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INTRODUCCIÓN 

 

Los principios y criterios establecidos en este Manual de Convivencia se desprenden de la 

naturaleza confesional católica de nuestro colegio y están en concordancia con sus valores y 

principios pedagógicos, así como con los cuerpos normativos internacionales, suscritos y 

ratificados por nuestro país, y en estricto apego a la normativa legal vigente. 

 

El auténtico respeto a las normas de convivencia escolar y social, sólo es posible mediante un 

proceso de voluntad interior del educando, quien a través de un permanente conocimiento y 

diálogo comunitario, va alcanzando un desarrollo de la conciencia, que le permite la aceptación 

y valoración de sí mismo, y del legítimo otro, con quien comparte su vida. 

 

En este sentido, nuestra finalidad es lograr crecientes grados de autodisciplina; entendiendo 

ésta como un proceso de participación consciente y responsable en el reconocimiento de deberes 

y derechos mutuos, los que se expresan en un conjunto de normas escritas y consensuadas, que 

tienen como centro el respeto a lo más esencial del ser humano; su dignidad de persona. 

 

La convivencia consiste en gran medida en compartir, a través de la experiencia escolar, 

tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños. El aprendizaje de valores, incluye 

también el manejo de estrategias para la resolución no violenta de los conflictos, habilidades 

de comunicación, autocontrol, asertividad y empatía. 

 

De este modo, toda acción en el colegio es formadora. Se aprende de la experiencia, se aprende 

mirando a los adultos. Por lo tanto se debe, por un lado, propiciar un ambiente serio de trabajo, 

donde se respetan los horarios y compromisos contraídos y por otro, un ambiente donde las 

personas se sientan respetadas y valoradas, considerando que los conflictos son parte de 

cualquier comunidad y la diferencia está en cómo se enfrentan y se superan. 

 

En la medida en que se participe de estas normas de convivencia, reconociendo los deberes y 

derechos de nuestros(as) alumnos(as) y los hábitos esenciales que deben respetar, será posible 

el desarrollo armónico e integral de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, 

recordando siempre que las buenas prácticas de convivencia son la base del futuro ciudadano 

en una cultura de país animada por la construcción de proyectos comunes. 
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TÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
  

Artículo 1: Importancia del Manual de Convivencia Escolar 

 

Este Manual tiene como propósito lograr la creación de un ambiente sano y armónico en una 

convivencia y auto responsabilidad en la participación comprometida de toda la Comunidad 

Educativa del Colegio (Directivos, Profesores, Estudiantes, Padres y Apoderados y Asistentes 

de Educación), así como también crear y mantener un ambiente e interacciones positivas, donde 

prevalezca el orden, respeto, tolerancia y responsabilidad. 

 

Artículo 2: Vigencia del manual de convivencia 

 

La vigencia de este Manual de Convivencia es a partir del 01 de Marzo del año 2019 

 

Artículo 3: Objetivos Generales y específicos 

 

3.1 Objetivos Generales: 

a. Propiciar un espacio de convivencia democrática, a partir de los principios 

cristianos, basado en el respeto a la Dignidad Humana, donde sea posible el 

ejercicio responsable de la libertad individual. 

b. Generar instancias formales de participación, donde todos y cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa pueda ejercer su derecho a opinar, a elegir 

y ser elegido. 

c. Consensuar criterios que se traduzcan en un cuerpo normativo y de procedimientos, 

que sea periódicamente revisado y actualizado, cuya finalidad sea orientar la 

conducta individual y colectiva de las personas, a la vez que establezca sanciones 

oportunas, proporcionadas y con carácter formativo. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

a. Favorecer el mutuo respeto entre los alumnos y los demás miembros de la comunidad 

escolar. 

b. Lograr una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad, 

privilegiando las relaciones cooperativas por sobre las competitivas. 

c. Comprender el valor que tiene la cooperación, respeto y autodisciplina para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones comunes de todos sus integrantes. 
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Artículo 4: Perfiles de Docentes, Apoderados y Estudiantes 

 

4.1 Perfil del Docente: 

El Profesor de nuestro colegio, además de ser un Profesional de la Educación, es 

una persona capaz de utilizar el diálogo y orientar al estudiante en la resolución de 

sus conflictos individuales y colectivos. Es guía en los procesos de aprendizaje, con 

una alta expectativa de logros. Basarse en convicciones y actitudes más que en un 

mero cumplimiento de la norma. Un ser humano íntegro con permanente actitud 

de adaptación al cambio y capacidad investigativa, dispuesto a perseverar en su 

propio aprendizaje académico y personal, con una profunda comprensión de las 

necesidades y conflictos personales de nuestro alumnado. 

