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a) INTRODUCCIÓN 
 

El presente texto constituye una herramienta de trabajo que busca regular los 

comportamientos de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad 

educativa –especialmente en el caso de aquellos que impliquen interacciones 

conflictivas–, de manera concordante con la Misión y Visión de la Escuela Malloco, 

según lo expresado en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), en un marco de 
resguardo y promoción de los Derechos Humanos. 

Se establece el presente Reglamente Interno de Convivencia Escolar como el 

documento fundamental para crecer progresivamente en autonomía; en la capacidad 

de actuar responsablemente y de convivir en armonía con los otros.  

La convivencia escolar corresponde al conjunto de relaciones sociales que se 

desarrollan entre los diversos actores de una comunidad educativa y constituye el 

espacio social en el que se produce la actividad educativa. La convivencia escolar es, 

por lo tanto, un componente específico de la labor pedagógica, que aborda el proceso 

de compartir, encontrarse y reconocerse con otros sujetos, como personas únicas y 

diversas. Representa, desde esta perspectiva, un ámbito central para el desarrollo y 

aprendizaje de niñas, niños y adolescentes (MINEDUC, 2015). Para que sea 
significativa y adquiera sentido para los actores del sistema educativo, requiere 

articularse en función de un proceso participativo que valore el rol y conocimiento de 

cada uno de los actores del sistema educativo.  

Desde el punto de vista conceptual y operativo, el proceso se ha fundamentado en el 

enfoque de derechos humanos, que reconoce a las y los estudiantes como sujetos de 

derechos y a los actores adultos de las comunidades educativas como garantes de 

derechos, en coherencia con los planteamientos de la Política Nacional de Convivencia 

Escolar vigente. Las normas de convivencia están orientadas a favorecer el desarrollo 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en función de valores y pautas de 

interacción social que estimulen el desarrollo personal, cognitivo y afectivo de las y los 

estudiantes, resguardando la convivencia y el bien común entre los distintos actores 
de la comunidad educativa, para promover así el logro de los objetivos educacionales 

de la institución.  

Para constituirse en una herramienta eficaz de trabajo y alcanzar los objetivos que se 

propone, debe ser activado frente a toda situación que suponga una interacción 

conflictiva que atente contra el adecuado funcionamiento de la comunidad educativa, 

contra la integridad y/o dignidad de las personas que la conforman, o contra el clima 

de respeto y cuidado al interior del establecimiento. Asimismo, su contenido debe ser 

evaluado y actualizado periódicamente, de modo que se ajuste a las situaciones 

concretas y constituya una herramienta de trabajo útil y pertinente para la gestión y 

resolución de los conflictos al interior de la comunidad y no sólo un conjunto de 

disposiciones sin efecto en la realidad.  
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Por ello, el Manual y sus protocolos deben: 

a) Ser activados cada vez que se enfrente una situación conflictiva del tenor 

expresado más arriba. 
b) Cada activación debe quedar registrada, estableciendo la situación concreta en 

cuestión, las/los involucrados, las medidas tomadas y la eficacia de la misma 

(seguimiento de la medida). 

c) Semestralmente, el Manual y sus protocolos debe ser evaluado, a fin de 

establecer su pertinencia en relación a las situaciones enfrentadas, la eficacia 

de las medidas tomadas y la eventual necesidad de realizar cambios.  

Este manual es resultado de un proceso participativo. Ha sido elaborado a partir de la 

sistematización de los intereses y propuestas de actores pertenecientes a los distintos 

estamentos de nuestra comunidad educativa. 

La presente normativa se aplicará en todas las dependencias y respecto de todas las 

actividades bajo organización y/o auspicio de la Escuela Básica E-664 Malloco, tanto 

aquellas llevadas a cabo dentro del establecimiento como fuera de éste, estando 

sometida a sus disposiciones toda persona que allí se eduque, ejerza una actividad 

estable bajo cualquier título, o se encuentre en él por cualquier motivo o 

circunstancia. 

Para todas aquellas situaciones no contempladas en este manual, todas las personas e 

instancias involucradas estarán sujetas al marco jurídico vigente, el bien común y a las 

instituciones que gocen de jurisprudencia sobre los casos particulares que pudieran 

eventualmente presentarse. 

El presente documento está organizado en diez capítulos que tratan diversas materias 

como las disposiciones generales y el marco legal (capítulo 3), los derechos y deberes 

de la comunidad educativa (capítulo 4), la estructura y normativa de funcionamiento 

general así como la gestión pedagógica que incluye el organigrama de la Escuela, roles 
y funciones de los profesionales de la educación, horarios, ingreso, asistencia, uso del 

uniforme, uso de artículos personales, mecanismos de comunicación con padres, 

madres o apoderados/as, proceso de admisión, estrategias preventivas y protocolos 

de actuación, regulaciones técnico pedagógicas, promoción y evaluación, retención 

escolar y apoyo a estudiantes, así como salidas pedagógicas. A continuación, en el 

capítulo 6 se abordan las normas, faltas y medidas formativas o disciplinarias. Luego, 

en el capítulo 9 se aborda el funcionamiento del Consejo Escolar y la difusión de este 

Reglamento Interno, el proceso participativo de la actualización del manual y 

reconocimientos a los/as estudiantes y apoderados/as. Finalmente, en el capítulo 10, 

se concentran los diversos protocolos de actuación para una sana convivencia 

exigidos por la normativa vigente. 
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b) FUNDAMENTACIÓN. 
 

La escuela, en tanto institución social, constituye un espacio de socialización 

relevante, en el que se ponen en juego aprendizajes y actividades que permiten a las y 

los estudiantes desarrollarse como ciudadanas y ciudadanos que defiendan y 

promuevan la integración social, la tolerancia y la colaboración.  

La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, fruto de las 

interrelaciones de todos los miembros de la comunidad educativa, que tiene una 

incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de las y los 

estudiantes. Si bien la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los y las 

integrantes de la comunidad educativa, quienes están llamados a generar las 

condiciones para ello –al interior de la institución– son los equipos directivos, 

docentes y funcionarios, en su rol de garantes principales de derechos y en relación 

con el nivel de responsabilidad que les compete de acuerdo a sus funciones, contando 

siempre con el apoyo de apoderados y familias, en su rol de garantes inter 

relacionales1.  

Para promover esta tarea, el Ministerio de Educación “a través de la Política Nacional 
de Convivencia Escolar, orienta las acciones, iniciativas y programas que promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 

participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de 

género y con enfoque de derechos”2. 

Coherentemente, los objetivos transversales del currículum nacional apuntan a 

desarrollar en las y los estudiantes, de manera progresiva, “la voluntad para 

autorregular su conducta y autonomía en función de una conciencia éticamente 

formada en el sentido de su trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, la 

belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por el otro”3; así como al 

mejoramiento de la interacción personal, familiar, social y cívica, contextos en los que 

deben regir valores de respeto mutuo, ciudadanía activa, identidad nacional y 

convivencia democrática.  

Si bien en este contexto de las prácticas y el ejercicio de la Convivencia Escolar se 

toman y aplican elementos de una Política a nivel nacional, también se adscriben e 

interiorizan conceptos y Principios rectores desde una Política a Nivel comunal, los 

 
1 De acuerdo al Enfoque de Derechos Humanos, los garantes son todas las instituciones e instancias responsables de hacer 
cumplir, crear y generar las condiciones de respeto y ejercicio de los derechos humanos. El garante principal es responsable de 
generar condiciones para hacer cumplir, defender, promover y proteger los derechos humanos. El garante principal es el Estado, 
sus reparticiones y todas las otras instancias que ejecutan la política pública. Es por ello que la Escuela Malloco se constituye en 
garante principal de los derechos de los y las estudiantes. Son garantes inter relacionales las personas, las familias y la comunidad 
en general y, a diferencia del Estado, su responsabilidad es cultural, política y de convivencia, debiendo para ello ejercer y exigir 
sus derechos, respetar los derechos de las demás personas y generar condiciones de sana convivencia. 
2 Superintendencia de Educación, “Resguardo de Derechos en la Escuela, Orientaciones para la aplicación de la Normativa 
Educacional”, mayo 2016, p. 16. 
3 Ministerio de Educación, “Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación básica y media: 
actualización 2009”, p. 24. 
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cuales sirven de guía en el quehacer diario con los niños, niñas y jóvenes de nuestro 

establecimiento;   

a) La comunidad educativa es garante de derechos de niños, niñas y jóvenes y es 
responsable de velar por la integridad física y psicosocial de los y las 

estudiantes.  

b) La comunidad educativa reconoce a todos sus estudiantes como sujetos activos 

de derechos, y es responsabilidad del establecimiento generar acciones que 

promuevan ambientes escolares de respeto y buen trato.  

c) Las comunidades educativas deben promover la inclusión y deben 

contraponerse a toda forma de discriminación, reconociendo la diversidad 

como un valor.  

d) Las comunidades educativas basan su gestión en la equidad de género generar 

acciones que promuevan la equidad y desarrollo integral de las y los 

estudiantes.  

e) Las comunidades educativas promueven la participación como valor 

fundamental en la vida democrática.  

f) Las comunidades educativas deben orientar su acción al alero de un enfoque 

formativo para el desarrollo personal, social, cultural y afectivo de todos los 

actores de la comunidad educativa. 

Si bien la existencia de conflictos interpersonales es un fenómeno propio de toda 

comunidad, se encuentra en ella misma la posibilidad de resolverlos. Para esto, es 

crucial no evitarlos, sino enfrentarlos constructivamente, de tal manera que puedan 

convertirse en una oportunidad de crecimiento personal. Los conflictos 

interpersonales, cuando no son abordados oportunamente o de una manera adecuada 

por quienes detentan el rol de garantes, podrían alterar la convivencia e, incluso, 

acrecentarse y convertirse en vulneraciones de derechos que atenten contra la 

dignidad de los y las estudiantes.  

En este sentido, este documento busca guiar y transformar las prácticas al interior de 

la escuela con el fin de construir una convivencia democrática entre los integrantes de 

todos los estamentos. La convivencia democrática implica la construcción de 

relaciones humanas basadas en la justicia social, la equidad y la autorrealización, 

eliminando las normas socioculturales que justifican la injusticia y la exclusión social, 

ofreciendo acceso equitativo a una educación de calidad a todo el estudiantado. 

Además, propende a la creación de espacios educativos respetuosos de las y los 

estudiantes, en los que se les reconoce como sujetos de derecho, se les forma desde la 

disciplina positiva, promoviendo su participación en el proceso educativo y 

favoreciendo que ejerzan sus derechos y asuman sus responsabilidades de acuerdo 
con el principio de autonomía progresiva.  

Los principios de dignidad, autonomía progresiva, participación, no discriminación, 

justo y racional procedimiento, junto al principio del interés superior del niño y la 

niña, entre otros , deben ser considerados por los garantes siempre que se active este 
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manual o sus protocolos, a fin de generar medidas formativas pertinentes y adecuadas 

respecto de los miembros de la comunidad educativa involucrados en una interacción 

conflictiva o dar una respuesta de protección frente a una situación de vulneración de 
derechos. 

Por otra parte, y para que este manual sea comprendido como una herramienta para 

la construcción de una convivencia democrática, es necesario que se actualice 

anualmente y se modifique de forma regular, manteniéndose así su naturaleza 

participativa y la pertinencia al contexto escolar en el que se aplica. 

 

c) MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Los principios que guían a todos los miembros de la comunidad educativa se 

encuentran expresados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). El actuar de 

todos los integrantes de la comunidad educativa Escuela Básica E-664 Malloco debe 

ser coherente con los lineamientos allí establecidos. Por lo tanto, es responsabilidad 

de los mismos informarse a este respecto.  

La visión que orienta el actuar de la Escuela Básica E-664 Malloco es “Generar en 

nuestros estudiantes capacidades que les permitan un desarrollo integral en todas las 

áreas y aspectos de su personalidad, identificando sus fortalezas y debilidades, 

comunicando ideas y opiniones propias mostrándose empáticos con todo tipo de 

diversidad y opiniones; reconociendo deberes y derechos; teniendo una actitud 

constructiva y reflexiva frente a la vida, mostrando un compromiso activo y 

permanente consigo mismo y el entorno.”4 

En tal sentido, la misión institucional de la Escuela Básica E-664 Malloco es 

“Entregar a los alumnos una preparación pedagógica de excelencia; una formación 

valórica en sana convivencia, que le permita aprendizajes progresivos y faciliten su 

autonomía, inserción y participación cívico-social, desarrollando principalmente sus 
capacidades académicas, artísticas, deportivas, sociales, científicas y creativas, que 

orienten y definan su futuro profesional”5.  

En concordancia con los principios emanados de la Misión y Visión de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, la Escuela Básica E-664 Malloco busca que la 

instancia educativa se desarrolle en un clima de entendimiento y sana convivencia 

entre los miembros de la comunidad que se interrelacionan. Para la consecución de 

estos fines se reconocen tres valores y competencias específicas. El Respeto, 

entendido como un “valor fundamental en el cual se reconoce al otro tal cual es”6; la 

 
4 Proyecto Educativo Institucional Escuela Malloco (2019); pág. 6 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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Responsabilidad, entendida como la “capacidad de comprometerse y actuar de forma 

correcta”7 y; la Disciplina, entendida como la “capacidad de actuar de forma ordenada 

y perseverante para conseguir un propósito.”8 

Por lo tanto, se espera que todos los miembros de la comunidad educativa velen por 

un ambiente de convivencia pacífica, de sana interacción entre sus integrantes, 

evitando acciones que puedan ser consideradas como maltrato escolar y/o abuso.  

 

d) DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

 La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres 

y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales. Desde el enfoque de derechos, es 

necesario distinguir distintos niveles y roles con relación a la garantía de derechos de 

niños, niñas y adolescentes.  

 La institución educativa y su equipo de trabajo (directivos, docentes y 

asistentes de la educación), en su calidad de agencia del Estado que debe asegurar el 

derecho a la Educación de niños, niñas y adolescentes se ubican como GARANTES 

PRINCIPALES.  

 En la comunidad educativa existen otros actores organizados que participan en 

el espacio escolar, como los Centros de Padres, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones sociales funcionales o territoriales, medios de comunicación local, 

sindicatos, instituciones prestadoras de servicios que apoyan el desarrollo de la 

función educativa; estos actores se ubican como GARANTES CO-RESPONSABLES que 
deben respetar y aportar a la generación de condiciones para el ejercicio de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo.  

 Una tercera categoría corresponde a los GARANTES INTER-RELACIONALES, 

que incluye a las/os apoderadas/os, madres, padres y familiares adultos de niños, 

niñas y adolescentes, como sujetos individuales.  

 De esta manera, se establece que todas las personas adultas se constituyen en 

garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero con distintos niveles de 

responsabilidad. Al reconocer la condición de garante en un nivel de responsabilidad 

determinado (principal, corresponsable o interrelacional) se pueden orientar de 

mejor manera los esfuerzos de la comunidad educativa para favorecer el desarrollo y 

aprendizaje, así como el ejercicio pleno de los derechos de las y los estudiantes. 

 Es importante destacar que niños, niñas y adolescentes son SUJETOS DE 

DERECHOS y no garantes. En su calidad de sujetos de derechos, se debe promover que 

 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
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puedan ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos contenidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, asumiendo responsabilidades de acuerdo con el 

desarrollo progresivo de sus capacidades. 

a) De los derechos y deberes9 de los y las estudiantes 

 Los y las estudiantes tienen derecho a ser reconocidos como sujetos de 

derechos; a ser protegidos/as por la comunidad educativa ante situaciones de 

vulneración o amenaza de vulneración de sus derechos; a recibir una educación que 
les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una 

atención diferenciada, adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo; a expresar su opinión y a que se respete su 

integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y 

de maltratos psicológicos; al respeto a la honra y vida privada, tanto de los y las 

estudiantes como de sus familias10. Tienen derecho, además, a que se respeten su 

libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen 

derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo con un sistema objetivo y transparente, a participar en la vida cultural, 
deportiva y recreativa del establecimiento; a asociarse entre ellos; a permanecer en el 

establecimiento durante el año escolar, cualquiera sea su situación socio-económica o 

de rendimiento escolar; a contar con un seguro de accidente escolar, establecido por 

Decreto Supremo 313 de 1972. 

   Son deberes de los y las estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todas las personas que integran la comunidad educativa; asistir a 

clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 

colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar; cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

b) De los derechos y deberes de los padres, madres y apoderados  

 Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la 

finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos, hijas o pupilos/as, pudiendo 

participar del Centro de Padres y Apoderados/as; .a ser informados por los directivos 

y docentes a cargo de la educación de sus hijos, hijas o pupilos/as respecto de los 
rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento; a ser escuchados y a participar del proceso 
 

9 En cumplimiento de la normativa vigente se incorporan los deberes de los y las estudiantes incluidos en la Ley General de Educación. 
Es importante señalar, no obstante, que desde el Enfoque de Derechos Humanos se busca que los sujetos de derecho realicen un 
ejercicio responsable de sus derechos, es decir, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos respecto de los/as demás y ellos/as 
mismos/as, sin que exista una relación transaccional entre el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de sus derechos. Es decir, el 
ejercicio de los derechos humanos no puede estar supeditado al cumplimiento de algún deber. 
10 Por tanto, no se permitirá la intromisión en aspectos de la vida personal del/la estudiante, a no ser que el interés superior de éste/a 
lo justifique. En estos casos, el conocimiento de la información debe restringirse a el/la Director/a y los/as profesionales pertinentes, 
quienes deberán manejarla bajo estrictos criterios de confidencialidad. 
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educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto 

educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento y; a ser 

atendidos con deferencia por el personal directivo, docente, administrativo y de 
servicios del establecimiento. 

   Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados reconocer a sus hijos, 

hijas o pupilos/as como sujetos de derecho; proteger a sus hijos, hijas o pupilos/as 

actuando como garantes, protegiéndoles contra todo tipo de violencia; educar a sus 

hijos, hijas o pupilos y apoyar su proceso educativo; informarse, respetar y contribuir 

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

funcionamiento del establecimiento; cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento educacional e informar sobre todos los aspectos de la vida de sus 

hijos, hijas o pupilos/as, que sean relevantes para su proceso educativo; respetar la 

normativa interna de la Escuela y brindar un trato respetuoso a las personas que 

integran la comunidad educativa. 

c) De los derechos y deberes de los y las profesionales de la educación 

 Los y las profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se 

respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a participar en las instancias 

colegiadas de la comunidad escolar y a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo. 

   Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación: reconocer a los y las 

estudiantes como sujetos de derecho; actuar como garantes de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren bajo su cuidado, protegiéndoles contra toda 

forma de violencia; ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 

denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido en contra de los 
o las estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal; dar un 

trato digno a los y las estudiantes, libre de todo tipo de discriminación; cumplir con 

los objetivos y las metas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional; cumplir 

con las normas estipuladas en el reglamento de evaluación; planificar, ejecutar y 

evaluar sistemáticamente su labor pedagógica. Orientar vocacionalmente a los y las 

estudiantes cuando corresponda; mantenerse actualizado/a acerca de las 

innovaciones metodológicas, los contenidos y las estrategias que mejoren la calidad de 

los aprendizajes y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los 

contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 

bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 

establecimiento como los derechos de los y las estudiantes, y tener un trato 

respetuoso y sin discriminación con los y las estudiantes y demás miembros de la 
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comunidad educativa; y promover activamente la participación de los y las 

estudiantes en todos los aspectos del proceso educativo que les conciernan. 

d) De los derechos y deberes de los Asistentes de la Educación 

 Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso 

de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las 
instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

 Son deberes de los asistentes de la educación reconocer a los y las estudiantes 

como sujetos de derecho; actuar como garantes de los derechos de los y las 

estudiantes que se encuentren bajo su cuidado, protegiéndoles de toda forma de 

violencia; denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en 

contra de los o las estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal 

Penal; ejercer su función en forma idónea y responsable; y respetar las normas, 

principios y valores del establecimiento, y brindar un trato respetuoso a todas las 

personas que conforman la comunidad educativa, libre de todo tipo de discriminación. 

e) De los derechos y deberes de los docentes directivos  

 Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 

derecho a conducir la realización del proyecto educativo. 

   Son deberes de los equipos docentes directivos reconocer a los y las estudiantes 

como sujetos de derecho; actuar como garantes de los derechos de los y las 
estudiantes que se encuentren bajo su responsabilidad, protegiéndoles contra todo 

tipo de violencia; actuar como garantes de los profesionales y asistentes de la 

educación, generando las condiciones necesarias para que ellos y ellas puedan actuar 

como garantes de los derechos de los y las estudiantes; denunciar cualquier situación 

que revista caracteres de delito cometido en contra de los o las estudiantes, conforme 

al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal; liderar el establecimiento a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éste; 

desarrollarse profesionalmente manteniéndose actualizado/a acerca de las 

innovaciones en materia de gestión educativa; promover en los y las docentes el 

desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y 

cumplir y respetar todas las normas del establecimiento bajo su dirección; y 

promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos 

los actores de la comunidad educativa. 
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e) ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

a) Identificación de la Escuela 
 

ESCUELA : E- 664 Malloco 
DIRECCIÓN        : Av. Balmaceda 201 
TELEFONO : 228140045 
E-MAIL : Esc664@gmail.com 
R. B. D. : 10758-1 

DCTO. COOPERADOR : 309/82 
NIVELES : NT1 a 8º Año Básico 
COMUNA : Peñaflor 
PROVINCIA : Talagante 
REGIÓN : Metropolitana 

 

b) Organigrama del establecimiento 

 

Director* 

Inspector 
General*

Encargada de 
Convivencia Escolar.

Pisocologo

Trabajadora Social

Inspectoras de 
patio.

Auxiliares.

Rondines.

Jefa Unidad 
Técnico 

Pedagógica*

Coordinadora 
primer ciclo

Coordinador 
segundo ciclo

Profesionales 
docentes y 

asistentes de la 
educación

Coordinadora 
Programa de 

Integración (PIE)*

Profesionales 
equipo PIE:

- Educadora 
diferencial.

- Psicopedagogas.

- Fonoaudiologa.

- Psicóloga.

- Terapeuta 
Ocupacional.

- Kinesiólogo.

Técnico 
administrativa.

Secretaria. 
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* Equipo de gestión de la Convivencia Escolar: La Convivencia Escolar es un desafío 

que debe comprometer a todos los actores de la comunidad educativa y, por lo tanto, 

su gestión debe ser participativa en donde cada profesional contribuya desde su 
especificidad interdisciplinaria.  

c) Roles y funciones de los Profesionales de la Educación, Asistentes de la 
Educación y Docentes Directivos 

 

Perfil de Competencias 
Cargo Director/a de Escuela 
Propósito 
Principal del 
Cargo 

Liderar la gestión de la escuela, asegurando el cumplimiento de 
la misión y visión según el PEI y los objetivos estratégicos. 

Unidad de Competencia 
Técnica 

Descripción 

Liderar el Proyecto 
Educativo Institucional 
en la escuela, de acuerdo 
con la normativa legal 
vigente. 

Liderar el plan de mejoramiento educativo, liderar la 
gestión de redes de colaboración y liderar instancias 
de participación de los estamentos de la comunidad 
educativa, realizando con ello la función completa de 
liderar el Proyecto Educativo Institucional en la 
escuela. 

Gestionar el 
presupuesto de la 
escuela. 

Diseñar el presupuesto e implementarlo, realizando 
con ello la función completa de gestionar el 
presupuesto de la escuela. 

Planificación, 
información disponible, 
indicaciones de jefatura, 
manual escolar de 
convivencia. 

Desarrollar acciones de mantención y fomento del 
vínculo con familia, además de acciones colaborativas 
con equipo multidisciplinario. 

 

Perfil de Competencias 
Cargo Inspector/a General 

Propósito 
Principal del 
Cargo 

Liderar el equipo de la Escuela, gestionando el Plan de Formación 
Integral, orientándolo al logro de los objetivos de las áreas de 
convivencia, familia y comunidad, y orientación, enfocado al 
desarrollo de habilidades para la vida, potenciando el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes.  

Unidad de Competencia 
Técnica 

Descripción 

Diseñar y supervisar la 
gestión del área de 
convivencia, de 
acuerdo con 
lineamientos 
institucionales y 

Desarrolla las funciones de controlar la implementación 
del plan de gestión escolar, liderar la construcción de 
protocolos del manual de convivencia, monitorear la 
socialización del plan de convivencia y liderar espacios 
de reflexión para la mejora de la convivencia en la 
escuela, realizando con ello la función completa de 
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normativas legales 
vigentes. 

supervisar la gestión del área de convivencia. 

Liderar el proceso de 
matrícula, de acuerdo 
con procedimiento de 
matrícula y 
lineamientos 
institucionales.  

El estándar de competencia cuenta con tres actividades 
clave en las que la persona desarrolla las funciones de 
gestionar el proceso de difusión, gestionar el proceso de 
entrevistas a postulantes y gestionar la conformación de 
cursos, realizando con ello la función completa de 
liderar el proceso de matrícula de la escuela. 

Liderar los procesos de 
gestión de personas de 
su equipo, según 
procedimientos de 
gestión de personas y 
normativa legal 
vigente. 

El estándar de competencia cuenta con cuatro 
actividades clave en las que la persona desarrolla las 
funciones de gestionar los procesos de reclutamiento y 
selección de su equipo, gestionar el desempeño de su 
equipo, gestionar el clima organizacional de su equipo y 
gestionar la formación de su equipo, realizando con ello 
la función completa de liderar los procesos de gestión 
de personas de su equipo. 

 

Perfil de Competencias 
Cargo Jefe/a UTP 

Propósito 
Principal del 
Cargo 

Liderar el área académica de la escuela, asegurando el 
cumplimiento de la implementación de los planes y programas 
académicos fundacionales, generando espacios de reflexión, 
análisis y trabajo colaborativo para brindar soporte a los 
docentes, buscando la mejora permanente de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.  

Unidad de Competencia 
Técnica 

Descripción 

Asegurar el 
cumplimiento de la 
cobertura curricular de 
los planes y programas 
académicos. 

Desarrolla las funciones de monitorear el 
cumplimiento de la cobertura curricular y gestionar 
ajustes a los planes académicos, realizando con ello la 
función completa de asegurar el cumplimiento de la 
cobertura curricular los planes y programas 
académicos. 

Asegurar la calidad de 
las prácticas 
pedagógicas en la 
escuela. 

Liderar el acompañamiento docente, gestionar la 
implementación de metodologías para el aprendizaje, 
coordinar el trabajo colaborativo miembros de su 
equipo y el resto de la comunidad educativa y liderar 
comunidades de aprendizaje y consejos técnicos, 
realizando con ello la función completa de asegurar la 
calidad de las prácticas pedagógicas en la escuela. 

Gestionar la mejora 
continua de su área. 

Monitorear los indicadores de gestión de su área, 
gestionar los planes de acción de logro de indicadores 
de su área y gestionar la información de las 
plataformas informáticas de su ámbito de gestión, 
realizando con ello la función completa de gestionar la 
mejora continua del área. 
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Garantizar la calidad de 
los aprendizajes de los 
estudiantes, de acuerdo 
con planes y programas 
y nivel de logro 
establecido.  

El estándar de competencia cuenta con tres actividades 
clave en las que la persona desarrolla las funciones de 
monitorear el avance de los resultados de aprendizaje, 
asegurar el acceso al currículo de los estudiantes PIE, 
nivelados y focalizados, construir instrumentos de 
evaluación y monitorear el cumplimiento de los 
estándares de calidad de los instrumentos de 
evaluación, realizando con ello la función completa de 
garantizar la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 

El siguiente listado de competencias conductuales y su descripción son homologables 

al equipo de gestión. 

Competencia Conductual Descripción 

Desarrollo de Redes 
Crear y mantener una red de contactos con personas 

que apoyen a alcanzar las metas 

Liderazgo 

Dirigir un equipo de trabajo, inspirando valores de 
acción. Crear un clima de energía y compromiso con la 
misión y visión el PEI. Motivar e inspirar confianza. 
Abordar los conflictos para mejorar la efectividad de la 
organización. 

Orientación a los 
Resultados 

Encaminar las acciones al logro de lo esperado, 
actuando con velocidad y sentido de urgencia. 
Administrar los procesos para conseguir los resultados 
esperados. 

Calidad en la Tarea 

Implica desarrollar un trabajo con buenos estándares 
de calidad, logrando obtener resultados positivos y 
cumpliendo con los plazos acordados. Se enfoca en el 
trabajo que realiza la persona para cumplir con las 
exigencias y responsabilidades cotidianas que 
demanda su cargo. 

Comunicación 

Escuchar al otro y entenderlo, preguntar, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva. Comprender la 
dinámica de grupos y cómo conducir reuniones. 
Comunicarse por escrito con concisión y claridad. 

Iniciativa 

Predisposición para actuar de forma proactiva, desde 
concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 
búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de 
problemas. 

Desarrollo del Equipo 

Desarrollar el equipo y generar adhesión, compromiso 
y fidelidad al interior del grupo. Esfuerzo constante 
por mejorar la formación y desarrollo, tanto 
personales como de los demás. 

Administración de 
Recursos 

Planificar, obtener y utilizar efectiva y oportunamente 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios 
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para el logro de los objetivos educativos 
Competencia Técnica Generar credibilidad en los demás, sobre la base de los 

conocimientos técnicos y la experiencia de su 
especialidad. Mantener actualizados sus 
conocimientos. 

Trabajo en Equipo Intención genuina de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar 
juntos en procesos, tareas u objetivos compartidos. 
Habilidad para participar activamente y contribuir a 
alcanzar una meta común. 

Negociación y 
Resolución de 
Problemas 

Estudiar las propuestas y posiciones propias y de otros 
para lograr resultados y acuerdos satisfactorios. 

 

Perfil de Competencias 
Cargo Docente Educación Básica 

Propósito 
Principal del 
Cargo: 

Diseñar, planificar y ejecutar de manera colaborativa procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las acciones formativas-
pedagógicas de cursos de educación básica y habilidades de 
autodeterminación y las actividades relacionadas con dicho 
proceso según nivel. 
 

Unidad de Competencia 
Técnica 

Descripción 

Diagnosticar y evaluar 
habilidades cognitivas, 
sociales, pedagógicas y 
motrices de entrada de NNJ 
de acuerdo con nivel de NNJ, 
estrategias de vinculación, 
aprendizaje e intervención, 
programa educativo y malla 
curricular, objetivos de 
aprendizaje, aprendizajes 
esperados, modelo 
pedagógico, indicaciones de 
jefatura. 
 

Desarrolla las funciones de diagnosticar y generar 
planes de intervención, realizando con ello la 
función completa de diagnosticar y evaluar las 
habilidades cognitivas, sociales, pedagógicas y 
motrices de entrada de NNJ. 

Diseñar y planificar 
acciones pedagógicas -
formativas de cursos de 
educación básica y 
habilidades de 
autodeterminación, y su 
evaluación según nivel de 
NNJ, habilidades cognitivas, 

Diseña la planificación, facilitación y evaluación de 
la de la acción formativa, realizando con ello la 
función completa de diseñar y planificar acciones 
pedagógicas-formativas de cursos de educación 
básica y su respectiva evaluación. 
 
El estándar de competencia cuenta con 2 
actividades clave en los que la persona desarrolla 
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sociales, pedagógicas y 
motrices, estrategias de 
vinculación, aprendizaje e 
intervención. 

las funciones de facilitar y evaluar la acción 
formativa, retroalimentando a los estudiantes, 
realizando con ello la función completa de 
implementar la acción formativa de cursos de 
educación básica. 
El estándar de competencia cuenta con 2 
actividades clave en los que la persona ejecuta las 
funciones de desarrollar acciones de mantención y 
fomento del vínculo con familia, además de 
acciones colaborativas con equipo 
multidisciplinario, realizando con ello la función 
completa de diseñar y desarrollar acciones 
colaborativas de apoyo a NNJ y coordinación con 
el equipo multidisciplinario. 

 

Perfil de Competencias 
Cargo Psicólogo/a 

Propósito 
Principal del 
Cargo 

Gestionar estrategias de desarrollo de habilidades personales y de 
convivencia social, de acuerdo con directrices de jefatura, 
proyecto educativo institucional, perfil estudiante, programa PIE, 
enfoques de trabajo y atención vigente, planes y programas y 
normativa legal vigente. 

Unidad de Competencia 
Técnica 

Descripción 

Diseñar y desarrollar 
estrategias de 
intervención a los 
estudiantes, de acuerdo 
con el diagnóstico, 
Proyecto educativo 
institucional, Perfil 
estudiante, Programa PIE, 
Enfoques de trabajo y 
Atención vigentes, Planes 
y programas y normativa 
legal vigente. 

El estándar de competencia cuenta con tres 
actividades clave en las que la persona desarrolla las 
funciones de diagnosticar a la población de 
estudiantes en la elaboración y actualización de los 
Programas de trabajo individuales, implementar 
estrategias de intervención según éstos, y coordinar 
derivaciones con redes, de acuerdo con los 
resultados del diagnóstico biopsicosocial, Proyecto 
educativo institucional, Perfil estudiante, Programa 
PIE, Enfoques de trabajo y Atención vigente. 
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Gestionar y desarrollar 
habilidades de 
convivencia social en la 
comunidad educativa de 
acuerdo con plan de 
convivencia, proyecto 
educativo institucional, 
enfoques de trabajo y 
atención vigentes, planes 
y programas 
fundacionales y normativa 
legal vigente. 

El estándar de competencia cuenta con cuatro 
actividades clave en las que la persona desarrolla las 
funciones de implementar acciones de desarrollo de 
habilidades socioemocionales con equipo comunidad 
educativa y ejecutar acciones inherentes a 
orientación que les sea requeridas, de acuerdo con 
plan de convivencia, proyecto educativo 
institucional, enfoques de trabajo y atención 
vigentes, planes y programas y normativa legal 
vigente. 

Gestionar y desarrollar 
acciones colaborativas de 
apoyo a NNJ y 
coordinación con el 
equipo multidisciplinario 
según requerimientos y 
necesidades, estrategias 
de aprendizaje e 
intervención, modelo 
pedagógico, planificación, 
información disponible, 
indicaciones de jefatura, 
manual escolar de 
convivencia, enfoques de 
trabajo, lineamientos 
valóricos, misión, visión, 
protocolos y 
procedimientos y 
normativas legales 
vigentes. 

El estándar de competencia cuenta con 3 actividades 
clave en los que la persona ejecuta las funciones de 
desarrollar acciones de mantención y fomento del 
vínculo con familia, además de acciones 
colaborativas con equipo multidisciplinario, 
realizando con ello la función completa de diseñar y 
desarrollar acciones colaborativas de apoyo a NNJ y 
coordinación con el equipo multidisciplinario. 
 
Convocar al centro de padres y apoderados de la 
escuela  

 

Perfil de Competencias 
Cargo Trabajador/a Social 

Propósito 
Principal del 
Cargo 

Generar un vínculo activo entre la escuela, la familia y la 
comunidad, trabajando e interviniendo con las familias de los 
estudiantes y toda la comunidad de educadores para 
involucrarlos en el proceso educativo, coordinando redes de 
apoyo y promoviendo un ambiente educativo propicio para el 
aprendizaje y la permanencia de los estudiantes en el 
establecimiento y la continuidad de su trayectoria educativa. 

Unidad de Competencia 
Técnica: 

Descripción: 

Desarrollar estrategias de Desarrolla las funciones de identificar los factores 
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intervención de retención y 
reincorporación de 
estudiantes, de acuerdo con 
Proyecto Educativo 
Institucional, Enfoque de 
Derecho y Enfoque 
Sistémico. 
 

de riesgo de los estudiantes, implementar 
estrategias de intervención con estudiantes y sus 
familias, implementar acciones de retención con 
padres/apoderados y con la comunidad escolar, y 
derivar estudiantes a instituciones pertinentes, 
realizando con ello la función completa de 
desarrollar estrategias de intervención de retención 
y rescate de estudiantes. 

Gestionar redes 
territoriales, de acuerdo 
con lineamientos del 
Proyecto Educativo 
Institucional y la 
continuidad de las 
trayectorias educativas. 

El estándar de competencia cuenta con dos 
actividades clave en las que la persona desarrolla 
las funciones de integrar redes territoriales y 
mantener los vínculos con las redes territoriales, 
realizando con ello la función completa de gestionar 
las redes territoriales. 

 

Perfil de Competencias 
Cargo Asistente de Aula 

Propósito 
Principal del 
Cargo 

Apoyo al diseño, planificación y ejecución de manera colaborativa 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las acciones 
formativas-pedagógicas de cursos de educación básica y 
habilidades de autodeterminación y las actividades relacionadas 
con dicho proceso. 

Unidad de Competencia 
Técnica 

Descripción 

Apoyar la gestión llevada a 
cabo en el aula en 
colaboración con el docente 
de aula considerando 
estrategias de vinculación, 
aprendizaje e intervención, 
programa educativo y malla 
curricular. 

Desarrolla las funciones de diagnosticar y generar 
planes de intervención, realizando con ello la 
función completa de diagnosticar y evaluar las 
habilidades cognitivas, sociales, pedagógicas y 
motrices de entrada de los estudiantes. 

Apoyar el diseño y 
planificación de las acciones 
pedagógicas-formativas de 
cursos de educación básica. 

Apoya al diseño de la planificación, facilitación y 
evaluación de la de la acción formativa, realizando 
con ello la función completa de diseñar y planificar 
acciones pedagógicas-formativas de cursos de 
educación básica y su respectiva evaluación. 
Facilitar y evaluar la acción formativa, 
retroalimentando a los estudiantes, realizando con 
ello la función completa de implementar la acción 
formativa de cursos de educación básica. 
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Perfil de Competencias 
Cargo Inspector/a  

Propósito 
Principal del 
Cargo 

Apoyar al Inspector General para el logro de los objetivos de las 
áreas de convivencia, familia y comunidad, y orientación, 
enfocado al desarrollo de habilidades para la vida, potenciando 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  

Unidad de Competencia 
Técnica 

Descripción 

Gestionar la mejora 
continua con la atención 
focalizada a la 
comunidad educativa 
 

Desarrolla las funciones de monitorear los indicadores 
de gestión de su área, gestionar los planes de acción 
de logro de indicadores de su área y gestionar la 
información de las plataformas informáticas de su 
ámbito de gestión, realizando con ello la función 
completa de gestionar la mejora continua del área. 

Apoyar la gestión del 
área de convivencia, de 
acuerdo a lineamientos 
institucionales y 
normativas legales 
vigentes. 

Desarrolla las funciones de controlar la 
implementación del plan de gestión escolar, liderar la 
construcción de protocolos del manual de convivencia, 
monitorear la socialización del plan de convivencia y 
liderar espacios de reflexión para la mejora de la 
convivencia en la escuela, realizando con ello la 
función completa de supervisar la gestión del área de 
convivencia. 

Liderar los procesos de 
gestión de personas de 
su equipo, según 
procedimientos de 
gestión de personas y 
normativa legal vigente. 

Gestionar los procesos de reclutamiento y selección de 
su equipo, gestionar el desempeño de su equipo, 
gestionar el clima organizacional de su equipo y 
gestionar la formación de su equipo, realizando con 
ello la función completa de liderar los procesos de 
gestión de personas de su equipo. 

Gestionar y desarrollar 
acciones colaborativas 
de apoyo a NNJ y 
coordinación con el 
equipo 
multidisciplinario según 
requerimientos y 
necesidades. 

Ejecuta las funciones de desarrollar acciones de 
mantención y fomento del vínculo con familia, además 
de acciones colaborativas con equipo 
multidisciplinario, realizando con ello la función 
completa de gestionar y desarrollar acciones 
colaborativas de apoyo a NNJ y coordinación con el 
equipo multidisciplinario. 

 

d) Horarios de clases, recreos y almuerzo. 
 

Las dependencias administrativas de la Escuela permanecerán abiertas durante todo 

el año calendario, de lunes a viernes entre las 08:00 y 17:30 hrs., con excepción de los 

feriados legales. Al inicio de cada año, se informará a la comunidad el calendario 

escolar anual y el horario semanal de cada curso, de acuerdo con lo aprobado por el 

Ministerio de Educación.  
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La escuela asume que los apoderados y estudiantes conocen el calendario y el horario 

establecido desde el momento de su publicación en los medios oficiales de 

comunicación del Establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

NT1 – NT2 
 

LUNES A MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8:30-9:15 1° Hora 1° Hora 1° Hora 
9:15-9:25 RECREO RECREO RECREO 

9:25-10:15 2° Hora 2° Hora 2° Hora 
10:15-11:00 3° Hora 3° Hora 3° Hora 
11:00-11:20 RECREO RECREO RECREO 
11:20-12:05 4° Hora 4° Hora 4° Hora 
12:05-12:50 5° Hora 5° Hora 5° Hora 
12:30-13:20 COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN 
13:20-14:05 6° Hora 6° Hora 6° Hora 
14:05-14:50 7° Hora 7° Hora  
14:50-15:00 RECREO   
15:00-15:45 8° Hora   
15:45-16:30 9° Hora   

PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO 
LUNES A MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:15 1° Hora 1° Hora 1° Hora 
9:15-9:25 RECREO RECREO RECREO 

9:25-10:15 2° Hora 2° Hora 2° Hora 
10:15-11:00 3° Hora 3° Hora 3° Hora 
11:00-11:20 RECREO RECREO RECREO 
11:20-12:05 4° Hora 4° Hora 4° Hora 
12:05-12:50 5° Hora 5° Hora 5° Hora 
12:30-13:20 COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN 
13:20-14:05 6° Hora 6° Hora 6° Hora 
14:05-14:50 7° Hora 7° Hora  
14:50-15:00 RECREO   
15:00-15:45 8° Hora   
15:45-16:30 9° Hora   
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e) Sobre la salida de los y las estudiantes. 
 

Los y las estudiantes del nivel NT1 y NT2 se retiran por el portón de su patio, lo cual 

estará a cargo de las educadoras de párvulos y asistentes de cada nivel (las asistentes 

de cada nivel deberán trasladar a los alumnos que cuentan con el servicio de furgón 

escolar, a la puerta del acceso principal de la Escuela). 

Los y las estudiantes de Primero a Cuarto básico se retiran en la puerta del ingreso 

(acceso plaza) y los y las estudiantes de quinto a octavo básico lo realizarán por la 

puerta sector cancha de la escuela (cabe señalar que cada profesor de asignatura será 

responsable de llevar a los alumnos a la salida correspondiente al nivel y de forma 

ordenada). 

Los y las estudiantes que se retiren en furgón escolar o cuenten con hermanos 

menores y que pertenezcan de primero a cuarto básico, deberán salir del 
establecimiento por el acceso de la plaza, ya que en ese lugar los servicios de furgón 

escolar estarán a la espera.  

f) Sobre la entrega de almuerzos. 

El horario de entrega de los almuerzos por parte de los y las apoderadas será desde 
las 12:00 a 12:50 hrs, los que serán recibidos por la inspectora de turno y por la 

puerta de ingreso del establecimiento. 

g) Sobre el retiro de los estudiantes dentro del horario de clases. 
 

El retiro de alumnos por parte de los/as apoderados/as o responsables de estos 

quedará estrictamente prohibido en horario de recreo, ya que el personal estará 

abocado en resguardo y cuidado de los/as estudiantes en horas de recreo.  

• 09:15 a 09:25 horas 

• 11:00 a 11:20 horas 

• 12:50 a 13:20 horas 

• 14:50 a 15:00 horas. 

(En caso de emergencia el apoderado deberá llamar por teléfono para informar la 
situación para el retiro del estudiante) 

h) Puntualidad en el ingreso al establecimiento y sala de clases. 

La Comunidad Escolar, deberá llegar puntualmente al inicio de sus actividades, de 

acuerdo con el horario establecido por la Escuela y respecto a sus funciones y 
obligaciones. Se considera atraso el no llegar a tiempo al inicio de la jornada como 

después de los recreos y colación.   

Los y las estudiantes que no ingresen al establecimiento en el horario establecido y 

que no presenten justificación de su apoderado/a, serán registrados en “cuaderno de 
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atrasos”, el cual estará a cargo del personal responsable del recibimiento de los y las 

estudiantes, quienes además de registrar el atraso deberán realizar señalamiento de la 

falta. En caso de presentar 3 atrasos dentro de una semana, se citará al 
apoderado/a de el/la estudiante por parte del/la profesor/a jefe con quien se firmará 

carta de compromiso con el fin de mejorar esta situación.  

De no cumplir con la Carta Compromiso, esto constituirá una falta menos grave y por 

lo tanto se derivará el caso a la Trabajador/a Social, quien aplicará la medida de 

formativa (realizar actividad pedagógica sobre responsabilidad). Cabe consignar que 

los constantes atrasos constituyen una condición que dificulta el aprendizaje, pero a la 

vez esto es reconocido como una vulneración de derechos, por lo tanto, si esta medida 

no tiene efecto, el o la estudiante y su apoderado/a serán derivados/as a la Oficina de 

Protección de Derechos (OPD).  

En cuanto al incumplimiento del inicio y término de la jornada laboral de parte de 

los/as Profesionales de la Educación, Asistentes de la Educación y Docentes Directivos 

será informado a través de una carta de amonestación por parte del Inspector 

General. La reiteración de esta falta será informada al Director del establecimiento 

para que el/la profesional firme carta de compromiso con el fin de mejorar esta 

situación. Ante el incumplimiento de este compromiso, el Director deberá informar al 

Departamento de Educación de Peñaflor. 

i) Respecto a la asistencia a clases.  

“Para ser promovidos/as los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar Anual para cada uno de los subsectores del plan 

de Estudios” (Decreto MINEDUC). Los certificados médicos y/o justificativos de los 

Apoderados no eliminan la inasistencia”. Se tomará la asistencia al inicio de cada 

Jornada Escolar, como, asimismo, al inicio de cada hora de clases, las cuales quedarán 

registradas en el Libro de Clases respectivo.  

La ausencia a la Jornada Escolar de un/a estudiante, deberá ser justificada por el/la 

apoderado/a, a través de un documento oficial que respalde la inasistencia. En caso de 

reposo médico, el justificativo debe ser presentado el primer día del reposo 
permaneciendo el/la alumno/a sin asistir a la escuela hasta que cuente con una 

certificación médica que indique el alta respectiva.   

Si el/la estudiante no presenta justificativo escrito, el/la apoderado/a deberá 

presentarse al día siguiente a justificar personalmente la inasistencia de su pupilo/a. 

El/la estudiante que como consecuencia de su ausencia a clases deje de rendir una 

evaluación programada, deberá regularizar su situación de acuerdo con lo previsto en 

el “Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar”.  

La escuela velará por el cuidado integral de sus miembros, por lo cual cada vez que 

un/a estudiante llegue a la misma en un estado de salud deficiente en donde sea 
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evidente su malestar, será mantenido en la sala de Inspectoría hasta que sea 

retirado/a por su apoderado/a.  

Si un/a estudiante presenta 3 inasistencias sin justificar se realizará citación a su 
apoderado/a por parte del/la profesor/a jefe, con quien se firmará carta de 

compromiso con el fin de mejorar esta situación.  

De no cumplir con la Carta Compromiso, el/la Profesor/a Jefe realizará derivación a 

Trabajador/a Social del establecimiento, para que ésta realice llamado telefónico al 

apoderado/a con el fin de realizar señalamiento de la falta y citar a el/la apoderado/a 

para conocer el motivo de las inasistencias y activar redes del apoyo para la o el 

estudiante y la familia en caso de ser necesario. 