 

4.2 Perfil del Estudiantes: 

 

El estudiante o la estudiante de la Escuela Particular N°48 “Inglesa San Luis 

Gonzaga”, es una persona que aspira a una educación integral en la cual adquiera 

un conocimiento y aceptación de valores éticos, morales y sociales, capaz de 

establecer relaciones interpersonales sólidas y significativas, resolver positivamente 

sus conflictos, como también una profunda comprensión de las necesidades de 

nuestro entorno. Debe estar en condiciones de relacionar y aplicar conocimientos 

para actuar con pensamiento crítico y creativo, para así interactuar efectivamente 

con el mundo social y natural, reconociendo y valorando los diferentes enfoques y 

perspectivas, comprometiéndose en la construcción de una sociedad más justa y 

fraterna. 

 

 

               4.3 Perfil de los Padres y Apoderados: 

 

Los Padres y Apoderados deben ser personas comprometidas con el desarrollo 

integral de sus pupilos, lo cual implica ser activos, participativos, colaboradores y 

perseverantes en su rol. Que se identifiquen con la filosofía del Colegio, 

comprendan las distintas situaciones que se puedan presentar con su pupilo(a) y 

sobre todo sean respetuosos de las normas establecidas por la institución. 
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TITULO II DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

 

Artículo 5: Derechos de las familias 

 

5.1 Las familias tienen derecho a que sus pupilos(as) reciban una educación de calidad 

por parte de docentes idóneos. 

5.2 Cada familia tiene derecho a ser atendida por la Dirección del establecimiento o 

por el docente a cargo de su pupilo(a), especialmente cuando quiera información 

sobre el rendimiento escolar y el comportamiento de éste; respetando los horarios 

acordados para su atención salvo en casos que requiera una atención inmediata. 

5.3 Cualquier medida disciplinaria que se adopte con relación a su pupilo(a) debe ser 

informado oportunamente y de acuerdo a los procedimientos estipulados en este 

Manual. 

5.4 Participar en actividades académicas planificadas en el programa y ofrecidas por 

el colegio. 

5.5 Plantear a la dirección del establecimiento las sugerencias y reclamos que considere 

necesario hacer. 

 

 

Artículo 6: Deberes de las familias 

 

La familia debe colaborar en el proceso educativo de su pupilo(a), especialmente en: 

 

6.1 Conocer y respetar las disposiciones de este manual. 

6.2 Respetar el conducto regular, dejando como última alternativa el Director. 

6.3 Asistir puntualmente a las reuniones de Padres y Apoderados y justificar sus 

inasistencias a éstas. 

6.4 Acudir al Establecimiento cuando sea citado, ya sea por el profesor jefe, profesor 

de asignatura, inspectoría o dirección. 

6.5 Velar porque sus pupilos(as) cumplan con sus deberes estudiantiles: Asistencia, 

puntualidad, presentación personal, conductas y estudios, proporcionando lo 

necesario para ello. 

6.6 Justificar las inasistencias de sus pupilos(as) a través de los procedimientos 

estipulados en este manual. 

6.7 Todo reclamo o sugerencia dirigida al colegio debe ser planteada en forma 

oportuna y respetuosa a la dirección del establecimiento o al estamento que 

corresponda, respetando el conducto regular estipulado. 

6.8 Cumplir oportunamente con los compromisos económicos asumidos con el colegio, 

ya que de su preocupación y responsabilidad depende la gestión presupuestaria. 

6.9 Cumplir responsablemente en las actividades y labores que solicite el 

establecimiento tales como: rifas, bingos, festival, jornadas deportivas, actividades 

pastorales, etc. 

 

 

Artículo 7: Derechos de los Estudiantes. 

 

Los alumnos(as) tiene derecho a: 

 

7.1 Ser tratados con respeto. 

7.2 Ser escuchados. 

7.3 Recibir una educación de calidad, que les permita afianzar los valores, y adquirir 

los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en 

la sociedad. 