Cabe consignar que la constante inasistencia de los y las estudiantes constituye una 

condición que dificulta el aprendizaje, pero a la vez esto es reconocido como una 

vulneración de derechos, por lo tanto, si esta medida no surge efecto, el o la estudiante 

y su apoderado/a serán derivados a la Oficina de Protección de Derechos (OPD). 

j) Uniforme escolar 
El uso el uniforme es obligatorio durante la permanencia del alumno/a en la escuela 

(esté o no en clases) y en actividades oficiales, aunque éstas sean fuera del 

Establecimiento.  

Los y las estudiantes deberán ingresar a la escuela con su uniforme reglamentario y 

mantenerlo durante el transcurso de cada día. Cualquier situación especial, debe ser 

informada oportunamente al profesor/a jefe, quien derivará el caso a la Trabajadora 

Social, para poner en marcha las redes de apoyo.  

Se recomienda que las prendas estén marcadas con el nombre y curso de el/la 

estudiante. La escuela no se hará responsable por las posibles pérdidas.  

En tiempos de frío se permitirá el uso de “cuello”, gorro, guantes y bufandas, pero 

exclusivamente con los colores institucionales.  

UNIFORME DIARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

• Pantalón Buzo oficial de la 
Escuela (tricolor: color azul 
con franjas verde y blanca). 

• Polerón de buzo tricolor 
(azul, verde y blanco)  

• Polera azul cuello pique 
• Zapatillas deportivas 

• Pantalón Buzo oficial de la 
Escuela (tricolor: color azul 
con franjas verde y blanca). 

• Polerón de buzo tricolor 
(azul, verde y blanco)  

• Polera verde para educación 
física y salud, deportes y 
expresión corporal 

• Polera de cambio (azul 
cuello pique) 

• Zapatillas deportivas 
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k) Respecto de los artículos o materiales externos al colegio. 
 

El uso de objetos tecnológicos dentro de la Escuela se encuentra PROHIBIDO, por lo 

tanto, los y las estudiantes que de igual manera porten objetos tecnológicos, en ningún 

caso, podrán utilizarlos al interior de la Escuela y/o sala de clases y se expondrán a 

que estos sean retenidos, hasta la salida de clases por Inspectoría General.  

En el caso de artículos requisados dentro de la sala de clases, el/la mismo/a 

profesor/a estará encargado/a de resguardar y posteriormente entregar el artículo. Si 

se trata de la primera falta, el artículo se entregará al término de la jornada, si se 

reitera en la falta el artículo solo será devuelto al apoderado/a. 

Por lo tanto, el/la estudiante que porte o utilice un objeto tecnológico dentro de la 

Escuela será el/la único/a responsable por su resguardo y cuidado. En caso de 

pérdida o extravío, LA ESCUELA NO SE HACE RESPONSABLE DE SU REPOSICIÓN.  

Todos los artículos o materiales externos a la escuela que representen un peligro o un 

distractor serán requisados, debiendo retirarlos al término de la jornada escolar o por 

sus apoderados/as luego de finalizado el horario de clases, según se determine. La 

escuela no se responsabilizará ni repondrá el valor material de los objetos o prendas 

que se extravíen en el establecimiento. 

l) De la relación con los/as Apoderados/as 
 

Los/as apoderados/as deben mantener un trato adecuado hacia todas las personas 

que integran la comunidad educativa, respetando las normas de convivencia de ésta y 
los acuerdos alcanzados en las instancias en que participen. 

Deben preocuparse permanentemente por la situación, tanto académica como 
personal, de su pupilo/a e informarse de su comportamiento tanto dentro como fuera 
del establecimiento. Deben revisar diariamente la agenda y ponerse en contacto con 
el/la profesor/a jefe cuando corresponda, respetando los horarios dispuestos para 

ello. 

Deben autorizar por escrito las salidas pedagógicas de su pupilo/a. 

Deben asistir a las citaciones que el establecimiento realice (sean por parte de 
directivos, docentes o profesionales de apoyo), en el día y horario prescrito.  

Cuando el/la apoderado/a requiera una entrevista, deberá solicitarla vía agenda con 

el estamento que corresponda y ciñéndose a los horarios convenidos para ello.  

Respetar la tabla de reuniones de apoderados/as y, para los casos particulares, 
solicitar entrevistas personales con el/la profesor/a jefe correspondiente.  

Se espera que participen activamente de las actividades organizadas por los distintos 
estamentos del establecimiento. 
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Toda información relacionada con conductas contrarias a la sana convivencia escolar 
podrá ser presentada en Inspectoría General o al/a la encargado/a de la Convivencia 
en forma escrita, la que deberá dar cuenta a la Dirección del establecimiento, en el 
plazo de un día hábil a fin de que se dé inicio al debido proceso.  

m) Mecanismos de comunicación con los/as apoderados/as.  
 

La comunicación escrita timbrada y firmada por la dirección es el medio de 
información oficial y formal entre la escuela y los padres, las madres y/o 
apoderados/as la cual se envía por medio de los y las estudiantes. Esta información, a 
la vez será publicada en la página web: www.escuelamalloco.cl.  

• El apoderado deberá revisarla diariamente y firmarla cuando se requiera.  

• El apoderado deberá comunicarse de modo ordinario con la escuela también 
por medio de la comunicación escrita para solicitar entrevistas con los 
docentes o algún miembro de la comunidad educativa, la cual tendrá respuesta 
en relación a la disposición horaria.  

• La Dirección del establecimiento enviará periódicamente comunicaciones 

impresas a las familias, que deben ser leídas con detención y responderlas 
cuando corresponda de manera escrita.  

Se evitará cualquier comunicación entre apoderados/as, docentes y estudiantes a 

través de otros medios como las redes sociales. 

f) NORMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

a) Comportamiento esperado en los estudiantes de la escuela Malloco 
 

• Los/las estudiantes de la escuela Malloco conoce y cumple con el comportamiento 

adecuado que se espera en todos los espacios educativos. 

• Los/las estudiantes participa activamente en la creación de los acuerdos de 

convivencia que regularan las interacciones dentro de la comunidad educativa. 

• Los/las estudiantes de la escuela Malloco establece relaciones respetuosas con sus 

compañeros/as y educadores, contribuye a la creación de un clima nutritivo y 

acogedor en todos los espacios, y colabora de forma activa en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

• Los/las estudiantes respeta y cuida la vida, la integridad y los bienes y útiles de la 

escuela, de sus compañeros/as y los propios.  

• Los/las estudiantes asisten puntual y regularmente a clases, mantiene disposición 

al aprendizaje y colaboración con les educadores.  

• Los/las estudiantes participan oportuna y correctamente en clases, expresa sus 

ideas e inquietudes en un ambiente de respeto. 

http://www.escuelamalloco.cl/
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• Los/las estudiantes mantiene una conducta acorde a los acuerdos de convivencia 

previamente establecidas para situación de aula regular, aula de recursos o 

espacio fuera del aula.  

• Los/las estudiantes rechazan toda conducta agresiva y conoce las formas 

adecuadas y reguladas de manifestar el desacuerdo o las emociones sin implicar 

daño a otros. 

• Los/las estudiantes entienden y respetan el flujograma interno de la escuela ante 

situaciones de conflicto, los soluciona de forma pacífica y siempre mediante el 

diálogo.  

• Los/las estudiantes expresan tolerancia ante la diversidad de sus pares u otros 

miembros de la comunidad educativa, asumiendo siempre una actitud de no 

discriminación. 

b) Comportamiento esperado en los/las educadores/as de la escuela Malloco. 
 

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco conocen y cumplen con el comportamiento 

adecuado que se espera y participan activamente en la creación de los acuerdos de 

convivencia que regularan las interacciones dentro de la comunidad educativa. 

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco establecen relaciones respetuosas con sus 

compañeros/as y educadores, contribuye a la creación de un clima nutritivo y acogedor en 

todos los espacios, y promueven relaciones interpersonales respetuosas y empáticas con 

sus estudiantes, promoviendo en éstos actitudes de compromiso y solidaridad. 

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco respetan y cuidan la vida, la integridad y los 

bienes y útiles de la escuela, de sus compañeros/as y los propios. Velan por la seguridad 

de les estudiantes. 

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco proporcionan a todos sus estudiantes 

oportunidades de participación, presentando situaciones de aprendizaje desafiantes, 

motivadoras y apropiadas para éstos. 

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco se comunican en forma respetuosa y crean 

juntos a sus pares y a sus estudiantes las normas de convivencia que regular las 

interacciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco utilizan estrategias para monitorear y abordar 

con un enfoque formativo el comportamiento de les estudiantes. 

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco favorecen el desarrollo de la autonomía y la 

responsabilidad de los estudiantes en situaciones de aprendizaje y de convivencia.  

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco expresan tolerancia ante la diversidad de sus 

pares y estudiantes, asumiendo siempre una actitud de no discriminación. 

• Los/las educadores/as de la escuela Malloco garantizan el ejercicio de los derechos de 

los/as estudiantes y cautelan el adecuado cumplimiento de los Protocolos de Actuación y 

Prevención.  

c) Comportamiento esperado en les apoderados y cuidadores de la escuela 

Malloco 
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• Los/las apoderados/as de la escuela Malloco se comunican en forma respetuosa con los 

otros miembros de la comunidad educativa.  

• Los/las apoderados/as de la escuela Malloco garantizan el ejercicio de los derechos de les 

estudiante. 

• Los/las apoderados/as de la escuela Malloco cautelan la regular y puntual asistencia a 

clases de les estudiantes. 

• Los/las apoderados/as de la escuela Malloco justifican debidamente las inasistencias de 

les estudiantes con el certificado médico en caso de que corresponda. 

• Los/las apoderados/as de la escuela Malloco firman las circulares o evaluaciones respecto 

de las cuales expresamente se ha requerido dicha firma.  

• Los/las apoderados/as de la escuela Malloco asisten a las reuniones de padres y 

apoderados y a las citaciones realizadas por los educadores representantes de distintos 

estamentos en lo que concierne al bienestar integral de les estudiantes.  

g) FALTAS, MEDIDAS FORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

La Escuela Básica E-664 Malloco propone a la comunidad educativa que las relaciones 

interpersonales deben entenderse como un conjunto de actitudes que expresen 

solidaridad, respeto y justicia con una perspectiva formadora con el fin de generar un 

espacio reflexivo, propiciando la capacidad de actuar responsablemente y de convivir 

en armonía con los otros/as. 

 En el caso de aquellos miembros de la comunidad educativa, que en forma 

constante y reiterativa mantengan una actitud o acción que interrumpe o entorpece el 

normal desarrollo de la sana convivencia escolar, se podrán tomar medidas 

formativas que ayuden a orientar su conducta para el respeto de las normas de 
convivencia de la comunidad, acordes con la gravedad de las faltas que hayan 

cometido. 

a) Debido proceso. 
 

 Antes de aplicar una medida o sanción disciplinaria, se hace necesario conocer 
la versión de las personas involucradas, considerando el contexto, y las circunstancias 
de ocurrencia de la o las faltas, para actuar con imparcialidad y justicia. 
Previo a la aplicación de una medida formativa las personas involucradas tendrán 
derecho a: 

• Ser escuchados en sus argumentos. 
• Ser tratado como inocente. 
• Solicitar revisión o presentar una apelación. 

 
Se considerarán atenuantes a la o las faltas los siguientes hechos y/o condiciones: 

• Edad de los/las involucrados/as 
• Etapa del desarrollo y madurez de los/as involucrados/as.  
• Situación personal, familiar y social de los/las involucrados/as.  
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• Naturaleza y gravedad de la falta. 
• Reconocimiento de la o las faltas en forma espontánea antes de la 

aplicación de la medida formativa. Compensación o corrección del 
perjuicio causado antes de la aplicación de la medida formativa. 

• Haber presentado de manera permanente una buena conducta anterior, 
o no tener registro de faltas previas. 

 
Se considerarán agravantes a la o las faltas los siguientes hechos y/o condiciones: 

• Reiteración de una conducta negativa en particular. 

• Haber presentado faltas previas, aunque la reiteración no se refiera a 

una sola conducta en particular. 

• No prestar colaboración para esclarecer los hechos, ocultando 

información o mintiendo. 

• Haber actuado con premeditación y/o haberse organizado con otros 

para ocasionar daño. 

• Faltar a las normas establecidas en este Manual, teniendo un cargo de 

representatividad de la comunidad educativa. 

• Incapacidad o indefensión del afectado o víctima. 

• Naturaleza, intensidad y extensión del daño o agresión causada. 

 

b) Descripción de la clasificación de las faltas 
• Faltas Leves: Toda acción o conducta que trasgreda las normas que regulan la 

convivencia, sin llegar a alterar de manera significativa ni a causar daño físico o 
psíquico o perjuicio a la formación del estudiante, a terceros o al 

establecimiento. 

• Faltas Menos Graves: Son aquellas actitudes y comportamientos que 

perturban la sana convivencia y que la altere significativamente, ocasionando 

daños psicológicos o perjuicios a la formación personal del estudiante, para 

terceros o para la Escuela. También se considera falta menos grave la 

acumulación de 3 faltas leves. 

• Faltas Graves: Son aquellas actitudes y comportamientos que transgreden las 

normas causando un gravísimo perjuicio a la Convivencia Escolar, que atenten 

contra la integridad física, o simultáneamente, la integridad física y psicológica 

o con muy serias repercusiones negativas para el estudiante, para terceros o 

para la Escuela. También en esta tipificación se agregan aquellas conductas 

consideradas como delitos. Se suman como conductas graves la acumulación 

de 2 faltas menos graves o el incumplimiento de los acuerdos adoptados por 

parte del estudiante o el apoderado/a. 
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Faltas leves 

Falta Medidas formativas 
1. Ingresar atrasado al inicio de la 

Jornada Escolar, a cualquiera de 
las clases u otras actividades de 
carácter académico.  

2. Descuidar la presentación 
personal a través de un uso 
inadecuado del uniforme.  

3. No cumplir con los deberes 
escolares (tareas, materiales, 
carpetas). 

4. Botar basura en lugares que no 
corresponden. 

5. Arrojar objetos en la sala de 
clases o por las ventanas. 

6. Escuchar música en clases u 
otras actividades distractoras. 

7. Utilizar elementos no 
autorizados en clases, tales 
como: (medios escritos y 
aparatos electrónicos). 

8. Ingerir alimentos o bebidas en 
clase.  

9. No asistir a tutorías, 
reforzamientos, talleres y otro 
tipo de actividades programadas 
por el colegio que tienen el 
objetivo prioritario.  

10. 11. Copiar en una prueba u 
otra evaluación. 

1. Señalamiento de la falta de parte de la 
persona que presencia el hecho.  
 
2. En el caso de repetirse la situación, 
observación en el libro de clases.  
 
3. Citación al apoderado/a para informar de 
la falta y generar estrategias de mejora.  

 

Faltas menos graves. 

Falta Medidas formativas 
1. No dar cumplimiento a los 
requerimientos o compromisos 
asumidos frente al curso o la escuela. 
2. Realizar acciones que perturben 
el buen desarrollo de la clase. 
(Conductas reiteradas que atenten a un 
clima propicio para el aprendizaje: 
gritar, hacer ruidos molestos o 
continuamente, interrumpir la clase con 
bromas, distracciones, preguntas que 
no tengan relación con el tema que se 
esté tratando, etc.). 

1. Señalamiento de la falta. 

2. Observación en el libro de clases. 

3. Citación al apoderado/a para informar 
de la falta.  

4. Se aplican medidas pedagógicas, 
formativas y/o reparatorias según sea el 
caso; las cuales pueden ser: 

- De reparación. 

- Reflexión guiada. 
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3. Promover y/o participar en 
actos contrarios a la disciplina dentro 
del aula o en los recreos.  
4. Presentar conductas obscenas o 
inapropiadas. 
5. Abandonar la escuela en horas 
de clases sin autorización. 
6. No ingresar a clases estando en 
jornada de estudio (se considera fuga 
interna).  
7. Botar alimentos entregados por 
la escuela (JUNAEB). 
8. Destrozar o maltratar bienes 
materiales tanto del Establecimiento 
como de la comunidad que lo rodea. 
9. Hacer mal uso del material de 
biblioteca, laboratorio y audiovisuales. 
10. Interpretar indebidamente el 
Himno Nacional o cualquier otro Himno 
(Cambio letra, actitud y disposición 
incorrecta). 
11. Discriminar, menoscabar y 
ofender a cualquier miembro de la 
Comunidad.  
12. Realizar conductas que pongan 
en riesgo su propia integridad física o la 
de los demás. 

- De recuperación o reforzamiento 
de estudios. 

- Derivación a redes de apoyo. 

 

 

Faltas graves 

Falta Medidas formativas 
1. Dos faltas menos graves 
reiteradas. 
2. Dos Sanciones, procedimientos 
y/o compromisos incumplidos. 
3. Adulterar o falsificar 
justificativos, certificados, anotaciones o 
calificaciones en el Libro de Clases, o 
cualquier documento oficial de la 
institución.  
4. Hurtar, robar o apropiarse 
indebidamente de objetos que no le 
pertenecen.  
5. Promover y/o ejercer violencia 
física, verbal, psicológica o cibernética, a 

1. Entrevista con el/la estudiante y 
Profesor/a Jefe en Inspectoría General. 
 
2. Amonestación escrita en la hoja de vida 
del estudiante por parte de Inspectoría o 
Dirección. 
 
3. Citación y entrevista con el apoderado 
para informar la inconveniencia de la 
conducta. Se aplican medidas pedagógicas, 
formativas y/o reparatorias según sea el 
caso; las cuales pueden ser: 
-Seguimiento conductual. 
- Cambio de curso. 
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cualquier miembro de la comunidad 
escolar (estudiante, docente, asistente o 
apoderado/a) ya sea en el colegio o 
fuera de él.  
6. Abusar, hostigar, amenazar, 
amedrentar o acosar a otros 
alumnos/as, dentro o fuera del 
establecimiento.  
7. Ingresar a la escuela, consumir 
y/o comercializar alcohol, tabaco, 
drogas u otra sustancia ilícita (ya sea en 
el periodo de clases, o durante el 
desarrollo de cualquier otra actividad 
dispuesta por la escuela).  
8. Mantener contacto y/o conductas 
de tipo sexual inapropiadas al interior 
del colegio: realizar obscenidades y 
relaciones sexuales. 
9.  Portar, guardar o hacer uso de 
cualquier tipo de arma o elemento que 
potencialmente pueda causar daños a 
otros.  
10. Realizar hostigamiento o bullying 
a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
11. Ver, portar y/o distribuir 
pornografía impresa o virtual. 
12.  Toda falta que trascienda más 
allá de los espacios escolares causando 
perjuicio a otras personas o 
instituciones: agresiones físicas y/o 
verbales, hurtos, robos, daño a la 
propiedad pública o privada. 

- Ajuste de jornada. 
- Suspensión de clases. 
- Condicionalidad de matrícula.  
 
4. Las faltas que afecten gravemente la 
convivencia escolar y/o la integridad física o 
psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa, se procederá a: 
- Cancelación de matrícula. 
- La expulsión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) Descripción de medidas formativas.  
• Señalamiento de la falta: Es un llamado de atención oral realizado por 

cualquier miembro de la comunidad educativa que considere necesario 

informar a un/a estudiante que su actuar atenta contra lo establecido en el 

Manual de Convivencia. Tiene como objetivo orientar la conducta de los y las 

estudiantes y lograr compromisos personales. Implica, además, advertirle de 

la importancia de no cometer la acción nuevamente y aconsejarle para que 

mantenga un buen comportamiento. 

• Registro en hoja de vida: Consiste en dejar registro escrito en la hoja de vida 

del libro de clases, describiendo una situación de incumplimiento de las 
normas establecidas en el Manual de Convivencia, haciendo ver al estudiante 
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lo inadecuado de su conducta y las repercusiones que ésta podría tener. Se 

considerará también un refuerzo positivo, dejar registro de las acciones que 

evidencien los valores institucionales que realizan los estudiantes. La 
observación escrita podrá ser realizada por profesores, profesionales 

asistentes de la educación, inspectores, integrantes del equipo de Convivencia 

Escolar y Directivos. 

• Citación al apoderado/a: Es la medida que se aplica para poner en 

conocimiento al apoderado/a de forma presencial, de hechos y situaciones 

ocurridas con la y el estudiante de modo de establecer un apoyo, compromiso, 

responsabilización y alianza estratégica con el establecimiento, para la 

inhibición de los malos comportamientos o refuerzos en los que se destaca 

la/el estudiante. 

• Los/as profesores/as o el/la coordinador/a de convivencia escolar 

citarán a los/as apoderados/as que estimen necesario para buscar 

solución a los problemas de los y las estudiantes, por motivos de 

conducta, asistencia, presentación personal u otro que se estime 

conveniente tratar. 

• El/la apoderado/a que sea notificado/a o citado/a por aspectos 

negativos del desempeño de su pupilo/a deberá asumir junto al 

estudiante, las estrategias que la Escuela determine para superarlos y 

comprometerse a apoyar el cumplimiento de las medidas tomadas y, de 

requerirse, firmando compromisos. 

• Es obligación registrar el motivo de la entrevista en hoja de registro, los 

acuerdos alcanzados, la fecha de la próxima entrevista y hacer firmar el 

registro de observaciones al apoderado/a. 

• Si el apoderado/a no concurre a una citación, el profesional reiterará la 

citación evidenciando en el libro de clases la no concurrencia. 

• Si el/la apoderado/a no concurre por 2° vez a la citación, el 

Establecimiento intentará por otros medios tomar contacto con el 

apoderado/a: vía telefónica, carta certificada o visita domiciliaria. Si 

estas acciones no dan efecto, el establecimiento solicitará cambio de 

apoderado/a y puede derivar el caso a entidades pertinentes. 

• De reparación: Actividades en las cuales se intenta enmendar los errores 

cometidos y hacerlo extensible a las víctimas o perjudicados/as. Ej.: restituir 

un bien o pedir disculpas. 

• Reflexión guiada: Conversación con adulto o encargado/a de convivencia 

escolar, para crear una instancia de reflexión de los actos cometidos, de modo 

de propiciar la internalización de lo que se espera y las acciones futuras a 

desarrollar para el alcance de las metas propuestas para el o la estudiante. 

• Firma de compromisos y acuerdos: Basados en los hechos y la conversación 

con el/la estudiante, se establecen en conjunto con él/ella, mecanismos de 

actuación referidos a los acuerdos que adopta a partir de dicho momento para 
resolver el conflicto o la dificultad de cumplimiento de la normativa del 
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establecimiento, de modo de responsabilizar al estudiante de los actos y sus 

consecuencias, como garante de la autonomía y las medidas a adoptar en el 

futuro. 
• De recuperación o reforzamiento de estudios: Ej.: Trabajo con guías y 

adecuaciones determinadas por el docente, disertación o trabajo específico, 

entre otras actividades a acordar (puede inclusive ser fuera del horario de 

jornada escolar). Esta medida se tomará cuando el/la estudiante ha 

presentado diversas faltas durante el periodo de clases que han perjudicado 

su proceso de aprendizaje.  

• Derivación a redes de apoyo: Con la finalidad de considerar factores 

personales y condicionantes a partir de la individualidad que viven nuestros 

estudiantes, se podrá solicitar la evaluación y apoyo a profesionales externos 

(psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, entre otros), para establecer 

el apoyo e intervención más adecuada a la dificultad que presenta el/la 

estudiante. 

• Seguimiento conductual: Medida aplicada para mantener el control 

conductual, que permite la evaluación a partir de un plazo definido, para la 

definición de la condición en que el/la estudiante quedará después de los 

compromisos adoptados (posible condicionalidad u otras medidas) para ello 

se realizará un estudio de caso con el Profesor/a jefe y profesionales a cargo 

del caso. 

• Cambio de Curso: En el caso de que por motivos de dificultades en la 

adaptación e integración al grupo curso en el que se encuentra (presencia de 

situaciones de parte de compañeros/as que no permitan la incorporación y 

acogida), así como también para el resguardo del bienestar común de grupo 

curso (estudiante que altera el clima y sana convivencia), el o la estudiante 
podrá ser transferido al curso paralelo de su nivel). Esta medida, se 

implementará siempre y cuando se realicen los análisis adecuados y la 

consulta al equipo técnico que evalúe la situación y determine su aplicación. 

• Ajuste de jornada: Medida que se aplica cuando un/a estudiante afecta la 

convivencia escolar reiteradamente sin manifestar cambios a pesar de 

intervenciones anteriores y/o en el caso que se estime conveniente para la 

resolución de algún conflicto o dificultad que presente el/la estudiante. 

• Suspensión de clases: Es la medida extrema que se aplica cuando una 

conducta de un/a estudiante atenta gravemente la convivencia escolar. Así 

también, se podrá aplicar en los casos en que se ha establecido un proceso de 

seguimiento y apoyo al estudiante y que éste/a no haya adherido ni sea 

observable un cambio en su conducta, agotando las posibilidades de diálogo e 

intervención por parte de la Escuela. La duración de la medida dependerá de 

la gravedad de la conducta, que va desde 1 a 3 días. Cabe señalar que mientras 

dure la suspensión, el/la estudiante no puede participar en actividades 

programadas por la Escuela ni en representación de ésta. Cuando se aplique 
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esta medida el/la estudiante deberá realizar material pedagógico, el cual será 

evaluado por el/la Jefe/a de UTP. 

• Condicionalidad de matrícula: Es un compromiso que adopta el/la 
estudiante en conjunto con su apoderado/a, en el cual se brinda la 

oportunidad para manifestar su interés en permanecer en la Escuela basada 

en la reorientación de su comportamiento, acorde a las exigencias normadas 

en el Reglamento de Convivencia Escolar. Los y las estudiantes quedan en una 

situación especial que implica que al reiterar sus faltas está expuesto a la 

cancelación de matrícula, debiendo comprometerse a no recaer en el tipo de 

conducta efectuada u otra similar. Los y las estudiantes durante el año serán 

acompañados y monitoreados por la Escuela, para fijar compromisos y metas 

a través de entrevistas, con el objetivo de tener un cambio de actitud positiva 

con carácter formativo, teniendo todo el derecho a que se desarrolle un debido 

proceso. (Todo estudiante que mantenga condicionalidad durante el año, 

pasará a comité o consejo de disciplina al término del año escolar, para la 

evaluación de la adherencia, cambio de actitud y decisión de continuidad en 

base a la admisión o cancelación de su matrícula). 

• Cancelación de matrícula: Es la medida en que el apoderado es notificado, de 

que el/la estudiante NO contará con el cupo necesario para matricularse al 

año siguiente. Esta sanción se aplicará cuando un estudiante afecte 

gravemente la convivencia escolar y habiendo recibido seguimiento y apoyo 

para que cambie su conducta. Cabe destacar en este punto, que la cancelación 

de matrícula puede producirse en cualquier período del año lectivo si la 

gravedad de la acción realizada por el estudiante lo amerita y no ha mostrado 

adherencia a los compromisos establecidos. 

• Expulsión: Esta medida tiene referencia, a que el estudiante pierde su calidad 
de alumno/a regular, por lo cual dejará de asistir al establecimiento a partir de 

la fecha de notificación de la medida. Esta sanción podrá ser aplicada en 

cualquier fecha del año, a cualquier estudiante que dañe la integridad física, 

psicológica y moral de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

afectando gravemente la convivencia escolar, ya sea dentro o fuera del 

establecimiento, así como también en los casos en que se haya establecido los 

procesos de seguimiento y apoyo al estudiante y éste no adhiera o cambie en 

su actuar, agotando las posibilidades de diálogo e intervención por parte del 

establecimiento (dependiendo de la gravedad del hecho o el riesgo que 

suponga la permanencia del estudiante para otros, podrá aplicarse la medida 

de forma inmediata sin intervención previa). Esta decisión será adoptada por 

el Equipo Directivo, Equipo de Convivencia Escolar y Profesor/a Jefe. La 

determinación será notificada por escrito al estudiante y a su apoderado/a, 

quienes podrán apelar en un plazo de 5 días hábiles. 

El/la Director/a, por su parte, convocará al Consejo de Profesores en esta 

situación para evaluar la opción solicitada por el apoderado, justificando la 

decisión con documentación emanada por el equipo técnico que cuente el 
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establecimiento para estos casos. La resolución del Consejo de Profesores 

también debe ser por escrito e informada al apoderado/a, así como también 

debe ser notificada la medida disciplinaria a la Superintendencia de Educación 
dentro de un plazo de 5 días hábiles. 

 

h) ACOMPAÑAMIENTOS FORMATIVOS. 
 
Los conflictos entre las personas son una realidad inherente al ser humano; creemos 

que podemos transformar el conflicto en un elemento enriquecedor para las partes, 

convirtiéndose en una evolución y mejoramiento de las relaciones personales, 

guiándonos hacia un mayor acercamiento, más respeto y mejor empatía. Que esto sea 

así, depende de cómo abordemos y resolvamos nuestros conflictos, de las estrategias, 

técnicas, habilidades y procedimientos que utilicemos. 

Conscientes que la Escuela debe propender a que niños y niñas en su socialización 

puedan adquirir las herramientas necesarias para enfrentar problemas de 
convivencia, y resolver los conflictos que se puedan presentar, nuestra Escuela 

propone la Mediación como Estrategia de Resolución Alternativa de Conflictos. 

¿Qué es la mediación? 

Es un método de resolución pacífica de conflictos, en la que las partes involucradas 

recurren “voluntariamente” a una tercera persona imparcial, el mediador/a, para 

llegar a acuerdos satisfactorios. Implica el compromiso de los involucrados/as por 

llegar a la solución pacífica de conflictos en la que no existen figuras ganadoras ni 

perdedoras. 

Aspectos positivos de la Mediación: 

Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y reflexión. Mejora las habilidades 

comunicativas, como la escucha activa. Contribuye a mejorar las relaciones 

interpersonales. Reduce el número de sanciones. Aumenta y mejora la capacidad de 

resolver conflictos en forma pacífica. Contribuye a desarrollar interés y respeto por el 

otro. Ayuda a reconocer sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y de 

los otros. Mejora la empatía. Favorece la autorregulación y el autocontrol. 

Objetivos: 

Resolver conflictos en forma pacífica. Prevenir la violencia en la resolución de 

conflictos. Enseñar estrategias y habilidades para la vida. Fomentar un clima nutritivo. 

¿Quiénes participan en el proceso?  

• El/la mediador/a: Cualquier adulto/a que haya observado, ha sido involucrado 

o que los/as estudiantes se acerquen para manifestarles una situación 

conflictiva. 

• Estudiantes involucrados/as. 
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Consideraciones para una mediación: 

• La Mediación es absolutamente voluntaria y se deberá garantizar 

confidencialidad del proceso. 

• Tienen derecho a la Mediación todos los y las estudiantes.  

• Puede ser que en algunos casos el conflicto exceda lo estrictamente personal y 

exista repercusión para la comunidad educativa, casos en los cuales se aplicará 

en paralelo el Manual de Convivencia Escolar y las medidas pertinentes. 

• Se deja en claro que el Procedimiento de Resolución Alternativa de Conflictos 

no sustituye ni reemplaza el Reglamento de Convivencia Escolar, si no por el 

contrario facilita y complementa su función. 

Conflictos que se pueden resolver con la Mediación: 

• De relaciones interpersonales, 

• De maltrato entre estudiantes (de palabras, de acción, etc.) 

• Mal entendidos, quejas, situaciones de molestias, rumores 

• Peleas, desencuentros. 

• Relaciones deterioradas entre compañeros/as. 

• Amenazas, burlas, descalificaciones. 

• Situaciones de desagrado o injusticias entre pares 

Conflictos que NO se resolverán mediante el proceso de Mediación:  

Porte, consumo o tráfico de drogas y alcohol, abuso sexual, acoso sexual, robos, 

falsificación de documentos, adulteración de notas, maltrato de mobiliario o bienes 

materiales del establecimiento.  

i) CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

a) Consejo Escolar 

En nuestra comunidad educativa, el Consejo Escolar tiene como finalidad mejorar la 

calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. Es una 

instancia de carácter informativo, consultivo y propositivo. Se encuentra compuesto 

por: 

• Equipo Directivo. 

• Encargada/o de Convivencia Escolar. 

• Representante del sostenedor.  

• Representante profesores/as. 

• Representante Asistentes de la Educación. 

• Centro de Padres y/o Apoderados/as. 

• Gobierno Escolar. 
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b) Difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

La difusión e información del contenido de este reglamento, será responsabilidad de 

toda la Comunidad Educativa, especialmente del Equipo Directivo, el Equipo de 

Convivencia Escolar y los Profesores y Profesoras jefes, quienes darán a conocer un 

extracto de éste a los/as apoderados/as durante el periodo de matrícula, además de la 

difusión del texto completo durante el mes de marzo a todos los actores educativos. 

c) Proceso Participativo de Actualización del Manual 

El Equipo de Convivencia Escolar será el encargado de implementar las acciones 

acordadas para la oportuna y completa difusión, apropiación y comprensión del 

presente Manual de Convivencia Escolar con Enfoque de Derechos, de modo tal que 

los distintos actores de la comunidad educativa puedan conocer y entender 

claramente el sentido y alcance de sus disposiciones. Para ello se presentará el Manual 

en la reunión de Apoderados/as siguiente a su lanzamiento, durante el mismo mes 

será presentado y reflexionado con los y las docentes, en consejo de profesores; y con 

los y las asistentes de la educación en reunión de coordinación. Asimismo, este Manual 

será difundido y reflexionado con los y las estudiantes en los espacios de orientación. 

Por su parte el proceso de actualización del Manual de Convivencia estará a cargo del 

Consejo Escolar, quienes motivarán y gestionarán la participación de representantes 

de los distintos estamentos. Esta acción se realizará anualmente11. 

d) Reconocimientos a las conductas esperadas 

De los estímulos para los/las estudiantes. 

La Escuela considera los siguientes estímulos a los/las estudiantes que tienen una 

destacada participación, durante las actividades de la escuela especialmente referidas 

a: 

• Asistencia a clases: Los y las estudiantes que destaquen respecto a su 

asistencia a clases serán reconocidos mensualmente por el equipo de 

convivencia escolar, la primera semana del mes que termina a través de 

diplomas, medallas, desayunos y salidas recreativas según planificación previa.  

• Mérito académico: Los y las estudiantes que destaquen respecto a su situación 

académica serán reconocidos semestralmente en una ceremonia en donde se le 

hará entrega de un diploma y articulo tecnológico que se definido al momento 

planificación de la actividad. 

• Promotor de una buena convivencia escolar: Los y las estudiantes que se 

destaquen en sus cursos por promover una buena convivencia escolar; siendo 

mediadores de conflictos y promoviendo buenas prácticas en sus cursos, serán 

reconocidos semestralmente en una ceremonia en donde se le hará entrega de 

 
11 En función de las instrucciones establecidas en la Circular sobre reglamentos internos de la Superintendencia de Educación.  
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un diploma y articulo tecnológico que se definirá al momento planificación de 

la actividad. 

• Participación talleres extraprogramáticos: Los y las estudiantes que destaquen 

participen en los talleres impartidos por la escuela serán reconocidos 

semestralmente en una ceremonia en donde se le hará entrega de un diploma y 

articulo tecnológico que se definido al momento planificación de la actividad. 

De los estímulos para los padres y/o apoderados. 

La Escuela considera los siguientes estímulos a los/las apoderados/as que tienen una 

destacada participación, durante las actividades de la escuela especialmente referidas 

a: 

• Los/las apoderados/as que destaquen respecto a su asistencia a reunión de 

apoderados, participación en actividades extraprogramáticas y facilitar de una 

convivencia escolar serán reconocidos semestralmente en una ceremonia en 

donde se le hará entrega de un diploma y otro reconocimiento que será 
definido al momento planificación de la actividad. 
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j) PROTOCOLOS 
 

a) Anexo 1: marco jurídico que regula la convivencia escolar y la 

protección especial y promoción de los derechos del niño, niña y 

adolescente. 
A continuación, se presentan las fuentes jurídicas principales que fundamentan la 

convivencia escolar y el deber de protección de las comunidades educativas12: 

a. MARCO LEGAL INTERNACIONAL. 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948) 

● Regula los derechos humanos de todas las personas. 

● Establece que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.” (Art. 26, inciso 2, DUDH). 

La DUDH está presente en este Manual de Convivencia, a través de dos formas. Por un 

lado, otorga un marco de referencia para el respeto de la dignidad de todos/as los/as 
integrantes de la comunidad educativa por su sola condición de seres humanos; por 

otro lado, permite comprender la educación como un derecho humano que debe ser 

garantizado por el Estado a través de todas sus instituciones, como es el caso de la 

institución escolar. 

 

 

 
12 Este Manual se rige también por otras fuentes normativas como la Convención Americana de Derechos Humanos, 
ratificada por Chile en 1991; la constitución Política de la República, el Decreto Supremo N°315, de 2010 que reglamenta 
requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos 
educacionales de educación parvularia, básica y media; Decreto Supremo 215, de 2009, del Ministerio de Educación que 
reglamenta el uso del uniforme escolar; Circular N°2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, 
para establecimientos educacionales particulares pagados; Ordinario 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia 
de Educación, que establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación; Ordinario 
476, de 29 de noviembre de 2013, de la superintendencia de Educación, que actualiza instructivo para los 
establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a la convivencia escolar; Ordinario Circular N° 
1663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con 
enfoque de derechos e instrumentos asociados; Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente 
de Educación, que imparte instrucciones sobre la aplicación del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja 
sin efecto parcialmente el Oficio N° 182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento 
anexo, con las prevenciones que se indican; Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que 
aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes y la Circular de la 
Superintendencia de Educación que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 
educacionales parvularios, aprobada por Res. Exenta N° 860 del 26 de noviembre de 2018. 
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Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) 

● La Convención sobre los Derechos del Niño, es un Tratado Internacional que 

regula los Derechos Humanos de las personas menores de 18 años y se 

fundamenta en 4 principios: la no discriminación (Artículo 2°), el interés 

superior del niño (Artículo 3°), el derecho a la vida, a la supervivencia, el 

desarrollo y la protección (Artículo 6°) y, el derecho a la participación (en las 

decisiones que les afecten) y a ser oído (Artículo 12). Al ser ratificada por 

nuestro país en 1990, la Convención adquirió carácter vinculante, es decir, 

impone una obligación efectiva a quienes están sujetos a ella, pues obliga a 

todos los garantes de derechos entre ellos y, principalmente, el Estado, a 

asumir la promoción, protección y defensa de los Derechos de la niñez y 

adolescencia.  

 

La CDN está presente en este instrumento a través de la regulación de la normativa y 

la aplicación de procedimientos que reconoce a niños, niñas y adolescentes (NNA) su 
condición de titulares de derechos. Además, establece en los/as adultos/as de la 

comunidad educativa, la responsabilidad de garantizar los derechos de los y las 

estudiantes a través de la generación de condiciones, la exigibilidad y la promoción en 

el espacio escolar, entendido éste como un espacio público. En este sentido, es 

obligación de los garantes denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos que 

afecte a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 

 

b. MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 

Ley General de Educación (N° 20.370 de 2009) 

Define la educación como el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el 

respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 
diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 

personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

 

Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) 

El objetivo central de la Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) es orientar y 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y de gestión de la convivencia 
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escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la 

cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa.  

La PNCE plantea que “la convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y 
relaciones que se producen entre los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), 

abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre 

los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la 

organización. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las 

organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta” (p. 9). 

La PNCE enfatiza que la gestión de la Convivencia Escolar debe relevar su carácter 

formativo, pues se enseña y se aprende a convivir con los demás, a través de la propia 

experiencia de vínculo con otras personas. Por tanto, la convivencia es un aprendizaje, 

y en el contexto educativo ése es su sentido primordial, a partir de ello es posible 

avanzar en generar de forma participativa las condiciones apropiadas y pertinentes al 

contexto, al territorio y la institución escolar.  

 

Ley de Violencia Escolar N° 20.536 de 2011 

● Define el acoso escolar como 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/a estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión de el/la estudiante afectado/a, que provoque en 

este último/a, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto/a a un 

mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición (artículo 16 C). 

● Señala además que revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física 

o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un/a estudiante 

integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición 

de autoridad, sea director/a, profesor/a, asistente de la educación u otro, así 

como también la ejercida por parte de un/a adulto/a de la comunidad educativa 

en contra de un/a estudiante (artículo 16 D). 

● Sólo los casos más graves de acoso escolar pueden constituir delitos. Éste es el 

caso del acoso escolar que incluya amenazas o lesiones.  

 

Esta ley se vincula con este instrumento a través de la aplicación del protocolo de 

violencia escolar, el cual tiene por objetivo regular el procedimiento del 

establecimiento ante situaciones de violencia que se produzcan en el marco de la 

convivencia escolar. 
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Circular 482 de abril de 2018 que imparte Instrucciones sobre Reglamentos 

Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media 

con Reconocimiento Oficial del Estado.  

• Define los Reglamentos Internos como los instrumentos elaborados por los 

miembros de la comunidad educativa que tienen por objeto permitir el 

ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de sus miembros, 

fijando las normas de funcionamiento, convivencia y procedimientos generales 

del establecimiento. 

• Establece los contenidos mínimos de un Manual de Convivencia, considerando 

sus principios, en particular la importancia de establecer medidas progresivas 

para hacer frente a comportamientos o interacciones conflictivas.  

Este Manual hace suyos los lineamientos de la circular incorporando un cuadro 

progresivo de faltas aparejadas a sus sanciones. 

 

Ley de Inclusión N° 20.845 (2015) 

 

• Establece que se deben eliminar todas las formas de discriminación arbitraria 

que impidan el aprendizaje y participación de los y las estudiantes. Entre ellas, 

las que impidan la valoración positiva de la diversidad, en un marco de 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos de estudiantes LGTBI 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), en situación de 

discapacidad, pertenecientes a pueblos originarios, en situación de migración, 

entre otros.  

• Reconocer el derecho de asociación de los y las estudiantes, padres, madres y 

apoderados, personal docente y asistentes de la educación.  

• Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de 

matrícula, las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, 

racional y justo. 

Ley de No Discriminación N°20.609 (2012) 

 

La ley de no discriminación aporta elementos relevantes para promover la buena 

convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial de resguardo del 

derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los 

principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados 

en la Ley General de Educación y que se condicen con el deber del Estado de 

fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo 

(artículo 5, LGE). 

 

Código Penal, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N° 20.084 (2005) y 

Código Procesal Penal 
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El Código Penal establece los delitos de los que pueden ser víctimas los niños, niñas y 

adolescentes, siendo considerados los de mayor prevalencia: el maltrato relevante, 

trato degradante, abuso sexual y violación. Consecuentemente, los artículos 175 y 176 

del Código Procesal Penal establecen la obligación de los/as directores/as, 

inspectores/as y profesores/as de denunciar estos delitos dentro del plazo de 24 
horas desde que se tiene conocimiento de su ocurrencia. Del mismo modo y en virtud 

de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los directores/as, inspectores/as y 

profesores/as tienen la obligación de denunciar los delitos cuyas víctimas sean niños, 

niñas o adolescentes o sean cometidos dentro del establecimiento educacional, 

cuando han sido perpetrados por estudiantes mayores de 14 años.  

 

Ley Tribunales de Familia N° 19.968 (2004) 

 

Faculta a cualquier persona adulta de la comunidad educativa para requerir una 

medida de protección en caso de tener indicios de vulneración de derechos hacia 

niñas, niños y adolescentes. Es importante para las comunidades educativas activar la 
red de protección cuando se detecte una vulneración de derechos en general y, en 

particular, cuando se trata de un delito perpetrado en el ámbito intrafamiliar. 

b) Anexo 2: protocolo de actuación frente a la sospecha o detección de 

situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 
 

El presente protocolo se refiere a las situaciones de vulneración de derechos que 

afecten a un niño, niña o adolescente del establecimiento educativo que no están 

incluidas en otros protocolos específicos que aborden violencia hacia los estudiantes.  

Incluye la actuación ante las diversas formas de maltrato tales como maltrato físico, 

psicológico, negligencia y abandono que el niño/a pueda recibir por parte de quien lo 

tenga a su cuidado, incluyendo los/as trabajadores/as del establecimiento; las 

agresiones realizadas por terceros no miembros de la comunidad escolar en contra de 

un/a estudiante, y las agresiones constitutivas de delito realizadas por otro/a 

estudiante mayor de 14 años. 

Excluye las agresiones sexuales y la violencia entre pares no constitutiva de delito al 
interior de la comunidad educativa, en cuanto estas situaciones deben abordarse de 

acuerdo a los protocolos específicos diseñados para ellas.  

1. Activación protocolo ante SOSPECHA de una situación de vulneración de 

derechos o maltrato hacia la Niñez 

En caso de que uno o más profesores/as de las/os estudiantes, así como cualquier 
otro funcionario/a del establecimiento educativo reciba un relato de otros/as 
estudiantes, o una develación indirecta del niño/a afectado/a (ej. Comentarios, 
dibujos) u observe indicadores (ej. Conducta, apariencia) o situaciones que permitan 
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sospechar que un niño, niña o adolescente está siendo maltratado/a o vulnerado en 
sus derechos, se deberán adoptar las siguientes medidas:  
 

1.1. La persona que observó la situación debe redactar un relato escrito de lo 
observado justificando las razones de la sospecha de vulneración de derechos 
y comunicar la situación acompañando el relato escrito a el/la encargado/a de 
convivencia escolar de forma inmediata o a más tardar a primera hora del día 
hábil siguiente (solo si no estuviera disponible la persona en ese momento), 
quien derivará el caso al Psicólogo de la Escuela. 

1.2. El Psicólogo realizará una entrevista con el niño/a afectado/a a fin de indagar 
en la situación de sospecha. Esta reunión debe llevarse a cabo el mismo día en 
que se comunique la sospecha o en su defecto en la mañana del día hábil 
siguiente. En dicha entrevista se comunicará al niño/a, considerando su edad y 
etapa de desarrollo, las razones por las que se está preocupado/a por el o ella 
y las situaciones que se han observado, invitando al niño/a a conversar de lo 
que puede estar pasando, sin interrogarle ni presionarle. Adicionalmente se 
indagará con el estudiante quiénes son las personas adultas de su familia o red 
social más cercana que considera de confianza y protección, fin de poder 
contactarlas en caso de ser requerido su apoyo 

1.3. La entrevista con el niño o niña debe registrarse describiendo el motivo de la 
misma, la información entregada por el o la estudiante, los acuerdos a los que 
se llegó y la fecha, hora y nombre de quien entrevistó. Los comentarios, 
explicaciones y/o relatos del niño o niña acerca de la situación de sospecha 
deben registrarse de forma textual. Además, debe quedar claro de qué tipo de 
vulneración de derechos se trata, si es constitutiva o no de delito, y quién o 
quiénes serían las personas señaladas como responsables de la vulneración. 

1.4. Si se obtiene un relato de una situación de maltrato o vulneración de derechos, 
se procede con el punto 2 de este protocolo.  

1.5. Si la situación que levantó la sospecha tiene una explicación razonable o 
creíble distinta a una situación de vulneración de derechos y si no se observan 
otros indicadores contextuales de vulneración en el o la estudiante, se 
descarta temporalmente la sospecha, se registra la entrevista y se mantiene el 
acompañamiento con el o la estudiante de acuerdo a lo siguiente: 

1.5.1. En el caso que la indagación indicara la presencia de otras situaciones 
de riesgo o que afecten la integridad, desarrollo o salud física y/o 
emocional del estudiante, distintas a una vulneración de derechos, la 
Dupla Psicosocial del establecimiento deberá realizar las intervenciones 
pertinentes.  