7.4 Organizar y participar en elecciones democráticas en el Centro de Alumnos. 

7.5 Tener acceso al presente manual tanto al ingresar al establecimiento como, en 

Orientación, Consejo de Curso y en las instancias de organización estudiantil 
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permitidas por el reglamento. 

7.6 Canalizar las inquietudes y sugerencias de los estudiantes a través de la instancia 

que corresponda de acuerdo a la problemática a tratar. De menor a mayor 

complejidad corresponden: Directiva de Curso, Centro de Alumnos. 

 

Artículo 8: Deberes de los Estudiantes. 

 

Los alumnos(as) se comprometen especialmente a: 

 

8.1 Mantener un buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento, 

8.2 Colaborar en la creación de un ambiente educativo, trayendo material 

correspondiente a cada clase. 

8.3 Cuidar bienes del establecimiento, los personales y los de sus compañeros. 

8.4 Vestir correctamente el uniforme y mantener una presentación personal conforme 

a nuestro reglamento. 

8.5 Asistir regular y puntualmente a clases. 

8.6 Portar a diario la Agenda Escolar Institucional y usarla cada vez que sea requerida. 

8.7 Mantener un comportamiento adecuado dentro de la sala de clases, en los recreos, 

al ingreso y egreso del establecimiento. 

8.8 Mantener un trato amable y respetuoso con sus compañeros, profesores y personal 

colaborador del establecimiento, sin ejercer discriminación alguna. 

8.9 Mantener un buen rendimiento académico, lo que equivale a un promedio general 

igual o superior a 5,5. De lo contrario, es su obligación asistir a reforzamiento en la 

o las asignaturas en las cuales presenta una calificación inferior a la señalada. 

8.10. Respetar la objetividad de los hechos y hacer uso del diálogo como recurso 

principal para enfrentar problemas de la convivencia diaria con los miembros de 

los diferentes estamentos. 

8.11 Respetar los acuerdos de acción asumidos en Orientación, Consejo de Curso, como 

también los del Centro de Alumnos. 

 

 

 

TÍTULO III DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 9: El horario de clases de los alumnos  de Prekinder a Segundo Año Básico funciona 

en doble jornada. En tanto, que de Tercero a Octavo Año Básico es Jornada Escolar Completa. 

 

✓ Pre Básica (Prekinder y Kínder) Jornada Mañana  

 

 

 

  

     

 

Pre Básica (Prekinder y Kinder) Jornada Tarde. 

  

 
 

 

 

✓ Primer  y Segundo Año Básico (Jornada Mañana) 

 

Horario 

Lunes a Jueves 

8:15 a 13:00 

Viernes 

8:15 a 12:45 

Horario 

Lunes a Jueves 

14:00 a 18:45 

Viernes 

14:00 a 18:30 

Horario Actividad 

08:00 – 09:30 Clases 

09:30 - 09:45 Recreo 
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✓ Primer  y Segundo Año Básico (Jornada Tarde) 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Tercer a Octavo Año Básico Jornada Escolar Completa  

 

 

 

Artículo 10: La asistencia a clases de los alumnos 

 

10.1 La asistencia a clases y toda actividad programada por el Colegio es obligatoria a partir 

del primer día de clases y hasta finalizar el período lectivo. 

10.2 Los estudiantes deben ingresar al colegio a lo menos 5 minutos antes del inicio de la 

jornada, pasada las 8:00 o las 14:00 horas, según corresponda, se registrará el atraso en 

su agenda escolar institucional, y podrá ingresar a clase al cambio de hora. Al tercer  

atraso, se le citará al Apoderado. 

10.3 La inasistencia a clases o a otras actividades programadas por el Colegio, sin certificación 

médica, deberá ser justificada por el apoderado de la siguiente manera: 

- Justificar las inasistencias de su pupilo(a) a través de la Agenda Escolar Institucional 

cuando es por 1 día. 

- Justificar con certificado médico y/o personalmente por el apoderado en la Unidad de 

Convivencia Escolar cuando la inasistencia es por más de 1 día. Esto debe producirse en 

el momento en que el o la alumna se reintegre. 