1.5.2. En caso contrario, se establece un plan de seguimiento del o la 
estudiante por un período de 3 meses, que tiene como objetivo reforzar el 
vínculo con el niño/a y prestar mayor atención a la presencia de nuevos 
indicadores de vulneración. Para ello la persona que entrevista solicitará 
apoyo a los a él o la profesora jefe, pidiéndoles su mayor observación e 
informando lo mínimo que requieren para abordar la situación. A fin de 
resguardar la confidencialidad en el manejo de la información, se les debe 
hacer firmar una carta en que se comprometen a no comentar la situación 
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con ninguna otra persona. Si al cabo del período no se observan nuevos 
indicios de una situación de maltrato y/o vulneración de derechos, se 
archiva el caso, quedando todo lo realizado en una carpeta de registro. En 
cambio, si lo observado permite levantar una nueva sospecha, se activa 
nuevamente este protocolo, pero esta vez no se desestima la sospecha, 
sino que se procede con el punto 4.  

1.6. Si durante la entrevista a pesar de no obtener un relato, se observan 
indicadores que permiten mantener la sospecha, la explicación no parece 
creíble y/o la situación observada contiene elementos suficientes para contar 
con una sospecha fundada, se registra la entrevista, se comunica la 
información a la dirección del establecimiento de forma inmediata y se 
procede con el punto 3. 

 

2. Activación del protocolo frente a una DETECCIÓN O DEVELACIÓN DIRECTA 
de vulneración derechos.  

En caso de que uno o más profesores/as de las/os estudiantes, así como cualquier 
otro funcionario/a del establecimiento educativo observe una situación o reciba un 
relato de parte de una niña, un niño o adolescente que señale que está siendo víctima 
de maltrato u otra vulneración de derechos, se deberán adoptar las siguientes 
medidas de actuación:  

2.1. Cuando se observe de forma directa una situación de vulneración de derechos 
se debe proceder de acuerdo al riesgo que la situación implica para el niño/a. 

2.1.1. Si se trata de una situación constitutiva de delito o una vulneración 
que ponga en riesgo la integridad física y/o mental del niño/a (ej. 
Maltrato físico, negligencia grave o desamparo) se debe realizar una 
interrupción protectora del hecho y prestar auxilio al niño/a de forma 
inmediata apartándole de quien le agrede si este fuera el caso. En lo 
posible esto debe realizarse en compañía de otro docente y/o 
funcionario/a del establecimiento. Luego se debe llevar al niño/a a un 
lugar seguro; explicar la situación y contenerle; e informarle que se 
contactará con la persona encargada de abordar estas situaciones.  

Deberá realizar un registro por escrito del hecho y comunicarlo 
inmediatamente, luego de contener al niño/a, a la dirección del 
establecimiento y a el/la encargado/a de convivencia escolar, quién 
entrevistará de inmediato al niño/a. Este profesional debe entrevistar al 
niño/a, a fin de escucharle y contenerle, indagar acerca de la situación, 
evaluar el nivel de riesgo en que se encuentra el niño/a e informarle los 
pasos que se seguirán y las razones de ello. Luego debe procede según el 
punto 3. 

2.1.2. Si se trata de una situación de menor gravedad, en cuanto no está en 
grave riesgo la integridad física o mental del niño/a, pero si implica un 
maltrato que puede afectar su salud física y/o mental y su desarrollo, se 
procederá a registrar el hecho y entregar la información a el/la 
encargado/a de convivencia escolar de forma inmediata y, de no ser 
posible, a más tardar a la mañana del día hábil siguiente, quien derivará el 
caso al Psicólogo de la Escuela. 
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2.1.3. El Psicólogo deberá entrevistar al niño/a afectado/a ese mismo día o a 
más tardar a la mañana del día hábil siguiente, para manifestarle su punto 
de vista sobre lo observado, evaluar el nivel de riesgo e informar al niño/a 
de los pasos que se seguirán y el motivo de ello, considerando la opinión 
del estudiante de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo. Si durante esta 
entrevista el niño/a da cuenta de un relato, y/o se detecta una situación 
de mayor gravedad se procederá activando la parte del protocolo que 
corresponda a dicha situación. De lo contrario se continuará con el punto 
3.  

2.2. Cuando se trate de una develación directa, la persona que reciba el relato 
deberá escuchar y acoger al Niño/a. En el caso de que el relato se produzca en 
el marco de una actividad colectiva en la que participen otros NNA, el 
funcionario/a del establecimiento deberá realizar una interrupción 
protectora, proponiéndole al NNA que lo acompañe a un espacio en el que 
pueda resguardarse la confidencialidad. El o la adulta debe actuar con calma y 
contener al niño, niña o adolescente. No deberá juzgar a el/la estudiante ni 
poner en duda su relato, demostrando explícitamente que se le cree. Debe 
reafirmarle a la víctima que no es culpable de la situación y valorar la decisión 
de contar lo que le está sucediendo. No debe interrogar al estudiante ni 
solicitar que repita el relato de la experiencia. Tampoco debe pedirle, ni 
obligarlo/a a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. Luego de escucharle, 
debe ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado/a por otras 
personas. Asimismo, se le informará los pasos que se seguirán, las personas 
que serán contactadas y las razones de esto. 

2.3. Luego de deberá realizar un registro escrito de lo relatado por el/la 
estudiante y dar aviso de inmediato a el/la encargado/a de convivencia 
escolar. 

2.4. Esta persona de forma inmediata o el mismo día conversará con el niño/a sin 
presionarle a entregar nuevamente el relato ni dar detalles del mismo. El 
objetivo será evaluar el nivel de riesgo en que se encuentra, indagando 
factores de riesgo y protección, así como si la situación relatada se ha 
interrumpido o puede que se presente nuevamente. Luego se informará al 
niño/a los pasos a seguir y las razones de ello, considerando la opinión del 
niño/a en las decisiones a tomar, de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo. 
Debe proseguir con el punto 3.  

 

3. Abordaje de la situación con la familia y acciones de protección en favor 
del/la estudiante. 

3.1. Si la sospecha o responsabilidad de la vulneración de derechos recae sobre 
personas externas a la familia y al personal del establecimiento, el Equipo 
de Convivencia Escolar procederán a reunirse el mismo día o en la mañana del 
día siguiente con la madre, padre y/o apoderado/a del niño/a, a fin de 
explicarle la situación, y los pasos que deben seguirse en materias de denuncia 
de la situación y protección del niño o niña. 

3.2. Si la situación no es constitutiva de delito, se acordarán acciones para 
aumentar la protección del niño/a y para el despeje y aclaración de 
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información, en especial si se tratara de una sospecha. Esto es aumentar el 
acompañamiento al estudiante, alejarle de la persona agresora o de la cual se 
sospecha, etc.  Adicionalmente el establecimiento solicitará al apoderado/a, 
madre, padre o adulto responsable una evaluación psicológica y proteccional 
del niño/a, a fin de tener mayor claridad sobre los hechos, los pasos a seguir 
en materia de protección y abordar los efectos de la experiencia sobre el 
afectado/a. 

3.3. Si los hechos son constitutivos de delito, se realiza lo mismo que en el punto 
anterior (3.2) y además se explica que debe realizarse denuncia a Fiscalía, 
Policía de Investigaciones o Carabineros (se sugiere seguir ese orden de 
prioridad) en un plazo de 24 horas. Se indicará a la familia que puede realizar 
la denuncia acompañada por la Dirección del establecimiento o bien este 
último realizará denuncia en el mismo plazo mencionado. Luego de esta 
reunión informativa y dependiendo de la decisión de los apoderados/as, la 
Dirección procederá realizar la denuncia conjuntamente con la familia o de 
forma independiente.  

3.4. Ante la duda de si el hecho constituye o no un delito se debe realizar 
igualmente la denuncia a fin de que ello sea determinado por la autoridad 
competente. No es función del establecimiento investigar la sospecha o 
recopilar pruebas de vulneración grave de derechos hacia la niñez, sino que 
actuar oportunamente para proteger a las/os estudiantes 

3.5. En el caso de que la familia se oponga a la denuncia y/o rechace realizar la 
evaluación proteccional del niño/a afectado/a, la Dirección del 
establecimiento solicitará  una medida de protección a Tribunales de Familia a 
favor del niño/a afectado/a presentando todos los antecedentes recabados e 
informará a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la Comuna en un 
plazo no superior a 24 horas. De no existir OPD en la comuna, en el caso de 
Santiago, debe informarse el caso al Fono Orientación Maltrato del Servicio 
Nacional de Menores (800 730 800).  

3.6. La persona que conduce la entrevista debe asegurarse que todo lo conversado 
en ella quede registrado en un documento firmado por todas las personas que 
participaron de la misma. Esta información debe comunicarse a la dirección 
del establecimiento y archivarse.  

3.7. En el caso de que la vulneración de derechos sea realizada por un miembro 
de la familia del niño/a afectado/a, se procederá de acuerdo al tipo de 
vulneración:  

3.7.1. Si la situación es maltrato físico relevante y/o un hecho constitutivo de 
delito la persona que realizó la entrevista con el niño/a junto al director/a 
informará al apoderado/a que no esté involucrado/a en la sospecha en el 
mismo plazo señalado en el punto 3.1.. En este caso, además de realizar la 
denuncia respectiva a Fiscalía, PDI o Carabineros, la dirección del 
establecimiento solicitará una medida de protección en favor del niño/a 
afectado al Tribunal de Familia presentando todos los antecedentes 
recabados. Ambas acciones deben realizarse en un plazo de 24 horas. 
Adicionalmente, se realizará de forma inmediata la derivación a la OPD o 
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se informará al Fono Orientación Maltrato de Sename (800 730 800) de 
no existir OPD en la comuna.  

3.7.2. Si el/la agresor/a convive con el niño y/o la integridad del niño/a 
se encuentra en grave riesgo, se deben realizar las acciones inmediatas 
para interrumpir la vulneración. Para ello se debe apoyar al apoderado/a 
protector/a a activar su red familiar y social para conseguir protección 
para el niño o niña. Si ello no fuera suficiente, se realizará la denuncia y se 
pedirá apoyo a Carabineros, idealmente de la Dirección de Protección de 
la Familia, al Fono Niños (147) o en Santiago a la 48° Comisaría de la 
Familia, a fin de que se solicite una medida cautelar de protección urgente 
al Juez/a de Familia.   

3.7.3. Si ambos padres o adultos/as con quienes convive el niño/a están 
involucrados, se contactará a un/a adulto/a de la red familiar que el 
niño/a haya indicado como figura de protección, con quien se seguirán los 
mismos procedimientos indicados en el punto anterior (3.7.2). En este 
caso el Equipo de Convivencia Escolar deberá acompañar al niño/a hasta 
que esté seguro con un adulto/a de protección de su red familiar y social 
(ej. Madrina) o en alguna institución de protección. Se debe efectuar 
seguimiento del niño/a a la mañana siguiente y así mantener el 
acompañamiento mientras dure la judicialización del caso y se decreten 
las medidas de protección que otorguen el cuidado temporal a algún 
miembro de la familia, familia de acogida o institución de protección, con 
quienes se deberá mantener el contacto para el acompañamiento y apoyo 
al estudiante. 

3.7.4. Si la situación corresponde a otro tipo de vulneración de derechos no 
constitutiva de delito, tal como negligencia, maltrato psicológico y/o 
maltrato físico no relevante, el Equipo de Convivencia Escolar realizará 
entrevista con el apoderado/a, madre, padre y/o persona que tenga el 
cuidado del niño o niña, en el mismo plazo señalado en el punto 3.1, a fin 
de: poner en conocimiento de la situación; indagar factores de riesgo y 
protección; informar por qué se estaría ante una vulneración de derechos; 
proporcionar psicoeducación respecto a los efectos negativos de estas 
prácticas sobre el bienestar y desarrollo del niño/a; e informar sobre los 
pasos que se seguirán. Asimismo, debe comprometerse a los padres y/o 
cuidadores en un trabajo de acompañamiento a realizarse tanto por el 
equipo de orientación del establecimiento, como solicitando evaluación y 
apoyo profesional externo en materia de parentalidad y crianza, así como 
evaluación psicológica y proteccional para el niño/a. 

 

3.7.5. Si la situación de vulneración implica un riesgo importante a la 
integridad, desarrollo y salud física y/o mental del estudiante, la 
dirección del establecimiento solicitará igualmente una medida de 
protección al Tribunal de Familia en un plazo de 24 horas desde la 
entrevista con el niño/a, y derivará el caso a la OPD de la comuna, o al 
Fono Orientación Maltrato (800 730 800) en caso de no contarse con OPD 
en el territorio. En caso de negligencia grave o desamparo que ponga la 
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integridad física del niño/a en grave riesgo, se procederá de acuerdo al 
punto 3.7.2 y 2.7.3, según sea el caso. 

3.7.6. Si la situación de vulneración no implica un riesgo mayor y se 
observa disposición de los/as adultos/as de la familia a mejorar sus 
prácticas de cuidado y crianza a fin de respetar y cumplir su rol de 
garante de los derechos del niño/a, se procede a establecer un plan de 
acompañamiento, por un periodo inicial no inferior a 3 meses y 
susceptible de prolongarse según evaluación. Este plan tiene como 
objetivo interrumpir las situaciones de vulneración de derechos, 
desarrollar habilidades parentales y abordar los efectos de la situación de 
vulneración en el niño/a. Para ello debiera incluir acompañamiento para 
el/la estudiante y sus adultos/as responsables por parte del 
establecimiento; asistencia a programas de apoyo en parentalidad 
(talleres, intervención psicosocial, psicoeducación, terapia familiar) y 
evaluación y atención psicológica para el niño/a. El compromiso de 
participar del proceso de acompañamiento debe ser firmado por las 
personas participantes de la entrevista. Si la familia no acepta este plan, o 
al cabo de los primeros 3 meses no se observa mejorías ni compromiso 
con el proceso, se procede según el punto 3.5 

3.7.7. Ante la duda si una situación implica o no un riesgo importante, o 
constituye o no un delito, debe procederse como si implicara un grave 
riesgo o constituyera un delito.  

3.7.8. En caso de que la familia no se presenta a la entrevista, se realizarán 
las denuncias a Fiscalía, se solicitarán las medidas de protección y se 
harán las correspondientes derivaciones, según corresponda al caso de 
acuerdo a lo señalado en los puntos anteriores y en los mismos plazos. 
Luego se informará por escrito de las decisiones y acciones realizadas al 
apoderado/a.  

3.8. En el caso en que el presunto agresor(a) fuere un trabajador/a del 
establecimiento, la Dirección tomará todas las medidas necesarias para 
proteger al niño/a. 

3.8.1. Además de la entrevista con el niño/a de acuerdo a lo indicado en los 
puntos 1 y 2, la dirección citará a entrevista al trabajador/a señalado/a 
para informarle la situación, los pasos a seguir y escuchar su explicación o 
perspectiva de la situación.  

3.8.2. La dirección en conjunto con el/la encargado/a de convivencia escolar 
citará a los apoderados/as, padres o adultos responsables del cuidado del 
niño/a o niños/as involucrados/as, para informar de la situación; indicar 
los pasos a seguir; y ofrecer apoyo. En caso que se esté frente a un delito, 
se debe informar donde realizar la denuncia, explicando que si ellos no 
deciden hacerla, de acuerdo a la ley, es el establecimiento quien procederá 
a realizarla en un plazo de 24 horas.  

3.8.3. Si los hechos no son constitutivos de delito y no procede una 
denuncia, o no se cuenta con una sospecha fundada, la dirección del 
establecimiento deberá iniciar un proceso administrativo de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Higiene y Seguridad. Este proceso debiera 
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realizar una revisión de los hechos señalados y activar medidas 
protectoras del estudiante mientras dure la indagación de los hechos, por 
ejemplo, evitando el contacto entre este trabajador/a y el/la estudiante. 

3.8.4. Si la investigación interna diera por resultado una práctica por parte del 
trabajador/a hacia el/la estudiante que confirmara una vulneración de 
derechos, se aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad. Si por el contrario no se confirmara una vulneración 
de derechos ni mala práctica por parte del trabajador/a, el asunto deberá 
tratarse como un conflicto de convivencia, aplicando el protocolo 
respectivo.  

3.8.5. Si los hechos son constitutivos de delito y se cuenta con un relato, 
detección o sospecha fundada, la dirección del establecimiento realizará la 
respectiva denuncia a Fiscalía, PDI o Carabineros, pudiendo la(s) 
familia(s) de los niños/as afectados/as acompañar este proceso, en un 
plazo de 24 horas. Desde que se tome conocimiento de los hechos se 
apartará dicho trabajador/a de todas las funciones que impliquen 
contacto con estudiantes hasta la aclaración de los hechos o el final del 
procedimiento judicial. 

3.8.6. La dirección comunicará a la Comunidad Educativa de los hechos 
ocurridos, las acciones iniciadas por el establecimiento y las medidas de 
resguardo para proteger a los/as estudiantes. Esto se realizará a través de 
un comunicado oficial que se enviará por escrito a través del medio formal 
que se utilice para comunicarse con los/as apoderados/as (libreta de 
comunicaciones, correo electrónico), ciñéndose a la información 
oficialmente entregada por las autoridades competentes, velando en todo 
momento proteger la intimidad de los/as estudiantes involucrados/as. 
Esta información deberá entregarse en un plazo de 48 horas y será 
actualizada por el mismo medio a medida que avance el desarrollo de la 
investigación, en caso que se trate de un proceso judicial, hasta la 
resolución final del caso, informando la declaración de culpabilidad o 
inocencia del trabajador/a señalado/a. 

3.9. Si se trata de agresiones constitutivas de delito realizadas por otro/a 
estudiante del establecimiento mayor de 14 años, la dirección en conjunto 
con el/la encargado/a de convivencia escolar citará a la madre, padre, 
apoderados/as y/o cuidadores/as legales del niño/a, informando la situación, 
las acciones que se tomarán y los procedimientos, implicancias y derechos 
contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Luego, la 
dirección del establecimiento procederá a realizar la denuncia respectiva a 
Fiscalía, PDI o Carabineros.  Adicionalmente, en este caso se adoptarán las 
medidas necesarias para proteger la identidad de los/as implicados/as 
mientras dure el procedimiento y se aplicará lo contemplado en este Manual 
de convivencia escolar.  

 

4. Medidas de apoyo pedagógico y seguimiento del caso 

4.1. El establecimiento otorgará a los/as estudiantes afectados/as medidas de 
apoyo pedagógico, acompañamiento y contención psicológica durante todo 
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el proceso, pudiendo sugerir la consulta con profesionales externos. En el caso 
de denuncias, este apoyo se realizará de forma previa a la denuncia, durante la 
investigación judicial y posteriormente a la resolución del caso, 
independientemente del resultado de la misma. El seguimiento de la salud 
psicológica del niño/a afectado/a se realizará con la periodicidad que se 
requiera, realizando seguimientos al menos cada tres meses. Para ello, el/la 
psicólogo/a del establecimiento realizará atención psicológica o se pondrá en 
contacto con el/la psicólogo/a externo/a del niño/a, en caso de que cuente 
con apoyo externo. 

4.2. La Dirección en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar se encargarán 
de realizar el seguimiento del caso por el cual se realizó denuncia y/o se 
solicitó medida de protección. Para ello, mantendrá un contacto periódico y 
colaborará con Fiscalía, Tribunales de Familia y con el apoderado/a del niño/a 
afectado/a. En aquellas situaciones donde no se realizó denuncia ni se informó 
a Tribunales de Familia, es el Equipo de Convivencia Escolar quienes 
mantendrán el contacto con las instituciones y profesionales que participan 
del proceso, además de los apoderados/as del niño/a. 

4.3. La dirección informará a los apoderados/as del niño/a afectado/a respecto de 

toda información que reciba respecto del desarrollo judicial del caso, sea en 

sede penal o de familia. Esta información se comunicará por correo 

electrónico y en entrevistas personales en caso que así se solicite por la 

familia.  

4.4. En el caso de que el/la señalado/a como responsable de la vulneración de 
derechos sea un/a trabajador/a y al finalizar el proceso judicial, el caso fuese 
desestimado, se reintegrará al trabajador/a a sus funciones normales. El 
establecimiento ofrecerá apoyo psicológico a el/la trabajador/a para 
favorecer su reintegro. En el caso que sea considerado culpable de delito se 
aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento de 
Higiene y Seguridad pudiendo desvincular al trabajador/a. En caso de 
vulneraciones no constitutivas de delito, además de las sanciones, si el 
trabajador/a continúa en el establecimiento deben aplicarse medidas 
pedagógicas fin de mejorar las prácticas del trabajador/a con los estudiantes 
(ej. Talleres de formación, acompañamiento por parte del equipo de 
orientación), y establecer medidas de reparación con el o la estudiante y su 
familia (ej. Pedir perdón formalmente).  Estás medidas pedagógicas deben 
establecerse por un plazo mínimo de 3 meses y ser revisadas al final de dicho 
período, extendiéndolas de ser necesario y manteniendo la observación por 
otros 3 meses. Si no se observan cambios deberán tomarse decisiones 
respecto a la permanencia de dicho/a trabajador/a de acuerdo a lo estipulado 
en el Reglamento de Higiene y Seguridad. 

4.5. El Establecimiento educativo resolverá, pronunciándose sobre los hechos que 
activaron el protocolo, en los mismos términos en los que se haya realizado 
judicialmente por las autoridades competentes inmediatamente se realice 
este pronunciamiento o en un plazo máximo de un año desde realizada la 
denuncia, si el pronunciamiento judicial aún no se ha realizado en dicho 
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plazo. No obstante, la/el psicóloga/a del establecimiento podrá proseguir con 
el seguimiento de la salud psicológica al niño/a afectado/a, si éste/a así lo 
solicita. Dicho seguimiento cesará sólo cuando éste/a y sus apoderados/as así 
lo solicitan. 

 

c) Anexo 3: protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y 

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de 

los y las estudiantes 
El presente protocolo incluye las acciones frente a situaciones de delitos sexuales 
contra niños, niñas y adolescentes realizadas por un adulto o adolescente mayor de 14 
años, tales como violación, estupro, abuso sexual, además de otros hechos de 
connotación sexual en contra de los/as estudiantes estén o no tipificados por la ley 
como delitos sexuales. Entre estos se incluyen los hechos de acoso sexual, grooming, 
insinuaciones sexuales o conductas de seducción por parte de un adulto a un o una 
estudiante.  
 
1. Activación protocolo ante SOSPECHA de agresión sexual o hechos de 

connotación sexual que afecten la integridad del estudiante 

En caso de que uno o más profesores/as de las/os estudiantes, así como cualquier 
otro funcionario/as del establecimiento educativo reciba un relato de otros/as 
estudiantes, o una develación indirecta del niño/a afectado/a (ej. Comentarios, 
dibujos) u observe indicadores (ej. Conducta, apariencia) o situaciones que permitan 
sospechar que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de un delito sexual o un 
hecho de connotación sexual ejercido por un adulto o adolescente mayor de 14 años,  
se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 

1.1. La persona que observó la situación debe redactar un relato escrito de la 
situación que despierta la sospecha, justificando las razones y comunicar la 
situación acompañando el relato escrito a el/la encargado/a de convivencia 
escolar de forma inmediata o a más tardar a primera hora del día hábil 
siguiente (solo si no estuviera disponible la persona en ese momento), quien 
derivará el caso al Psicólogo de la Escuela.  
 

1.2. El Psicólogo realizará una entrevista con el niño/a afectado/a el mismo día en 
que se comunique la sospecha. En dicha entrevista se comunicará al niño/a, 
considerando su edad y etapa de desarrollo, las razones por las que se está 
preocupado/a por el o ella y las situaciones que se han observado, invitando al 
niño/a a conversar de lo que puede estar pasando, sin interrogarle ni 
presionarle. Se indagará en lo posible respecto a qué persona sería la 
responsable de estos hechos, como también quiénes son las personas adultas 
que el niño/a identifica como figuras de confianza y protección, a fin de poder 
contactarlas en caso de ser requerido su apoyo. Finalmente se debe informar 
al niño/a respecto a los pasos que se seguirán, adecuando la información a su 
edad y capacidad de comprensión, resolviendo todas las dudas que el niño/a 
pueda tener al respecto. 
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1.3. La entrevista con el niño o niña debe registrarse describiendo el motivo de la 
misma, la información entregada por el o la estudiante, los acuerdos a los que 
se llegó y la fecha, hora y nombre de quien entrevistó. Los comentarios, 
explicaciones y/o relatos del niño o niña acerca de la situación de sospecha 
deben registrarse de forma textual. Asimismo, debe registrarse quiénes serían 
los responsables de esta vulneración y cuál es su relación con el niño o niña.  