10.4 No se aceptan justificaciones vía telefónica. 

10.5 La ausencia a evaluaciones, deberá registrarse en la Hoja de Observación del alumno y 

el apoderado deberá justificar personalmente a Inspectoría o al Profesor jefe o de la 

asignatura que corresponda. Si el motivo de la ausencia es enfermedad, deberá presentar 

un certificado médico. 

10.6 Ningún alumno podrá ser retirado del Colegio durante la jornada escolar, salvo que sea 

solicitado personalmente por el apoderado titular, y por causa justificada. La salida 

deberá quedar registrada en el libro de retiro y en el Libro de clases, con autorización 

del Inspector(a) que corresponda. 

10.7 Cuando se produzcan salidas a terreno en el marco de sus actividades pedagógicas, éstas 

serán avisadas oportunamente y por escrito al apoderado. Será responsabilidad del 

apoderado hacer llegar al profesor correspondiente la autorización firmada y costear los 

gastos que implique su visita por concepto de movilización, alimentación, etc., cuando 

corresponda. En caso de que el alumno no cuente con la autorización escrita, 

09:45 - 11:15 Clases 

11:15 – 11:30 Recreo 

11:30 – 13:00 Clases 

13:00 – 13:45 Clases 

Horario Actividad 

14:00 – 15:30 Clases 

15:30 – 15:45 Recreo 

15:45 – 17:15 Clases 

17:15 – 17:30 Recreo 

17:30- 19:00 Clases 

19:00-19:45 Clases 

Horario Actividad 

08:00 – 09:30 Clases 

09:30 - 09:45 Recreo 

09:45 - 11:15 Clases 

11:15 – 11:30 Recreo 

11:30 – 13:00 Clases 

13:00 – 13:45 Clases 

13:45 – 14:45 Almuerzo 

14:45 - 15:40 Clases 
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permanecerá en el Colegio desarrollando otras actividades relacionadas. 

 

 

Artículo 11: La puntualidad 

 

11.1 La puntualidad es un hábito fundamental en el proceso formativo del alumno, por lo 

que no se admitirán atrasos a clases y a las actividades programadas por el Colegio. 

11.2 Los alumnos deben ingresar puntualmente en todos los bloques de clase, tanto 

inmediatamente tocada la campana o junto al profesor de asignatura cuando se realiza 

formación en el patio. 

11.3 Los alumnos que acumulen atrasos durante el semestre se someterán a las acciones 

señaladas en este Manual. 

Artículo 12: La presentación personal 

 

El uniforme es el "Símbolo del Colegio", por lo tanto, debe lucirse con orgullo, corrección y 

limpieza. Según corresponda, el uniforme exigido es el siguiente: 

 

  12.1 Mujeres: 

 

a. Jumper azul marino, a la mitad de rodilla 

b. Blusa blanca. 

c. Corbata del colegio. 

d. Insignia del colegio. 
e. Calcetas o pantyes azul marino. 

f. En temporada de invierno, uso de pantalón azul marino escolar, 

amplio, corte tradicional. 

g. Parka, chaquetón o montgomery azul marino. 

h. Uñas cortas y sin esmalte. 

i. Cabello trenzado y ordenado 
j. Uso de delantal cuadrillé azul (Enseñanza Básica) 

 

           12.2 Hombres: 

 

k. Pantalón gris escolar. 

l. Camisa blanca. 

m. Vestón Azul Marino 
n. Corbata del colegio. 
o. Calcetín gris o azul. 

p. Zapato escolar color negro 

q. Insignia del colegio. 
r. Chaleco escolar azul marino. 
s. Parkas azul marino. 

t. Cabello corto, sin peinados de fantasía. 

u. Uso de cotona beige (Enseñanza Básica) 

 

    12.3 Uniforme de educación física: 

 

v. Buzo del Colegio 

w. Polera blanca 

x. Zapatillas blancas o negras 

 

12.2 Desde Pre kínder a Cuarto año Básico se agrega al uniforme la Boina de 

uso diario y obligatorio. 
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Artículo 13: Disposiciones y prohibiciones sobre la presentación personal 

 

13.1 Disposiciones para damas: 

 

a. Uniforme completo, limpio y en buenas condiciones. 

b. Cabello con corte normal o clásico, debidamente trenzado o tomado 

con pinches azules, sin tintura ni trenzas bahianas u otro estilo, sin 

adornos de ningún tipo. 

c. Sin joyas (pulseras, collares colgantes fuera del uniforme, aros 

colgantes, etc.) 
d. Sin maquillaje, ni uñas pintadas. 
e. Abstenerse de usar aros en cejas, lengua, nariz, labios o cualquier zona 

del rostro. 

f. Podrán usar aros pequeños, no colgantes y no más de uno por oreja. 

g. Prohibido el uso de morrales artesanales. 

h. Prohibido el uso de bufandas o cuellos de colores distintos al uniforme, 

solo de color azul 

i. Prohibido el uso de gorros de cualquier tipo durante clases o 

formación. 

 

 

          Disposiciones para Varones: 

 

j. Uniforme completo, limpio y en buenas condiciones. 
k. Cabello corto estilo escolar, sin corte de fantasía, sin colores. 
l. El alumno debe presentarse afeitado todos los días. 

m. Prohibido el uso de aros, joyas y maquillaje. 

n. Prohibido el uso de morrales artesanales. 

o. Prohibido el uso de bufandas o cuellos de colores distintos al uniforme. 

p. Prohibidos el uso de gorros de cualquier tipo durante clases o 

formación. 

 

13.2   El uniforme debe ser supervisado a diario por el apoderado. Los elementos que no 

correspondan al uniforme oficial del Colegio, serán requisados y quedarán en Inspectoría 

o con el Profesor que haya tomado la medida, debiendo ser retirados por el apoderado 

personalmente previa firma del libro correspondiente. 

13.3 Los alumnos que no cumplan con lo establecido en cuanto a su uniforme o presentación 

personal, serán notificados al apoderado mediante su Agenda Escolar Institucional y si 

se reitera esta conducta se le citará el Apoderado. 

13.4 Si la conducta persiste y el alumno es sorprendido por segunda vez se entrevistará el 

apoderado para que asuma la responsabilidad y esté en conocimiento de que la 

reiteración de esta falta es considerada grave, y será sancionada según lo señala el 

artículo respectivo de este Reglamento. 

 

 

Artículo 14: Ausencia a las Evaluaciones 

 

14.1 Para recuperar las evaluaciones pendientes y velar por el cumplimiento de 

los criterios Técnico-pedagógicos a aplicar, se procederá según el 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

14.2 Si se aplica una suspensión de clases o actividades programadas por el 

Colegio, los alumnos deberán asumir los deberes escolares pendientes 

(pruebas escritas, trabajos calificados u otros, etc.), una vez cumplida la 

medida disciplinaria y en la fecha que fije la Unidad Técnico pedagógica y/o 

el Profesor de Asignatura, previo conocimiento del alumno 
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TITULO IV DE LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ALUMNOS 
 

Artículo 15: La responsabilidad y el respeto 

 

La responsabilidad y el respeto son valores fundamentales para los alumnos de este Colegio, 

la conducta en correspondencia con estos valores permitirá desarrollar integralmente su 

formación personal. Con este propósito el alumno(a) deberá observar las siguientes 

conductas: 

 

15.1 Abstenerse de intervenir en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres, o       

realizar acciones que vulneren las leyes vigentes, o que atenten contra la salud mental y 

física de si mismo y de los demás. 

15.2 Utilizar un lenguaje y vocabulario correcto, dentro y fuera del Establecimiento, 

evitando expresiones inadecuadas tales como groserías e improperios. 

15.3 Observar una actitud de respeto frente a los emblemas nacionales. 

15.4 Participar en forma respetuosa en las actividades educativas, culturales y deportivas 

que organice el Colegio. 

15.5 Respetar a todas las personas que trabajan en el colegio, con las cuales tienen que 

relacionarse: Directivos, Docentes, Paradocentes, Auxiliares y sus Pares. 

15.6 Respetar el conducto regular en la solución de sus problemas. 

Problema académico: Profesor de asignatura, Profesor jefe, Jefe UTP y Director. 

Problema de convivencia: Profesor de asignatura o Profesor jefe, Unidad de          

Convivencia Escolar y Dirección. 

15.7 Entregar los Comunicados del Colegio enviados a sus padres o apoderados. 

15.8 Respetar las pertenencias de los demás, entregando los objetos encontrados en 

secretaría o Unidad de Convivencia Escolar. del Colegio. 