1.4. Si se obtiene un relato de una agresión sexual o hecho de connotación sexual 
que afecte al niño/a se debe proceder según el punto 3 de este protocolo. 

1.5. Si la situación que levantó la sospecha tiene una explicación razonable o 
creíble distinta a una situación de agresión sexual o hecho de connotación 
sexual, o no se logra obtener información suficiente que permita contar con 
una sospecha fundada, el Equipo de Convivencia Escolar deberá realizar lo 
siguiente:  

1.5.1. Citar a los padres y/o apoderados para informar la situación de acuerdo a lo 
señalado en el punto 4, en un plazo de 24 horas. 

1.5.2. Derivar al niño/a a una evaluación psicológica, para el despeje de esta situación 
en un plazo de 48 horas. Esta derivación podrá realizarse a la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) de la comuna y, de no contarse con una, se debe 
informar la situación al Fono Orientación Maltrato del Servicio Nacional de 
Menores (800 730 800). Es posible también solicitar a los padres o cuidadores 
del niño/a la evaluación con un profesional externo, siempre y cuando la persona 
de la que se sospeche no sea un miembro de la familia. 

1.5.3. Aumentar la observación y acompañamiento del niño/a con el apoyo del 
equipo de Orientación o Convivencia Escolar (según la definición del 
establecimiento) y mantener contacto con los profesionales y/o instituciones a 
quienes se derivó al niño/a, a fin de apoyar los procesos que sean necesarios. 

1.6. Si no se obtiene un relato, pero los hechos relatados por terceros y/o los 
indicadores observados en el niño/a permiten tener una sospecha fundada de 
abuso sexual u otro hecho de connotación sexual constitutivo de delito, el 
Equipo de Convivencia Escolar deberá: 

1.6.1. Citar a los padres y/o apoderados para informar de la situación de acuerdo a lo 
señalado en el punto 4, de forma inmediata o a más tardar a la mañana del día 
hábil siguiente.  

1.6.2. Comunicar inmediatamente la situación a la dirección del establecimiento para 
que realice las acciones de protección de acuerdo al punto 4.  

1.7. Si no se obtiene un relato, pero los hechos relatados por terceros e indicadores 
observados permiten tener una sospecha fundada de un hecho de connotación 
sexual no constitutivo de delito, se procederá según lo señalado en el punto 3, 
además de derivar al estudiante a evaluación y apoyo psicológico externo en el 
plazo de una semana. En el caso de no poder realizarse la derivación externa 
corresponderá al establecimiento brindar el apoyo psicológico.  
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2. Activación del protocolo frente a una DETECCIÓN de agresión sexual u otros 
hechos de connotación sexual que afecten la integridad del estudiante.  

 

En caso de que uno o más profesores/as de las/os estudiantes, así como cualquier 
otro funcionario/a del establecimiento educativo detecte de forma directa una 
situación de agresión sexual o hecho de connotación sexual ejercido por un adulto o 
adolescente mayor de 14 años, deberá:  

2.1. Interrumpir de forma inmediata la situación y apartar al o la estudiante de la 
persona que le está agrediendo o acosando. Esto debe realizarse en lo posible 
en compañía de otro docente y/o trabajador del establecimiento.  

2.2. Llevar al niño/a a un lugar seguro, escucharle, contenerle, explicar la razón 
por la que se actuó e informarle los pasos que se seguirán, con quién se 
compartirá la información y las razones de ello.  

2.3. Registrar el hecho con el mayor detalle posible y anotar textual cualquier 
comentario que el niño/a haya realizado 

2.4. Comunicar inmediatamente la situación a el/la encargado/a de convivencia 
escolar acompañando al niño/a hasta que sea recibido por esta persona. En 
caso que no esté disponible se debe acudir a otro profesional psicólogo o 
trabajadora social. 

2.5. El Psicólogo entrevistará al niño/a escuchando lo que quiera contar sin 
interrogarle ni presionarle a hablar. Asimismo, indagará respecto a la 
duración y frecuencia de esta situación, evaluará en conjunto con el niño/a el 
nivel de riesgo y factores de protección, considerando su edad y etapa de 
desarrollo, y consultará por las figuras adultas que el niño/a considera de 
confianza y protección, en caso de ser necesario acudir a su apoyo. Luego se 
procederá de acuerdo al punto 4.  

  

3. Activación del Protocolo ante DEVELACIÓN DIRECTA (relato) de agresión 
sexual o hecho de connotación sexual que afecte la integridad del estudiante. 

 

En caso de que uno o más profesores/as de las/os estudiantes, así como cualquier 
otro funcionario/a reciba un relato por parte de un/a estudiante que dé cuenta que 
está siendo o ha sido víctima de una agresión sexual o hecho de connotación sexual 
ejercido por un adulto o adolescente mayor de 14 años, deberá: 

3.1. Escuchar y acoger al Niño/a. En el caso de que el relato se produzca en el 
marco de una actividad colectiva en la que participen otros NNA, el/la 
funcionario/a del establecimiento deberá realizar una interrupción 
protectora, proponiéndole al NNA que le acompañe a un espacio en el que 
pueda resguardarse la confidencialidad. El o la adulta debe actuar con calma y 
contener al niño, niña o adolescente. No deberá juzgar a el/la estudiante ni 
poner en duda su relato, demostrando explícitamente que se le cree. Debe 
reafirmarle a la víctima que no es culpable de la decisión y valorar la decisión 
de contar lo que le está sucediendo. No debe interrogar a el/la estudiante ni 
solicitar que repita el relato de la experiencia. Luego de escucharle, debe 
ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado/a por otras personas. 
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Asimismo, se le informará los pasos que se seguirán, las personas que serán 
contactadas y las razones de esto. 

3.2. Realizar un registro escrito de lo relatado por el/la estudiante de forma 
textual y dar aviso de inmediato a el/la encargado/a de convivencia escolar. 

3.3. Esta persona de forma inmediata o el mismo día conversará con el niño/a sin 
presionarle a entregar nuevamente el relato ni dar detalles del mismo. Los 
objetivos de esta entrevista serán los mismos que el punto 2.5. Además, 
deberá indagarse si la situación se ha detenido o hay riesgo que vuelva a 
ocurrir, si el niño/a mantiene contacto y/o convive con su agresor/a.  

3.4. Luego debe informar a la dirección del establecimiento de los hechos y 
proceder con el punto 4.  

 

4. Abordaje de la situación con la familia y acciones de protección en favor del 
o la estudiante. 

 

4.1. Si la sospecha o responsabilidad de la vulneración de derechos recae sobre 
personas externas a la familia y al personal del establecimiento, el Equipo 
de Convivencia Escolar procederán a reunirse el mismo día o en la mañana del 
día siguiente con la madre, padre y/o apoderado/a del niño/a, a fin de 
explicarle la situación, y los pasos que deben seguirse en materias de denuncia 
de la situación y protección del niño o niña. 

4.1.1. Si la situación no es constitutiva de delito, se acordarán acciones para 
aumentar la protección del niño/a y para el despeje y aclaración de información, 
en especial si se tratara de una sospecha. Esto es aumentar el acompañamiento al 
estudiante, alejarle de la persona agresora o de la cual se sospecha, etc.  
Adicionalmente, el establecimiento solicitará al apoderado/a, madre, padre o 
adulto/a responsable una evaluación psicológica y proteccional del niño/a, a fin 
de tener mayor claridad sobre los hechos, los pasos a seguir en materia de 
protección y abordar los efectos de la experiencia sobre el afectado/a. 

4.1.2. Si la situación es constitutiva de delito, se realiza lo mismo que en el punto 

anterior (4.1.1) y además se explica que debe realizarse la denuncia a Fiscalía, 

Policía de Investigaciones (idealmente Brisexme) o Carabineros (idealmente la 

Comisaría de la Familia) en un plazo de 24 horas. Se indicará a la familia que 

puede realizar la denuncia acompañada por la dirección del establecimiento o 

bien el éste realizará la denuncia en el mismo plazo mencionado. Luego de esta 

reunión informativa y dependiendo de la decisión de los apoderados, la Dirección 

procederá realizar la denuncia conjuntamente con la familia o de forma 

independiente. 

4.1.3. Ante la duda de si el hecho constituye o no un delito, se debe realizar 

igualmente la denuncia a fin de que ello sea determinado por la autoridad 

competente. No es función del establecimiento investigar los hechos ni recopilar 

pruebas, sino que actuar oportunamente para proteger a las/os estudiantes. 

4.1.4. En el caso de que la familia se oponga a la denuncia y/o rechace realizar la 

evaluación proteccional del niño/a afectado/a, la dirección del establecimiento 
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solicitará una medida de protección a Tribunales de Familia a favor del niño/a 

afectado/a presentando todos los antecedentes recabados e informará a la 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la Comuna en un plazo no superior a 

24 horas. De no existir OPD en la comuna, debe informarse de la situación al 

Servicio Nacional de Menores a través del Fono Orientación Maltrato (800 730 

800).  

4.1.5. La persona que conduce la entrevista debe asegurarse que todo lo conversado 
en ella quede registrado en un documento firmado por todas las personas que 
participaron de la misma. Esta información debe comunicarse a la dirección del 
establecimiento y archivarse.  

4.2. En el caso de que la vulneración de derechos sea realizada o se sospeche que es 
realizada por un miembro de la familia del niño/a afectado/a: 

4.2.1. El/la encargado/a de convivencia escolar y el/la director/a del establecimiento 
realizará entrevista con el padre, madre o cuidador/a no señalado/a como 
involucrado/a en los hechos, el mismo día o a la mañana del día hábil siguiente a 
fin de informar de la situación y los pasos a seguir en materias de denuncia y 
protección.  

4.2.2. La dirección del establecimiento realizará la denuncia a fiscalía, pdi o 

carabineros y además solicitará una medida de protección en favor del niño/a 

afectado/a al tribunal de familia, proporcionando todos los antecedentes 

recabados, dentro de un plazo de 24 horas. Adicionalmente derivará el caso de 

forma inmediata a la opd de la comuna o informará al fono orientación maltrato 

de sename (800 730 800) en caso de no contarse con una opd en la comuna. 

4.2.3. Si la situación de abuso no se ha detenido y/o el niño/a aún mantiene 
contacto con el presunto/a agresor/a, se deberá generar en conjunto con el 
adulto/a protector/a una estrategia que permita interrumpir de forma inmediata 
ese contacto. Si la persona señalada como agresor/a convive con el niño/a se 
debe denunciar y solicitar apoyo a carabineros, idealmente de la dirección de 
protección de la familia, al fono niños (147) o en santiago a la 48° comisaría de la 
familia, a fin de que se solicite una medida cautelar de protección urgente al 
juez/a de familia. De no obtenerse, se debe apoyar al adulto/a protector para 
activar la red social necesaria para que el niño/a no vuelva a tener contacto con 
el/la agresor/a. 

4.2.4. Si ambos padres o adultos/as con quienes convive el niño están 
involucrados en la agresión, se contactará a un/a adulto/a de la red familiar 
que el niño/a haya indicado como figura de protección, con quienes se seguirán 
los mismos procedimientos indicados en el punto anterior (4.2.3).  El equipo de 
convivencia escolar deberá acompañar al niño/a hasta que esté seguro con un 
adulto/a de protección de su red familiar y social (ej. Madrina) o en alguna 
institución de protección. Se debe efectuar seguimiento del niño/a a la mañana 
siguiente y así mantener el acompañamiento mientras dure la judicialización del 
caso y se decreten las medidas de protección que otorguen el cuidado temporal a 
algún miembro de la familia, familia de acogida o institución de protección, con 
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quienes se deberá mantener el contacto para el acompañamiento y apoyo al 
estudiante. 

4.2.5. En caso de que la familia no se presenta a la entrevista, se realizarán las 
denuncias a fiscalía, se solicitarán las medidas de protección y se harán las 
correspondientes derivaciones, según corresponda al caso, de acuerdo a lo 
señalado en los puntos anteriores. 

4.3. En el caso en que el presunto agresor(a) fuere un trabajador/a del 
establecimiento, la dirección: 

4.3.1. Tomará todas las medidas necesarias para proteger al niño/a, incluyendo 

apartar a dicho/a trabajador/a de todas las funciones que impliquen contacto 

con estudiantes hasta la aclaración de los hechos o el final del procedimiento 

judicial. Esta medida se aplicará aún cuando se trate de una sospecha. 

4.3.2. Además de la entrevista con el niño/a de acuerdo a lo indicado en los puntos 1, 

2 y 3, la dirección del establecimiento citará a entrevista al trabajador/a 

señalado/a para informarle la situación, los pasos a seguir y escuchar su 

explicación o perspectiva de la situación.  

4.3.3. La dirección del establecimiento, en conjunto con el/la encargado/a de 

convivencia escolar citará a los apoderados, padres o adultos responsables del 

cuidado del niño/a o niños/as involucrados/as, para informar de la situación; 

indicar los pasos a seguir en materia de denuncia y protección; y ofrecer apoyo.  

4.3.4. Si los hechos no son constitutivos de delito y no procede una denuncia, o no se 

cuenta con una sospecha fundada, la dirección del establecimiento deberá iniciar 

un proceso administrativo de acuerdo a lo señalado en el reglamento de higiene y 

seguridad. Este proceso debiera realizar una revisión de los hechos señalados y 

activar medidas protectoras de el/la estudiante mientras dure la indagación de 

los hechos. Si la investigación interna diera por resultado una práctica de 

connotación sexual inadecuada por parte de el/la trabajador/a hacia el 

estudiante, se aplicarán las sanciones establecidas en el reglamento de higiene y 

seguridad, y de acuerdo al nivel de gravedad de los hechos.  

4.3.4.1. En el caso de prácticas más graves como acoso sexual, conductas 

de seducción hacia estudiantes, o comentarios explícitos sobre 

prácticas sexuales a estudiantes no acordes al plan de educación 

sexual del establecimiento, se debe evaluar la desvinculación del 

trabajador/a, si así lo permiten las normativas institucionales.  

4.3.4.2. En el caso de hechos menos graves como comentarios o actitudes 

sexualizadas inadecuadas, se deberá establecer medidas de 

reparación (ej. Pedir perdón al estudiante) y medidas pedagógicas 

que permitan un cambio de actitud y conducta (formación, 

acompañamiento pedagógico, acompañamiento por el equipo de 

orientación, etc.) El cual deberá realizarse por un período mínimo de 

3 meses, sujeto a extensión según evaluación. Si al final del periodo 
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no se observa cambio de actitud deberá evaluarse la separación 

definitiva de funciones que involucren contacto con estudiantes o 

proceder a la desvinculación si así las normativas del establecimiento 

lo permiten.  

4.3.5. Si los hechos son constitutivos de delito y se cuenta con un relato, detección o 

sospecha fundada, la dirección del establecimiento realizará la respectiva 

denuncia a fiscalía, pdi o carabineros, pudiendo la/s familia/s de los niños/as 

afectados/as acompañar este proceso, en un plazo de 24 horas, entregando todos 

los antecedentes recabados.  

4.3.6.  Tratándose del grooming, se aplicará el mismo procedimiento que en los casos 

de abuso sexual infantil, ajustándolos en lo que sea necesario. Ahora bien, si un 

miembro del establecimiento toma conocimiento de algún material donde se 

evidencie que existe grooming, éste deberá preocuparse de no perder dicho 

material tomando una fotografía inmediatamente. En caso que corresponda, se 

debe realizar una denuncia en un plazo de 24 horas a Fiscalía, PDI o Carabineros 

de Chile.  

4.3.7. La dirección del establecimiento comunicará a la Comunidad Educativa de 

los hechos ocurridos, las acciones iniciadas y las medidas de resguardo para 

proteger a los/as estudiantes. Esto se realizará a través de un comunicado oficial 

que se enviará por escrito a través del medio formal que se utilice para 

comunicarse con los/as apoderados/as (libreta de comunicaciones, correo 

electrónico), ciñéndose a la información oficialmente entregada por las 

autoridades competentes, velando en todo momento por proteger la intimidad de 

los/as estudiantes involucrados/as. Esta información deberá entregarse en un 

plazo de 48 horas y será actualizada por el mismo medio a medida que avance el 

desarrollo de la investigación, en caso que se trate de un proceso judicial, hasta la 

resolución final del caso, informando la declaración de culpabilidad o inocencia 

del trabajador/a señalado/a 

4.4. En el caso que se señale como presunto agresor/a otro/a estudiante mayor 
de 14 años de edad, la dirección del establecimiento, en conjunto el/la 
encargado/a de convivencia escolar citará a la madre, padre, apoderados y/o 
cuidadores legales del niño/a y les informará acerca de la situación y las 
acciones que se tomarán. En caso de hechos constitutivos de delito se 
informará acerca de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil en términos de 
procedimientos, implicancias, y derechos. Además, se adoptarán las medidas 
necesarias para proteger la identidad de los/as implicados/as mientras dure 
el procedimiento y se aplicará lo contemplado en este Manual de convivencia 
escolar.  

 

5. Medidas de apoyo pedagógico y seguimiento del caso 

5.1. El establecimiento otorgará a los/as estudiantes afectados/as medidas de 
apoyo pedagógico, acompañamiento y contención psicológica durante todo 
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el proceso, pudiendo sugerir la consulta con profesionales externos. En el caso 
de denuncias, este apoyo se realizará de forma previa a la denuncia, durante la 
investigación judicial y posteriormente a la resolución del caso, 
independientemente del resultado de la misma. El seguimiento de la salud 
psicológica del niño/a afectado/a se realizará con la periodicidad que se 
requiera, realizando seguimientos al menos cada tres meses. Para ello, el/la 
psicólogo/a  del establecimiento realizará atención psicológica o se pondrá en 
contacto con el/la psicólogo/a externo/a del niño/a, en caso de que cuente 
con este tipo de apoyo. 

 

5.2. La Dirección en conjunto con el equipo de convivencia escolar del 
establecimiento se encargarán de realizar el seguimiento del caso por el 
cual se realizó denuncia y/o se solicitó medida de protección. Para ello, 
mantendrá un contacto periódico y colaborará con Fiscalía, Tribunales de 
Familia y con los apoderados del niño/a afectado/a. En aquellas situaciones 
donde no se realizó denuncia ni se informó a Tribunales de Familia, es la dupla 
psicosocial quienes mantendrán el contacto con las instituciones y 
profesionales que participan del proceso, además de los apoderados/as del 
niño/a, con una frecuencia no menor a 2 meses. 

5.3. La dirección informará a los apoderados del niño/a afectado/a respecto de 

toda información que reciba respecto del desarrollo judicial del caso, sea en 

sede penal o de familia. Esta información se comunicará por correo 

electrónico y en entrevistas personales a cargo de la dupla psicosocial en caso 

que así se solicite por la familia, con 24 horas de plazo desde que se obtenga la 

información. 

5.4. En el caso de que el señalado/a como responsable de la vulneración de 
derechos sea un trabajador/a y al finalizar el proceso judicial, el caso fuese 
desestimado se reintegrará al trabajador/a a sus funciones normales. El 
establecimiento ofrecerá apoyo psicológico al o la trabajador/a para favorecer 
su reintegro. En el caso que el trabajador/a sea considerado culpable de delito 
se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento de 
Higiene y Seguridad pudiendo desvincular al trabajador/a.  

5.5. El establecimiento resolverá, pronunciándose sobre los hechos que activaron 
el protocolo, en los mismos términos en los que se haya realizado 
judicialmente por las autoridades competentes inmediatamente se realice 
este pronunciamiento o en un plazo máximo de un año desde realizada la 
denuncia, si el pronunciamiento judicial aún no se ha realizado en dicho 
plazo. No obstante, la/el psicóloga/a del establecimiento podrá proseguir con 
el seguimiento de la salud psicológica al niño/a afectado/a, si éste/a así lo 
solicita. Dicho seguimiento cesará sólo cuando éste/a y sus apoderados/as así 
lo solicitan. 
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6. Medidas para prevenir situaciones de abuso al interior del establecimiento 

  
• Tratándose de conversaciones personales entre adultos y niños/as, se 

recomienda la presencia de dos adultos en dichas conversaciones (en dupla: 
psicóloga/o-Pedagogo/a), no pasar un tiempo desproporcionado en relación a 
las exigencias concretas de la reunión o entrevista con el/la estudiante o grupo 
de estudiantes, además de mantener puertas abiertas o realizar las entrevistas 
en espacios que permitan la visibilidad externa  

• Ningún miembro del establecimiento debe consumir o proporcionar a los 
estudiantes alcohol o drogas durante su jornada laboral, tampoco se les puede 
ofrecer cigarrillos.  

• Bajo ninguna circunstancia se puede mantener secretos con los/as estudiantes, 
éstos deben tener la seguridad de que todo lo que suceda dentro del 
Establecimiento podrá ser informado a sus madres, padres y apoderados/as.  

• Es inconducente estar a solas con estudiantes en lugares sin visión desde el 
exterior o aislados.  

• Las comunicaciones entre adultos y estudiantes estarán vinculadas al proceso 
educativo, por lo tanto, al mantener contacto telefónico o mediante correo 
electrónico con los estudiantes, éste tiene que ser con copia a quien la 
dirección instruya para estos fines. 

• Es inadecuado que los/as docentes, personal auxiliar y administrativo tengan 
contacto por medio de redes sociales con los/as estudiantes.  

• Los camarines y baños de adultos/as y estudiantes deben estar claramente 
diferenciados.   

• Se prohíbe el uso o exhibición de cualquier material sexualmente explícito o 
pornográfico.  

• En todas las actividades extra programáticas, los/as estudiantes deberán estar 
acompañados de forma permanente por a lo menos dos adultos/as. 

 

d) Anexo 4: protocolo de actuación para abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento. 
 

Cuando un/a estudiante es sorprendido/a en consumo, posesión, o venta de drogas al 
interior del establecimiento educativo, se seguirá el siguiente procedimiento de 
actuación:  
1. El/la adulto/a que observe a un/a estudiante o varios/as estudiantes 

consumiendo drogas y/o alcohol, será responsable de llevar o llevarlos de forma 
inmediata a la oficina del encargado/a de Convivencia Escolar.  

2. El/la adulto/a que observe a un/a estudiante en posesión o venta de drogas y/o 
alcohol, será responsable de llevarlo/a de forma inmediata a la oficina del 
Encargado/a de Convivencia Escolar.  

3. El/la encargado/a de convivencia escolar, avisará a la Dirección del 
establecimiento de forma inmediata. 
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4. La dirección del establecimiento llamará por vía telefónica a la madre y el padre 
(a ambos) o representantes legales de el o los estudiantes involucrados y les 
solicitará que acudan al establecimiento de forma urgente. 

5. A el/la o los/as estudiante/s se les atenderá en oficina del Encargado/a de 
Convivencia Escolar, garantizando su privacidad y se solicitará al psicólogo/a del 
establecimiento que les dé una primera acogida y contención a el o los estudiantes 
involucrados/as en cualquiera de los tres casos (consumo, posesión o venta). 

6. A la madre, padre o representantes legales se les atendrá en oficinas de la 
dirección o de administración que garanticen privacidad, explicitándoles el 
motivo del llamado y solicitud de acudir al establecimiento; además, se les 
informará que el establecimiento se pondrá en contacto con las autoridades 
competentes, en caso de que las conductas realizadas por los estudiantes sean 
constitutivas de delito.  

7. Se redactará una minuta de carácter informativo donde se explicite que los/as 
apoderados/as han sido informados de la situación relacionada a drogas y/o 
alcohol. Las madres, padres o representantes legales y la dirección firmarán esta 
minuta en señal de toma de conocimiento de la activación del protocolo y de las 
medidas tomadas.  

8. Se realiza una reunión integrada entre estudiante/s, madres, padres o 
representantes legales, dirección, psicóloga/o y encargada/o de Convivencia 
Escolar abordando los siguientes temas: 

• Comunicar los procedimientos a seguir: estudiante/s será/n convocados por el 
equipo de Convivencia Escolar, para ver posibilidades de derivación a atención 
psicológica interna o externa según sea el caso. 

• Acordar medidas formativas, de acuerdo al Manual de convivencia escolar, y 
activar un acompañamiento formativo, si se estima necesario. 

• Se volverá a entregar documento de política de convivencia escolar y 
protocolos de actuación a la familia. 

• Informar que dentro de las 24 horas el establecimiento se pondrá en contacto 
con las autoridades competentes en caso que se haya incurrido en una 
conducta constitutiva de delito. 

 

e) Anexo 5: protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, 

acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa. 
 

El presente protocolo aborda la violencia escolar que se da entre pares, entre adultos, 
de un adulto a un estudiante o de un estudiante a un adulto no constitutiva de delito, 
sean agresiones físicas o psicológicas aisladas o que constituyan acoso escolar 
(bullying). 
 
Este protocolo no aborda:  
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- Las acciones constitutivas de delitos contra estudiantes se abordarán de 
acuerdo al Protocolo de Actuación frente a la Sospecha o Detección de 
Situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

- Las agresiones ejercidas por el padre, madre, o cuidador legal del niño/a así 
como por profesores/as o trabajadores/as del establecimiento, las cuales son 
consideradas maltrato infantil en cuanto son realizadas por un/a adulto/a al 
cuidado del niño/a que ejerce un rol de autoridad frente a el o ella y que es 
garante de sus derechos. Por tanto, para estas situaciones deberá utilizarse el 
Protocolo de Actuación frente a la Sospecha o Detección de Situaciones de 
Vulneración de derechos de estudiantes. 

- Las agresiones sexuales deberán abordarse según el Protocolo de actuación 
frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten 
contra la integridad de los y las estudiantes 

 
La violencia escolar puede ejercerse de maneras diversas mediante agresiones físicas 
(golpes, empujones, cortes, quemaduras) o psicológicas (insultos, amenazas); 
dirigidas como amenazas o daños a la persona, su honra o reputación (humillaciones, 
rumores), sus pertenencias, seres queridos; o atentar contra su cultura, creencias y 
otros aspectos importantes en la vida de una persona.  Esta violencia puede ejercerse 
de forma directa y presencial o de forma virtual como por ejemplo a través de acoso 
telefónico o redes sociales en internet. Asimismo, puede ocurrir dentro del espacio 
físico del establecimiento educativo o fuera de él. 
 
Cuando se está frente a una situación aislada o no frecuente se habla de agresión. El 
acoso escolar (bullying) se configura cuando se dan las siguientes características: 
 

- Abuso de poder, dada por una desigualdad de poder entre la víctima y quien 
acosa. Esta desigualdad puede darse por edad, tamaño, diferencias sociales o 
características de personalidad. 

- Reiteración, de las agresiones en el tiempo que se vuelven frecuentes y se 
mantienen durante un largo periodo. 

- Aislamiento y silenciamiento de la víctima, producto de la sensación de 
indefensión, falta de apoyo social, vergüenza o temor de la víctima ante 
amenazas recibidas, que le mantienen atrapada en la relación de abuso. 

 Esta conducta puede ser considerada una falta grave dependiendo de los hechos del 
caso, y puede ser sancionada conforme al Manual de convivencia. 
 
El Equipo de Convivencia escolar será el encargado del abordaje de las situaciones de 
violencia escolar no constitutivas de delito al interior de la comunidad educativa. Las 
situaciones que constituyan delitos y tengan como víctima a un niño, niña o 
adolescente deberán ser abordadas según el Protocolo de Vulneración de Derechos. 
 
Los padres, madres, apoderados, estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa deberán recurrir a este equipo para dar a conocer las situaciones de las que 
estén siendo víctimas alguno de sus miembros.  
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Cualquier trabajador/a del establecimiento que se entere de una situación de 
violencia escolar que está afectando a uno/a o más estudiantes tendrá un plazo de 48 
horas para comunicar la situación al Encargado/a de Convivencia Escolar.  
 

1. Actuación ante acoso escolar o agresiones no constitutivas de delito de 
un/a estudiante a otro/a 

 
El Equipo de Convivencia escolar: 
 

1. Recibirá el reporte de las madres, padres y/o apoderados que se enteran de 
que su hijo/a o representado/a es víctima de acoso escolar u otros/as 
miembros de la comunidad que informen los hechos. 

2. Recolección de antecedentes: el Equipo de Convivencia tendrá un plazo de 5 
días para recolectar los antecedentes, entrevistando a los/as estudiantes 
implicados/as o que hayan sido testigos de los hechos y con el personal que 
pueda tener información, dando a cada uno/a la oportunidad de explicar los 
hechos según su punto de vista. Se deberá tomar registro escrito de estas 
indagaciones. Durante esta indagación quien ha sido víctima debe ser 
entrevistado/a de forma personal y nunca debe ser enfrentado/a con su 
presunto/a agresor/a.    

3. El /la encargado/a de Convivencia Escolar, recopilará los registros realizados 
por su equipo y redactará un informe con los antecedentes recabados dentro 
de los 2 días siguientes. 

4. Este informe se presentará al Equipo de Convivencia, la Dirección el equipo 
pedagógico y el/la psicóloga/a, con el fin de analizar la situación y determinar 
las estrategias más pertinentes para abordar el caso, dentro de los 2 días 
siguientes a recibir el informe.  

5. El encargado/a de Convivencia escolar informará a la brevedad a las madres, 
padres y/o apoderados de los/as estudiantes implicados y les citará a reunión 
dentro de un plazo de 5 días hábiles donde se analizará y darán a conocer las 
medidas medidas pedagógicas, disciplinarias y reparatorias adoptadas de 
acuerdo al manual de Convivencia escolar.  

6. Los/as estudiantes implicados también deberán ser informados de estas 
resoluciones por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar en los mismos 
plazos que sus familias. 
 

Maltrato no constitutivo de delito de un/a adulto/a hacia estudiante:  
1. Esta situación reviste especial gravedad de acuerdo a la normativa vigente 

(artículo 16 D, Ley General de Educación) Si un miembro de la comunidad 
escolar tiene conocimiento del maltrato de un/a adulto/a hacia un/a 
estudiante, debe comunicarlo en un plazo de 48 horas al encargado/a de 
Convivencia Escolar, quién deberá realizar un registro escrito de esta 
información. 

2. Si el/la adulto/a que ejerce la agresión fuera un miembro de la comunidad 
escolar distinto al padre, madre, cuidador/a legal o funcionario/a del 
establecimiento, el encargado/a de Convivencia Escolar u otro miembro de su 
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equipo (según haya definido el establecimiento) deberá realizar las siguientes 
acciones: 
 

3. Recopilar antecedentes dentro de un plazo de 7 días:  
a. Un miembro del Equipo de Convivencia entrevistará al estudiante 

afectado/a e indagará acerca de los hechos con el estudiante 
implicado/a, mencionándole las razones por las que se está preocupado 
por el o ella, acogiéndole, conteniéndole y haciéndole sentir seguro/a. 
Se debe cuidar de no interrogarle ni presionarle a dar un relato, 
evitando cualquier forma de revictimización. Si se obtiene un relato, se 
debe creerle y no juzgarle, además de asegurarle que no es responsable 
ni culpable del hecho. Se debe agradecer su confianza y ofrecer 
acompañamiento además de decirle que se buscará ayuda para 
protegerle y que la situación no se repita. Además, se deberán registrar 
los antecedentes con detalle, escribiendo de forma textual lo relatado 
por el niño/a. 

b. Entrevistar a quienes hayan sido testigos de los hechos y/o puedan 
proporcionar información de los mismos. Tomar registro escrito de los 
hechos reportados. 

4. El Equipo de Convivencia y la Dirección del establecimiento estudiarán el caso 
con el equipo pedagógico y el/la psicólogo/a, con el fin de analizar la situación 
y determinar las estrategias más pertinentes para abordar el caso.   

5.  Las madres, padres y/o apoderados del estudiante que ha sido víctima de 
maltrato serán informados a la brevedad y serán citados/as convocados/as 
dentro de un plazo de 5 días hábiles a reunión donde se analizará y darán a 
conocer las medidas adoptadas de acuerdo al manual de Convivencia escolar.  

6. Si el/la adulto/a agresor/a fuera el padre, madre o apoderado, el 
establecimiento podrá adoptar alguna de las siguientes medidas en forma 
provisoria durante la etapa de recolección de antecedentes, y luego en forma 
definitiva según las conclusiones a las que se llegue luego de dicha etapa:  

• Limitar la asistencia de forma fundada del padre, madre o apoderado 
involucrado a actividades escolares.  

• Solicitar de forma fundada que se cambie al apoderado.  

 
Maltrato no constitutivo de delito de estudiante hacia adulto:  
 
Puede ser considerada una falta grave dependiendo de los hechos del caso. 
El encargado/a de convivencia escolar y su equipo deberán: 

1. Recopilar información acerca de los hechos por medio de: 
a. Entrevista al estudiante señalado/a como agresor/a a fin de 

comprender sus motivaciones y que pueda dar una explicación de lo 
sucedió desde su punto de vista 

b. Entrevista para escuchar la versión de el/la adulto/a agredido/a. 
c. Información proveniente de testigos del hecho. 
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2. Analizar el contexto de lo sucedido, y los motivos que llevaron al estudiante a 
agredir al adulto aplicando el procedimiento para agresión no constitutivo de 
delito entre estudiantes adaptado.  

3. Adoptar medidas, entre las que se sugieren la mediación u otra forma de 
solución alternativa de conflictos, así como las medidas disciplinarias y 
pedagógicas conforme a lo indicado en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

f) Anexo 6: protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas, 

madres y padres estudiantes en el manual de convivencia escolar. 
 

Con el propósito de garantizar el debido ejercicio del derecho a la educación de las 

estudiantes embarazadas, y de las madres y padres estudiantes, se ha elaborado el 

siguiente protocolo de actuación. 

Consideraciones generales de actuación: académicas y administrativas. 
 

1. Las estudiantes embarazadas, las madres y padres estudiantes deben ser 
tratados con respeto por toda la comunidad educativa.  

2. Las alumnas se encontrarán cubiertas por el seguro escolar reglamentado en el 
Decreto Supremo N°313 de 1972, del Ministerio del Trabajo.  

3. Si se presentan dificultades emocionales o de aprendizaje, las estudiantes 
embarazadas, las madres y padres estudiantes podrán contarán con apoyo 
psicológico y del Comité de Buena Convivencia, además se informará a las 
madres, padres o representantes legales, por si prefirieran buscar 
externalización del apoyo emocional, es decir profesionales del ámbito privado. 

4. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a 
participar en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás 
estudiantes.  

5. También, las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán 
derecho a asistir a todas las actividades organizadas por el establecimiento que 
se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, siempre y 
cuando no existan indicaciones del médico tratante que lo impidan. 

6. Se establecerá un sistema de evaluación y promoción académica alternativo 
para las estudiantes embarazadas, las madres y padres estudiantes. 

7. El calendario pedagógico será de carácter flexible, además cada docente 
realizará una propuesta curricular adaptada que integre contenidos específicos 
sobre maternidad y cuidado del Niño o Niña lo que será de conocimiento de las 
estudiantes embarazadas, las madres y padres estudiantes, y de sus 
respectivos apoderados/as. 

8. Se creará un sistema de tutorial, que permita dar seguimiento académico para 
las estudiantes embarazadas, las madres y padres estudiantes. Para este efecto 
se nombrará un docente responsable de supervisar la realización del programa 
de evaluación, adaptación curricular y promoción académica. 

9. Si existen estudiantes embarazadas o madres que presentan necesidades 
especiales se tendrán que incorporar al currículo aspectos específicos que 
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aseguren que las estudiantes comprendan su condición de embarazo, 
maternidad, paternidad y cuidados del Niño o Niña. 

 
Primera Etapa: información y comunicación de estado de embarazo. 
 

1. La dirección del colegio tomará conocimiento del estado de embarazo o 
paternidad del o la estudiante. Idealmente el apoderado o apoderada del o la 
estudiante deberá informar oportunamente a la dirección del establecimiento.  

2.  El/ la estudiante en caso de no haber informado a su madre, padre y/o 
representantes legales podrá acudir a Dirección a informar directamente. 

3. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar a la Dirección 
del establecimiento.  

Actuación:  
Si es el/la estudiante quien comunica, o la información es a través de un tercero se 
tomarán las siguientes medidas:  
1.- Acoger a la o él estudiante e informarle que el establecimiento apoyará su proceso 
educativo, otorgándole las facilidades académicas y administrativas necesarias.  
2.- Brindar apoyo psicológico para informar a la madre, padre o representantes 
legales de la situación.  
 
Segunda Etapa: Medidas de apoyo  
 
Responsable: Encargado(a) de la convivencia escolar en coordinación con 
psicóloga/o del establecimiento, informarán y coordinarán las acciones de apoyo que 
el establecimiento implementará para garantizar el derecho a la educación y la 
permanencia en el establecimiento de las estudiantes embarazadas y de los 
estudiantes padres. 
 
Actuación:  
 

1. Se sostendrá una reunión entre la estudiante en estado de embarazo, las 
madres y padres y se le comunicará sus derechos, responsabilidades y 
facilidades al interior del establecimiento a nivel académico y administrativo. 

 
2. En el ámbito de la convivencia escolar, sobre las estudiantes en estado de 

embarazo los procedimientos y exigencias serán los mismos que se establecen 
para el resto de los/as alumnos/as, excepto en lo relativo a la asistencia, 
atrasos y rendición de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para 
facilitar y compatibilizar su trabajo escolar y maternidad.  

 
3. En el ámbito académico se elaborará de forma participativa con la estudiante 

embarazada un programa especial  que contempla un calendario flexible de 

asistencia a clases considerando los siguientes aspectos: períodos de asistencia 

diferenciados de acuerdo a la etapa del embarazo; horarios especiales de 

ingreso y/o retiro del establecimiento, se incorporará en el calendario la 

asistencia de la estudiante a los controles médicos, se explicitará que este 
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calendario considera procedimientos excepcionales para permisos o ausencias 

no programadas por causales ligadas al embarazo o maternidad.  

Actuaciones específicas:  período de embarazo  
 

1. El establecimiento garantizará el ejercicio de los derechos de la estudiante 
embarazada o progenitor adolescente, para asistir a las actividades que 
demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo. Presentando carnet 
de control médico. 

2. En el caso de la estudiante embarazada, velar por el derecho a asistir al baño 
cuantas veces lo requiera. 

3. Facilitar durante los recreos que las estudiantes embarazadas puedan utilizar 
las dependencias del establecimiento más cómodo para evitar estrés o posibles 
accidentes.  

4. La psicóloga activará las redes de apoyo afectivo de las estudiantes 
embarazadas para acompañar el proceso de embarazo, especialmente para 
aquellos/as en situación y/o condición distinta (Necesidades especiales). 

5.  Las estudiantes participaran de las clases de educación física en forma regular, 
siguiendo las orientaciones del médico tratante.  
 

Actuaciones específicas: período de maternidad y paternidad  
 

1. La madre estudiante, tiene derecho a decidir el horario de alimentación del 
hijo/a, el cual tiene que ser informado a la Dirección del establecimiento 
educativo. 

2. Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el 
horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.  

3. Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera 
de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 
tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, 
las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post parto.  

 
Tercera Etapa: Evaluación y cierre del protocolo  
  
Responsables: Dirección del Establecimiento Educacional. 
Actuación:  

1. La dirección del establecimiento citará a todos los responsables a una reunión 
evaluativa y de retroalimentación sobre los procedimientos y actuación 
realizados en este protocolo específico.  

2. Se realizará un informe final, además se dará cuenta de la calificación y el 
funcionamiento del protocolo. 

3. Se modificarán los aspectos necesarios estipulados en el protocolo de 
actuación de ser necesario. 
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g) Anexo 7: protocolo que asiste a las niñas, niños y estudiantes trans 
 

Los sostenedores, directivos, docente, educadores/as, asistentes de la educación y 

otras personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar 

todos los derechos que resguarden a niñas, niños y adolescentes. La vulneración de 

uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a la 

disposición legal. 

Asegurar: 

• Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 

mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa legal vigente. 

• Derecho a permanecer al sistema educacional formal, a ser evaluados y 

promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual 

manera que sus pares, sin discriminaciones arbitrarias.  

• Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y 

características del proceso que les toca vivir. 

• Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en 

todos los asuntos que le afectan, en especial cuando tienen relación con 

decisiones derivadas de su identidad de género.  

• Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de 

la comunidad educativa.  

• Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

Procedimiento: 

Para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes Trans 

en la institución educativa, se debe solicitar una entrevista o reunión con la máxima 

autoridad del establecimiento, quien tendrá que dar facilidades para concretar este 

procedimiento en un plazo no superior a 5 días hábiles, que deberá ser registrado por 

medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y 

la coordinación de los plazos para su implementación y procedimiento.  

Medidas básicas de apoyo. 

• Apoyo al estudiante, y a su familia. Recibir la primera acogida y contención 

psico-emocional en caso de ser necesario.  

• Recibir las familias orientación psicosocial. 

• Implementación de charlas para el curso y/o al personal: a cargo del equipo de 

convivencia y del profesor jefe de cada curso. Dictarán charlas sobre el respeto 

a la diversidad sexual y el uso inclusivo del lenguaje. 

• Uso del nombre social en todos los espacios educativos. 
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• Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

• Facilidades en la presentación personal y utilización de servicios higiénicos, 

según se considere más adecuado a su identidad de género. 

 

h) Anexo 8: protocolo preventivo de conductas constitutivas de ciber-

acoso escolar 

El propósito de este protocolo es el de informar a los apoderados, estudiantes y 

personal de la escuela y/o liceo sobre las prácticas éticas que regulan el buen uso de 

los recursos tecnológicos de la información y comunicaciones. Esta normativa se 

aplica tanto, en el recinto escolar como fuera de él.  

Esperamos que los usuarios de estas tecnologías actúen con responsabilidad e 

integridad, acorde a los valores de nuestras escuelas y/o liceos, cuidando la sana 

convivencia entre toda la comunidad educativa. Dado que en reiteradas ocasiones se 

realizan inadecuados usos de la tecnología pudiendo generar maltrato o menoscabo a 

través de las redes, configurando la presencia posible de ciberacoso, este protocolo 

detalla: el uso que promueve la escuela y/o liceo y el ámbito de responsabilidad que le 

compete.  

Definición de ciberacoso y sus características:  

El ciberacoso puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes 

ofensivos, provocación con o miembros de la comunidad a través de medios 

tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede 

utilizar vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de 

información personal, entre otros.  

Se produce frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente. El 

ciberacoso produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su 

bienestar psíquico y su salud emocional.  

A las características propias del acoso debe sumarse el hecho de la publicidad de los 

medios electrónicos, que muchas veces transforman un episodio en una pesadilla 

interminable para la o las víctimas, que ven su intimidad, calumnias o insultos en su 

contra expuestos en la red sin posibilidad de borrarlos. También se agrava y hace más 

frecuente dado el anonimato o la distancia virtual en que puede escudarse el/los 

agresor (es).  
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El ciberacoso se caracteriza por:  

• Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales.  

• Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente 

con una intención sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta 

naturaleza.  

• Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (siempre 

menores de edad). 

• Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes 

sociales.  

• Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real.  

• Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde 

existen muchísimas posibilidades de replicar los comentarios, burlas o 

situaciones de acoso.  

• El acosador suele ampararse en el anonimato.  

• Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que 

vive la víctima, pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar 

el conflicto.  

• Tener graves consecuencias.  

Si bien el siguiente listado no es exhaustivo, se considerarán constitutivas de 

ciberacoso, entre otras, las siguientes conductas:  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de cualquier red social o medio 
de tipo electrónico y/o análogo.  

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos o impreso cualquier 
conducta de maltrato escolar, comentarios, fotos, videos o páginas web de 
carácter ofensivo, denigrante, amenazante o discriminatorio.  

Para una mejor comprensión definiremos algunos de los ataques por medios 

virtuales, más comunes.  

Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. 

Por ejemplo, organizar concursos de votaciones que promuevan el “etiquetado” de 

una persona, resaltando algún aspecto negativo de ella.  

Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, 

denostar o atacar a una persona. Como, por ejemplo, publicar en Internet secretos, 

información o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o 

denigrar la honra de esta.  
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Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero 

falso. La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, 

descredito o menosprecio de otra persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, 

dañar la reputación, la honra y amistades de la persona afectada. Por ejemplo, hacer 

circular rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento 

reprochable, ofensivo o desleal.  

Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes 

sociales u otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones 

infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. 

A través del uso de fotos que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que han 

sacado sin permiso, para manipularlas y exponerlas en la Web, avergonzando a la 

persona o utilizándola como chantaje.  

Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para, 

utilizarla enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. A 

través de la edición de perfiles o páginas web utilizando los datos de otra persona 

haciendo comentarios violentos u ofensivos, o en general para fines no consentidos 

por la persona cuya identidad fue suplantada.  

Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.  

Peleas en línea: mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante.  

Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de 

daño o riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra o 

propiedad. Por ejemplo, enviar mensajes amenazantes en varios los lugares de 

internet en los que se relaciona la víctima de manera habitual, provocándole una 

sensación de completo agobio.  

Sexting: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido erótico o sexual a 

través de dispositivos móviles, redes sociales e internet.  

Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de 

violencia física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, 

cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que 

circulen por la red o publicándolos en portales de Internet o servidores para videos.  

Grooming: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por un adulto con 

la finalidad de ganarse la confianza de un menor mediante el uso de Internet, con la 

intención de abusar sexualmente de él. El grooming solo lo ejercen los adultos hacia 

los menores de edad. Es probablemente la más severa y peligrosa de los cyber-acosos. 
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El objetivo final del adulto es seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la víctima. 

Es considerado un delito y está penado por ley. Si se sospecha de este tipo de cyber 

acoso sexual, el adulto que reciba esta información debe realizar la denuncia ante 

carabineros, fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida la situación. 

Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que capta, intercepta, 

graba o reproduzca conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de 

carácter privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre 

acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito que 

se sanciona legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografía, fotocopie o 

reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado.  

Phishing: También llamado suplantación de identidad, se define como la forma de 

engañar a una persona con la finalidad de que revele información personal a fin de 

cometer fraude.  

Acciones de Prevención del buen uso de los medios tecnológicos y/o digitales de 
comunicación: 

De manera sistemática, en el colegio y/o liceo se implementarán estas u otras medidas 
con el fin de prevenir el ciberacoso:  

• Talleres y conversatorios relativos a la violencia escolar para los alumnos, 
enfocados en el acoso escolar y acoso digital.  

• Prevención a través de material de difusión a la comunidad educativa. 
• Capacitación a los docentes y asistentes de la educación enfocados en temáticas 

sobre el acoso escolar y digital.  
• Intervenciones en Reuniones de Apoderados con el objetivo de controlar el 

tiempo que destinan los niños, niñas y adolescentes al uso de internet, enseñar 
sobre el uso seguro y responsable de internet y las redes sociales, comentar 
con ellos qué hacen y qué sucede en las redes. También se les debe enseñar que 
no deben compartir con sus compañeros las claves de su teléfono, correo o 
redes sociales, y que se debe evitar aceptar como amigos en internet a 
personas que no conocen. Así como mantener contacto permanente con la 
escuela y/o liceo. 

• Generar un ambiente de confianza dentro de la escuela para que los alumnos 
puedan reportar casos de ciberacoso. 

Gestión de los eventos de ciberacoso  

Como el ciberacoso es un tipo de acoso en que se utilizan medios tecnológicos por un 

alumno o alumna para maltratar a otro alumno y/o alumna, el procedimiento 

aplicable es el siguiente:  
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• Etapa de reporte. Los padres que se enteren de que su hijo es víctima de ciberacoso 

deben ponerse en contacto con el establecimiento en forma inmediata. Si es posible, la 

familia o el agredido deben copiar de inmediato la página o imprimirla, para tener 

antecedentes que respalden lo sucedido. Se debe resguardar la privacidad de los 

alumnos y confidencialidad de la situación denunciada.  