15.9 Ser responsable con sus labores académicas y su comportamiento disciplinario. 

15.10 Utilizar el uniforme establecido por el Colegio durante la jornada de estudio y 

en aquellas actividades donde represente al establecimiento, teniendo en cuenta los 

principios básicos de aseo y buena presentación. 

15.11Ser responsable al concurrir al Colegio con todos los materiales necesarios para 

su aprendizaje, por lo que no se permitirá la entrega de materiales por parte del 

apoderado durante la jornada. 

 

15.12 Respetar el desarrollo normal de cualquier actividad educativa absteniéndose de 

usar el teléfono celular, reproductores de audio y/o video, juguetes, juegos de azar, u 

otro artefacto durante la jornada escolar, u otras actividades pedagógicas afines. 

Estos serán retirados por el Profesor, hasta que sean retirados personalmente por el 

apoderado. El Colegio no se responsabilizará de la sustracción de estos elementos al 

interior de sus dependencias (aulas, patios, comedores, etc.) pues está prohibido traer 

dichos objetos. 

 

15.13 En caso de relaciones afectivas o sentimentales, los estudiantes deben 

abstenerse de actitudes que afecten la convivencia dentro del Colegio. 

De manera especial, no deben existir manifestaciones de pareja en la 

sala de clases y en toda actividad en que se participe como alumno. 

15.14 Mantener una actitud de juego moderado durante los recreos, de manera que no 

atente contra su propia integridad o la de sus compañeros, permaneciendo fuera 

de las salas de clases durante los recreos. 
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15.15 Cuidar el mobiliario y los materiales de apoyo para sus actividades de aprendizaje, 

así como también las dependencias y ambientes que le brinda el Colegio. En caso 

de producir destrozos o daños por negligencia de uso del material, a las 

dependencias, mobiliario y material de apoyo a la docencia (material de Biblioteca, 

Educación Física, textos de estudio, etc.), los apoderados deberán asumir el costo 

financiero del daño causado por sus pupilos(as). 

15.16 En la sala de clases los alumnos deben abstenerse de lanzar papeles y objetos, gritar 

o cometer cualquier falta que impida una clase ordenada y armoniosa. 

15.17 Los alumnos deben abstenerse de portar o usar cadenas, cuchillos, todo tipo de 

elementos cortante, punzante o contundente, o cualquier otro objeto peligroso que 

sea o pueda ser, considerado como un arma que pueda atentar contra la integridad 

de cualquier miembro  de la comunidad educativa. 

 

Artículo 16: Las conductas favorables 

 

Con la finalidad de consolidar un ambiente de sana convivencia escolar, es que se considera el 

reforzamiento positivo para aquellas acciones, conductas o actitudes favorables de los 

alumnos. 

 
15.17.1 Intachable presentación personal. 
15.17.2 Participación voluntaria en actividades organizadas por el Colegio. 

15.17.3 Respeto a las normas impuestas por el Colegio. 

15.17.4 Representar al Colegio en actividades deportivas, artísticas, culturales y otras. 

15.17.5 Reconocer errores cometidos. 
15.17.6 Puntualidad y asistencia a labores académicas. 

15.17.7 Alertar a las unidades pertinentes sobre acciones indebidas de compañeros u otros 

que atenten contra la integridad física, emocional o académica de la comunidad 

educativa. 

15.17.8 Colaboración en el aseo y cuidado del mobiliario del Colegio. 

15.17.9 Liderazgo positivo. 

15.17.10 Colaboración activa en el proceso de hacer cumplir las Normas de Convivencia 

dentro de su grupo de curso. 

 

Artículo 17: El reconocimiento de las conductas favorables 

 

a. Reconocimiento verbal, individual o grupal, según corresponda. 

b. Anotación positiva en la hoja de vida. 

c. Comunicación o citación al apoderado para comunicar la favorable conducta del 

alumno. 
d. Destacar actitudes positivas en las reuniones de apoderados. 

e. Publicación del nombre o fotografía del alumno(a) en alguna instancia pública del 

Colegio para destacar sus logros. 
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TITULO V PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE BULLING 
 

 

Artículo 18. Criterios de aplicación. 

 

1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios: 

 

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

4. El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

5. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro; 

6. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

7. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

8. La conducta anterior del responsable; 

9. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u 

otra; 

10. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

 

Articulo 19 Obligación de denuncia de delitos. 

 

El Director, Profesores e Inspectores, deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias 

ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 

las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra 

e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

Artículo 20 Reclamos. 

 

1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado 

en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar  

cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

 

2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

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

 

 

Articulo 21 Protocolo de actuación. 

 

1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
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privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

2. Como primera instancia de Orientación, se reunirá a los estudiantes involucrados en el 

conflicto, para aclarar los hechos ocurridos y así crear una instancia de compromisos 

entre las partes, para así evitar futuras situaciones que alteren un buen ambiente escolar. 

En este punto, es esencial el ejercicio de la función de los Mediadores por curso, quienes 

fueron elegidos democráticamente por sus propios compañeros. Así mismo, independiente 

de la presencia de conflictos informados en su momento por los Mediadores, se realizarán 

Reuniones Mensuales, según el Cronograma de Convivencia escolar. 

 

3. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 

del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción 

de la autoridad pública competente. 

 

4. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 

derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 

de impugnarlas. 

 

 

Articulo 22 Deber de protección. 

 

 

1. Si el afectado fuere un alumno, se le brindará protección, apoyo e información durante 

todo el proceso. 

 

2. Si el afectado fuere un Profesor o funcionario del establecimiento, se le otorgará protección 

y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo 

que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

3.- Notificación a los apoderados. 

 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se notificará a sus padres o 

apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, deberá dejarse 

constancia de la misma. 

 

Artículo 23 De la investigación. 

 

1. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier 

otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 

2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe ante el Comité de Convivencia Escolar, para que éste 

aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la 

Dirección o autoridad competente de la escuela. 

 

 

Artículo 24 Citación a entrevista. 

 

1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 

represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los 

estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo 

entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que sean pertinentes 

tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

 

2. En caso de existir acuerdo entre las partes, registrado por escrito, se podrá suspender el 
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curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará 

por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

 

3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 

todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la 

materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

Artículo 25 De la resolución. 

 

La autoridad que trate el caso deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas 

las partes y, en su caso, a la Unidad de Convivencia Escolar. 

 

 

Artículo 26 Medidas de reparación. 

 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 

podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad encargada determine. 

 

Articulo 27 Recursos. 

 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada por el Comité o autoridad encargada, dentro de un plazo razonable que no debe 

exceder de los cinco días corridos de la toma de conocimiento por escrito de los afectados. 

 

Artículo 28 Mediación. 

 

La escuela dispone de instancias de mediación para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, 

orientador o psicólogo si lo hubiere, otros miembros de la comunidad educativa  y  especialistas. 

 

Artículo 29 Difusión. 

 

La escuela realizará una oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos 

a la convivencia escolar a través de todos sus medios disponibles: paneles informativos, radio 

comunitaria, comunicaciones a apoderados, reuniones de micro centro, consejo de profesores, 

consejos de cursos y otros, para que la comunidad educativa esté permanentemente informada 

y pueda ejercer sus derechos. 
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TITULO VI: DE LAS FALTAS QUE AFECTAN EL AMBIENTE DE 

CONVIVENCIA 

 

 

Artículo 30: Procedimientos 

 

El Colegio acoge las disposiciones contenidas en la Política de Convivencia Escolar establecidas 

por el MINEDUC. En tal sentido entiende que, si bien los conflictos son inherentes a la 

interacción social de las personas, no todos los conflictos se deben a la trasgresión de una norma. 

Previo a la aplicación de una sanción y resguardando un trato justo, se procederá a escuchar a 

la o las partes involucradas, considerando las agravantes y atenuantes, la presunción de 

inocencia, la graduación de la falta y el derecho de apelación. 

Las sanciones que se impongan deben procurar ser oportunas, proporcionales a las faltas y 

respetuosas de la dignidad de las personas. 

Por tal razón, se considera imprescindible que el alumno conozca la sanción de la cual fue 

sujeto. En toda situación de indisciplina en que resulte involucrado un alumno o alumna se 

procederá a definir y clarificar el problema y sus causas a través de la conversación con el o los 

implicados. Si el caso lo amerita se tendrá conversación con los padres y apoderados, quienes 

siempre deben registrar su comparecencia en acta firmada (libro de atención de apoderados). 