• Etapa de contacto con los padres o apoderados. Los padres o apoderados de los 

alumnos implicados serán informados en breve y convocados, por separado, para 

informarles de lo sucedido.  

• Etapa de adopción de medidas reparatorias. 

- Realizar una intervención en clase con el fin de enseñar sobre los 

nocivos efectos del ciberacoso, y reforzar la importancia del correcto 

uso de internet y las redes sociales, manteniendo siempre el debido 

respeto por sus compañeros al utilizar dichos medios.  

- Se establecerán medida a los estudiantes implicados, que incluya un 

trabajo pedagógico asociado al tema del ciberacoso y sus consecuencias 

para las víctimas y la comunidad escolar.  

- Se procederá a realizar un plan de acompañamiento a cargo de dupla 

psicosocial de la escuela y/o liceo para estudiante víctima de acoso y a 

su acosador (a) incorporando a la familia en este proceso.  

- Determinar en caso necesario derivación a terapia psicológica a redes 

externas. 

Aplicación de medidas disciplinarias que sean procedentes conforme al manual de 

convivencia escolar.  

i) Anexo 9: protocolo de actuación en caso de porte o uso de armas 

De acuerdo con la normativa legal, el uso de las armas está tratado en el Código penal 

y en la ley de control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 

del Ministerio de defensa del año 1978. (Ley 17.798). En todo establecimiento 

educacional está prohibido portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), 

instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

1. Definiciones Fundamentales 

Se considera un arma: 
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a. Arma “blanca” o “corto punzante”: es aquella arma o herramienta que se caracteriza 

por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 

b. Arma de “fuego”: es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples 

proyectiles mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro 

de esta definición también se incluyen las armas hechizas, así como las de fantasía, 

como fogueo, u otras similares. También abarca a las municiones y balas no 

percutadas. 

c. Explosivos, químicos y otros: En este se incluyen explosivos, material químico que 

pueda utilizarse para fabricar explosivo, fuegos artificiales y armas basadas en 

pulsaciones eléctricas. 

Derivación interna: 

• La persona que tome conocimiento de un posible porteo uso de arma deberá 

dar cuenta inmediata al Equipo de Convivencia (Director(a), Inspectoría 

General(a) o al Encargado(a) de convivencia), quienes tendrán la misión de 

implementar el protocolo y realizar las acciones y medidas que se dispongan. 

Garantizando durante el proceso la seguridad y resguardo de los y las 
encuentras involucrados.  

• El establecimiento define un plazo de 5 días hábiles para cualquier 

investigación interna, sin perjuicio de las acciones inmediatas que deban 

tomarse en relación con la constatación o sospecha de una vulneración de 

derechos y/o un hecho delictual. Transcurrido este plazo se dará cita a los 

involucrados para informar los resultados de la investigación y plan de 

seguimiento. 

j) Anexo 10: protocolo de actuación frente a conductas de 

autolesiones o riesgo suicida.  
 

Al detectar alguna situación de autoflagelación o riesgo suicida es importante que 

mantenga la calma, controle la situación y dar aviso. Durante la espera de ayuda y/o 

colaboración para abordar la situación. 

Luego se realizará contención emocional por parte de el/la encargado/a de 

convivencia escolar o profesionales de dupla psicosocial, se debe realizar un primer 

abordaje de acuerdo a los siguientes pasos: 1. Mostrar interés y apoyo 2. Hacer las 

preguntas correctas y evaluar el riesgo 3. Apoyar, contactar y derivar 4. Realizar 
seguimiento.  

El profesional que aborde la situación debe informar inmediatamente de la situación 

al Director/a o Inspector/a general.  
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Si el profesional que aborda la situación no es el psicólogo/a deberá derivar a este/a 

para determinar si es necesaria la derivación a red local a través de la PAUTA PARA 

LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA13 

La Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida permitirá distinguir entre 

Riesgo Suicida, Riesgo Medio o Riesgo Alto y tomar decisiones respecto a los pasos a 

seguir. En cualquiera de estos tres niveles, se debe entregar apoyo a el/la estudiante, y 

contactarle con la red de apoyo (familiar, social y/o de salud).   

a) A el/la estudiante se le debe indicar que además del apoyo que se le está dando 

en ese momento, también es necesario contactar a su familia y buscar apoyo 

profesional en la red de salud. 

b) Señalar que sólo se informará a sus padres/cuidadores sobre la presencia de 

señales de alerta de riesgo suicida y la necesidad de atención de salud, 

manteniendo la privacidad sobre información sensible que no quiera o tenga 

temor de compartir con ellos.  

c) Puede ocurrir que el estudiante rechace que se comunique a la familia sobre la 

situación y/o la derivación a la atención de salud, ante lo cual se debe reforzar 

la idea de la importancia de ambos pasos, resaltando que es por su propio 

beneficio y que en todo momento podrá contar con su apoyo.  

d) Explicar al/la estudiante, de manera general, que en el centro de salud le 

entregarán apoyo profesional, para generar estrategias que alivien su malestar 

e) Se debe explicar a la familia, que, de acuerdo a la situación del estudiante, 

solicite hora en el centro de atención primaria que le corresponde o centro de 

salud en el que se atienda.  

f) Si es necesario, y con autorización de los padres, apoyar el proceso de 

referencia a atención profesional, a través del contacto con el centro de 

atención primaria, o el centro de salud donde se atiende si es posible.  

g) Entregar al padre/madre o cuidador responsable ficha de derivación a 

atención en salud. 

h) Para aquellos estudiantes con Riesgo Medio o Alto es fundamental asegurarse 

que se encuentren protegidos y alejados de posibles medios letales hasta que 

se consiga la ayuda.  

i) En caso de que el estudiante después de este primer abordaje, no se encuentre 

en condiciones de volver a clases por estar emocionalmente afectado, se debe 

contactar a sus padres para coordinar su retiro del establecimiento y medidas 

de protección en el hogar mientras se accede a la atención en salud.  

j) En caso de riesgo inminente se debe llevar a la persona al Servicio de 

Urgencias más cercano y comunicar paralelamente a los padres. 

 
13 RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Programa Nacional 

de Prevención del Suicidio Desarrollo de estrategias preventivas para Comunidades Escolares (2019). Ministerio de Salud, Subsecretaría 
de Salud Pública y División de Prevención y Control de Enfermedades.  
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k) Anexo 11: protocolo de actuación frente a conductas de 

discriminación arbitrarias 
 

La Ley de Antidiscriminación N° 20.609 define como discriminación arbitraria toda 

distinción, exclusión o restricción de derechos que carezcan de justificación razonable 

y que se runden en motivos tales como la raza o etnia, nacionalidad, situación 

socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o 

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o 

discapacidad. 

Derivación interna: 

• La persona que tome conocimiento de una posible conducta de discriminación 

arbitraría deberá dar cuenta inmediata al Equipo de Convivencia (Director(a), 

Inspectoría General(a) o al Encargado(a) de convivencia), quienes tendrán la 

misión de implementar el protocolo y realizar las acciones y medidas que se 

dispongan. Garantizando durante el proceso la seguridad y protección del 

estudiante acosado o violentado. 

• El establecimiento define un plazo de 5 días hábiles para cualquier 

investigación interna sobre un conflicto de convivencia, sin perjuicio de las 

acciones inmediatas que deban tomarse en relación con la constatación o 

sospecha de una vulneración de derechos y/o un hecho delictual. Transcurrido 

este plazo se dará cita a los involucrados para informar los resultados de la 

investigación y plan de seguimiento. 

• El establecimiento tiene la obligación de resguardar la integridad e identidad 

de los involucrados, permitiendo que estén en todo momento acompañados, 

sin incurrir en exposición o indagatorias inoportunas que vulneren sus 

derechos. 

Intervención con los involucrados: 

• Se citará al estudiante afectado de forma individual para reunir todos los 

antecedentes, respetando siempre su privacidad. 

• Se citará al estudiante indicado como responsable de forma individual, para 

conocer su versión de los hechos. 

• Medida de reparación: Los estudiantes serán evaluados por el psicólogo del 

equipo de convivencia para determinar la pertinencia de un plan de apoyo 

individual o derivación a red, con foco en la reparación.  

• Medidas formativas: Los involucrados en carácter de agresores deben 

participar en una actividad de carácter pedagógico, la cual será determinada al 

momento del término de la investigación, siendo importante que esta medida 

formativa sea de aprendizaje para el/la estudiante.  
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• Se ofrece a los involucrados participar voluntariamente en un proceso formal 

de Mediación a cargo de los profesionales del equipo de convivencia del 

establecimiento, buscando una solución pacífica, en caso de que la gravedad y 

las condiciones de este lo ameriten, quedando de este un registro oficial y 

vinculante. 

Entrevista con los apoderados: 

• Se citará a los apoderados o adultos responsables de los estudiantes para 

comunicarles lo ocurrido.  

• Se refiere además el inicio de la investigación, los plazos y la nueva citación 

para tomar conocimiento de la/s medida/s correspondientes, consagradas en 

el Reglamento interno. 

Medidas Psicosociales:  

• Recibir la información del procedimiento que se realizara, para investigar los 

hechos ocurridos. 

• Recibir las familias orientación psicosocial. 

• Implementación de charlas para el curso: a cargo del equipo de convivencia y 

del profesor jefe de cada curso.  

• o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito. 

Medidas Pedagógicas y formativas: 

 El equipo de Convivencia escolar evaluará la sanción a aplicar, teniendo en 

consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las 

características personales de los estudiantes que aparecen involucrados. Están 

medidas deberán resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad y gradualidad: 

• Citación de apoderado 

• Reflexión en el hogar mientras dure la investigación y  

• Eventual traslado de establecimiento. Además de la denuncia en caso de ser 

menor de 14 años se dará cuenta a tribunales de familia. 

El establecimiento tiene la obligación de resguardar el derecho a la educación de 

todos los estudiantes involucrados y asegurando su trayectoria, para ellos deben 

tomarse todas las medidas necesarias incluidas en el reglamento de evolución y 

promoción.   

l) Anexo 12: protocolo de acción frente a situaciones que alteren el 

orden y seguridad 

Ante situaciones que alteren el orden y seguridad de nuestros estudiantes y 

educadores de la comunidad escolar se deberá aplicar el siguiente protocolo de 
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acción. En primer lugar, es importante mantener la calma y dar seguridad a los y las 

estudiantes. 

1. Para iniciar este protocolo el Inspector General dará el aviso a los educadores a 
través del sonido de la sirena del megáfono.   

• Encargado: Ariel Donoso. 

2. Cada curso junto a su profesor de asignatura debe dirigirse a la primera zona 

de seguridad (cancha del establecimiento), según las ubicaciones previamente 
asignadas según PISE. En caso, de que los y las estudiantes se encuentren en su 

sala de clases, los cursos que se encuentran en segundo piso deberán evacuar 

por la escalera más cercana a su sala.  

Escalera oriente Escalera poniente 
- 3°A 
- 4°B 
- 6°B 
- 5°B 
- 7°B 

- Sala laboratorio. 
 

- 8°A 
- 8°B 
- 4°A 
- 6°A 
- 5°A 
- 7°A 

- Sala música. 
3. Los cursos acompañados de su profesor jefe y del profesional asignado como 

apoyo se harán cargo de cada curso dirigiéndose al segundo lugar de seguridad 

(patio techado) con el libro de clases para verificar que todos los y las 

estudiantes se encuentren en el lugar.   

• Encargados/as por curso: 

PK: Paulina Gálvez- Yolanda Caro- Victoria 
Flores 
Kínder: Ximena Baeza- Gabriela Muñoz- Mario 
Lastra. 
1°A: Gabriela Serrano- Barbara Aranda.  
1°B: Marcela Vargas- Alejandra Huerta.  
2°A: Alejandra Espinoza- Nayaret Rojas.  
2°B: Edith Labraña- Marcia López.  
3°A: Judith Catalán- Patricia Pérez.  
3°B: Patricio Soto- Pamela Leiva  
4°A: Nadaría Llanos- Patricia Gajardo.  
4°B: Pedro Soto- Francisca Reyes  

5°A: Felipe Román- Francisca Herrera. 
5°B: Christian Montenegro- Ariel 
Donoso 
6°A: Silvia Ordenes- Alan Ortega.  
6°B: Jaime Carreño- Melanie Alcorta.  
7°A: Margarita Reyes- Olga Alvarado. 
7°B: Rodrigo Araneda- Jenny Rivera. 
8°A: Jeannette Sepúlveda- Nicole 
Mariangel 
8°B: María Luisa Vera- Natalia Santis. 
 

4. Existirá una información oficial y formal que será traspasada a cada profesor 

jefe que debe ser la información entregada a cada apoderado. Esto será 

informado a los educadores de manera formal por parte del Director en el 

lugar de seguridad u otro lugar que se estime conveniente. Los profesores jefes 

deberán asistir a dicho lugar y los educadores que acompañan al curso deberán 

quedarse cuidado a los y las estudiantes. En dicha información también se 

informará a los profesores el llenado del libro de clases.  

• Encargado: Luis Valenzuela Reyes.  

• Encargada: Pamela Ramírez. 
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5. Cada profesor/a jefe deberá comunicarse con los apoderados de su curso para 

entregar información y dar claridad de la situación que está ocurriendo dentro 

de la Escuela. Informando que se ha activado el protocolo de acción frente a 
situaciones de emergencia y que se informará cual será la determinación 

tomada en cuanto a los y las estudiantes.   

6. En paralelo, el Director tomará contacto con DAEM, informando la situación y 

evaluará si amerita continuar con la jornada escolar de manera cotidiana, 

realizar otro tipo de actividad o que los y las estudiantes puedan retirarse a sus 

casas.  

7. En caso de que la situación amerite el retiro de los estudiantes, esto deberá ser 

informado por los profesores jefes a sus apoderados. El retiro siempre deberá 

ser realizado por su apoderado o adulto responsable. En caso de que el 

estudiante se retire solo se debe informar al apoderado el horario de salida y 

motivo, éste debe autorizar su salida. Cabe señalar que el contacto telefónico 

debe ser realizado de manera personal por parte del profesor/a jefe hacia el 

apoderado/a. No deben ser los estudiantes quienes informen la situación.  

En caso de que el profesor/a jefe no haya podido comunicarse con el 

apoderado/a del estudiante, este deberá permanecer en la Escuela hasta el 

horario de salida que corresponde al día de la emergencia.  

8. Para esto, deberá registrarse el retiro de los y las estudiantes en “libro registro 

de salidas” lo cual estará a cargo de las inspectoras. Quienes serán apoyados 

por las auxiliares para ir a buscar a los y las estudiantes a las salas. Las 

inspectoras instalarán mesas en la entrada principal para evitar que los 

apoderados/as entren a la Escuela.  

• Encargadas:  

Registro libro 
retiro 

Ir a buscar a los 
niños a su sala 

Puerta 

- Macarena Quiroz. 
- Laura Quinteros 
- Jimena Carrasco. 

- Cecilia Diaz. 
- Maricarmen 

Meneses. 
- Jeanette Flandez. 

- Enrique Flores. 

9. Las secretarias deberán quedarse a cargo de las llamadas telefónicas, 

recibiendo y entregando información a los y las apoderadas que así lo 

requieran. 

• Encargadas:  

- Graciela Fierro.   

- Gloria Fuentes. 

10. Se debe avisar a las manipuladoras que se ha iniciado el protocolo de acción, 

informando también lo que sucederá con las raciones de alimentación. 

• Encargada: 

- Gloria Fuentes. 

- Ariel Donoso.  
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11. Posterior a que el/la última estudiante se retire del establecimiento. Los 

educadores serán convocados a reunión, en donde se hará entrega de 

información.  

m) Anexo 13: protocolo de accidentes escolares 
 

Ante la ocurrencia de accidentes al interior del establecimiento educacional se 
procederá de la siguiente manera: 
 

1. Las/os estudiantes accidentados serán asistidos en primer lugar por el adulto 
que esté más cercano en ese momento, quién debe auxiliar dentro de su área 
de competencia y dar aviso de inmediato al personal responsable de esta tarea 
al interior del establecimiento. En caso que se cuente con un/a profesional de 
la salud en el establecimiento será ésta la persona encargada, de lo contrario 
será responsabilidad de inspectoría general entregar las primeras atenciones. 

2. Inmediatamente se informará telefónicamente al/ a la apoderado/a del 
accidente acaecido, del estado de su pupilo o hija/o, y se procederá a completar 
el formulario de atención de accidentes escolares. 

3. El/la apoderado/a decidirá si el estudiante es derivado a un centro de salud 
público o privado.  

4. En los casos en que el accidente escolar ha dado lugar a lesiones que impliquen 
un tratamiento médico y no ha sido posible ubicar telefónicamente a el/la 
apoderado/a, el personal de la inspectoría general trasladará a el/la 
accidentado/a a un Centro de Salud en el plazo más breve posible. En este caso, 
si el/la apoderado/a no ha informado oportunamente que su pupilo/a es 
beneficiario de un seguro de accidentes escolares privado, indicando el centro 
asistencial de preferencia, el/la estudiante será derivado/a un centro de salud 
público (Hospital de Peñaflor) haciendo uso del seguro de accidente escolar.   

5. Inspectoría General deberá redactar un informe en el plazo de 48 hrs. que 
contenga los detalles de la situación que provocó el accidente escolar, así como 
las propuestas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. 

6.  La Dirección del establecimiento adoptará las medidas que correspondan y 
que se derivan del citado informe. 

 

n) Anexo 14: regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de 

estudios 
 

ACERCA DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
En relación a las salidas pedagógicas que serán planificadas por niveles e intereses 
pedagógicos por ejemplo salidas a: museos, salas de cine y teatro, galerías de arte, 
charlas universitarias, conversatorios académicos y otros,9se actuará de la siguiente 
manera: 

1. Se planificarán las salidas pedagógicas de forma anual. 
2. El/la docente jefe de Nivel o Profesor/a Jefe de curso informará de las salidas 

pedagógicas a las madres, padres y/o representantes legales en reunión de 
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madres, padres y apoderados, donde entregarán la planificación anual de 
dichas salidas ajustadas a cronograma pedagógico. 

3. Una semana antes de realizar las salidas pedagógicas planificadas, el o la 
docente enviará un comunicado específico donde solicitará la firma de 
autorización de madres, padres y apoderados. 

4. Las madres, padres y/o representantes legales deberán autorizar, por medio 
de su firma, la participación de su pupila/a en la actividad educativa 
denominada salida pedagógica. 

5. Al salir del establecimiento, los/as docentes deberán revisar que cada 
estudiante cuenta con autorización firmada por madre, padres y apoderados. 
Además, el/la docente jefe de Nivel o Profesor/a Jefe de curso entregará una 
hoja de ruta a la dirección, dando cuenta del recorrido de la salida pedagógica. 

6. Las salidas pedagógicas serán acompañadas por docentes o asistentes de la 
educación, en la siguiente proporción: un adulto responsable educativo por 
cada 10 estudiantes.  

7. Las salidas pedagógicas deberán realizarse en transportes escolares o buses 
debidamente habilitados para este tipo de viajes, garantizando los estándares 
de seguridad establecidos por la ley y los criterios del establecimiento. 

8. Las salidas pedagógicas tendrán como punto de partida y llegada el 
establecimiento, aunque se realicen fuera del horario habitual de clases.  

9. Durante la actividad los/as adultos/as responsables velarán porque el grupo se 
mantenga unido todo el tiempo, pasando lista de los/as estudiantes a la 
llegada, salida y en los momentos en que se estime conveniente. Además, al 
comienzo de la salida pedagógica se entregará a cada estudiante una tarjeta de 
identificación con el nombre y número de teléfono del docente responsable, así 
como el nombre y dirección del Colegio. 

10. Si la salida pedagógica termina durante el horario habitual de clases, los/as 
estudiantes regresarán a las actividades propias de su jornada escolar una vez 
que regresen al establecimiento. Los/as docentes responsables se asegurarán 
de que todos/as los/as estudiantes que participaron en la salida pedagógica 
ingresen al establecimiento.    

11. Si la salida pedagógica finaliza fuera del horario habitual de clases los/as 
docentes responsables se asegurarán de que los/as estudiantes se retiren de la 
forma en que han sido autorizados por sus madres, padres o apoderados.    
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o) Anexo 15: ficha de registro de entrevista con estudiantes 
 

Registro entrevista con estudiantes 
Fecha: 

Nombre profesional: 

______________________________________________________________________________ 

Datos del estudiante: 

Nombre: ____________________________________________________Curso: ___________ 

Descripción de la situación: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Compromisos/ Acuerdos: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Acciones para realizar por profesional: (informar profesor/a jefe, derivación a redes u otra acción) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre: Firma 
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p) Anexo 16: ficha de registro de entrevista con apoderados y 

apoderadas. 
 

Registro entrevista apoderados y apoderadas 
Fecha: 

Nombre profesional: 

______________________________________________________________________________ 

Datos del apoderado/a: 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

Teléfono contacto: ______________________________________________________________ 

Apoderado de: __________________________________________ Curso: _________________ 

 

Descripción de la situación: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Compromisos/ Acuerdos: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Acciones para realizar por profesional: (informar profesor/a jefe, derivación a redes, 
informar equipo de convivencia escolar u otra acción) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre: Firma 
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q) Anexo 17: Ficha de Procedimiento de Resolución Pedagógica de 

Conflictos con Enfoque de Derechos 
 

1. Antecedentes Generales 

Fecha  

Hora  

Nombre Estudiante14 
 

Curso  

Tipo y nombre de la 

Falta transgredida 

 

Nombre y cargo del 

responsable 

aplicación 

procedimiento 

 

 

2. Análisis situacional del conflicto de convivencia escolar. 

Etapas Preguntas orientadoras Registro descriptivo 

Identificación 

del conflicto 

¿En qué espacio y contexto 

ocurrió el conflicto? ¿Qué 

sucedió? 

 

Análisis de las 

causas 

¿Cuáles fueron las causas del 

conflicto? ¿Por qué cree usted 

que sucedió? 

 

 
14 Para las faltas transgredidas de los niveles de educación inicial hasta 2° año básico, este procedimiento se 

implementará con el padre, madre o apoderado/a responsable. Se deberá levantar oportunamente y contar con la 

opinión de los niños y niñas afectados/as como antecedente para desarrollar la conversación con el garante. 

La Circular de la Superintendencia de Educación que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales parvularios, aprobada según Res. Exenta N° 860 del 26 de noviembre de 2018 

establece que “en el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, así 

como entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de 

medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto éste se encuentra 

en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan 

su relación con otros”. 
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Análisis de los 

Garantes 

involucrados 

¿Quiénes a su juicio debieron 

ayudar, colaborar o solucionar 

el conflicto de convivencia? 

¿Quiénes debieron haber hecho 

algo oportunamente? ¿Qué 

debieron haber hecho? 

Garantes principales (Docentes, 

Asistentes Educ. Directivos de la 

Escuela): 

 

 

 

 

Garantes interrelacionales (Padre, 

Madre, Apoderado/a): 

Levantamient

o 

consensuado 

de medidas 

pedagógicas 

Para garantizar que las 

personas involucradas se hagan 

responsables y aprendan de la 

falta cometida, ¿Qué medida se 

compromete a realizar el/la 

estudiante en los plazos que se 

establezcan? 

 

Sistema de 

monitoreo 
para su 

cumplimiento 

¿Cómo se puede comprobar el 

cumplimiento de la medida 

pedagógica comprometida? 

¿Qué consecuencias traerá su 

incumplimiento si no se cumple 
en las condiciones y plazo 

acordado? ¿Qué acciones 

propone el/la estudiante 

implementar en caso de su 

incumplimiento? 

 

Otras observaciones y/o comentarios. 

 

___________________________________                                                    _________________________________ 

 Firma de el/la responsable del procedimiento                                    Firma de el/la estudiante y/o Garante  