 

30.1 Está prohibido cualquier castigo físico y psíquico o los que de alguna manera 

lesionen la integridad moral de los alumnos y alumnas. Siempre se tratará de brindar 

una orientación sobre su comportamiento. 

30.2 Los directivos y profesores agotarán todos los recursos y mecanismos para lograr 

que los alumnos y alumnas desarrollen un comportamiento acorde con los principios 

y metas propuestas, que contribuyan a mantener un clima social que beneficie a toda 

la comunidad educativa. 

30.3 Para hacer frente a las situaciones de indisciplina y de conflicto se utilizarán, dos 

tipos de remédiales: 

a) Sin intervención de un tercero. 

 

Nos referimos a que este sistema es la manifestación de la autonomía de las partes y 

de su voluntad soberana, dependiendo sólo de ellas la solución final. Dentro de este 

campo, la estrategia a utilizar será la Negociación. Entendida como proceso interactivo 

de solución de conflictos a través del cual las partes pueden llegar a alcanzar una 

posición nueva, distinta de las planteadas originalmente, y que satisface, en todo o 

parte, sus intereses conflictivos. 

 

b) Con intervención de un tercero. 

 

Se trata de conservar en forma intacta la autonomía en el proceso. El tercero sólo debe 

buscar acercar las posturas de las partes a través de la Mediación prestando una 

asistencia más directa a las partes para encontrar una solución aceptable, logrando 

incorporar sus propuestas como parte de la solución, de modo que las partes las 

sientan como propias. 

 

Artículo 31: Tipos de faltas 

 

31.1 Faltas Leves: Son actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del 

proceso de aprendizaje, que no involucran daño físico o psíquico a otros miembros 

de la comunidad. 

31.2 Faltas Graves: Son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad 

física o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y dañan el bien común; 
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así como las acciones indebidas que dificultan el normal proceso de aprendizaje 

31.3 Faltas Muy Graves: Corresponden a actitudes o comportamientos que atentan 

gravemente la integridad física y/o psíquica del propio alumno o de terceros; incluye, 

también, las acciones incorrectas que afectan peligrosamente el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Artículo 32: Las faltas y sus remédiales o sanciones 

 
 
FALTAS LEVES 

 
REMEDIAL O SANCIÓN 

 

• Interrumpir la clase con gritos, 

silbidos o ruidos molestos. 

• No traer Agenda Escolar 

Institucional. 

• Presentarse sin útiles de trabajo. 

• No traer firmadas las

 comunicaciones enviadas al 

apoderado. 

• Permanecer en recreos o en horas 

libres en la sala o lugares no 

autorizados. 

• Incumplimiento de tareas. 

• Llegar atrasado a clases. 

• Presentarse sin uniforme completo. 

• Usar elementos que no 

correspondan al uniforme (gorros, 

piercing, collares, pulseras y otros 

adornos). 

• Descuidar su presentación 

personal. 

 

Medidas aplicadas de manera 

gradual y progresiva, según la falta: 

1° Amonestación verbal. 

2° Anotación negativa en la hoja de 

vida  

   (Repetición de la conducta por dos 

veces). 

3º  Citación de Apoderados de 

continuar con la actitud  para 

descargos. (Repetición de la conducta 

por  tres veces). 

4º Suspensión en el colegio si la 

conducta es reiterada. (Repetición de 

la conducta por      cuatro veces) 

 

 

 

 

 

FALTAS GRAVES 
 

REMEDIAL O SANCIÓN 

• Tres faltas leves. 

• Salir de la sala sin autorización. 

• Emplear lenguaje obsceno, grosero o 

provocativo en el trato con compañeros 

u otros miembros de la comunidad 

educativa. 

• No dar cumplimiento a un 

compromiso extraescolar en 

representación del colegio. 

• Entra

r  o  salir  con  violencia  de cualquier 

dependencia del colegio. 

• Inasistencia sin

 justificación a

 las evaluaciones 

previamente programadas. 

• Copiar o permitir la copia en prueba 

u otras actividades de evaluación. 

• No informar de citación a entrevista 

o reunión al apoderado. 

• Ausencia injustificada a las 

Medidas aplicadas de manera gradual 

y progresiva 

Según la falta: 

1° Anotación negativa en la hoja de 

vida y citación de Apoderados para 

descargos. 

2º Suspensión en el colegio  si  la 

conducta se repite nuevamente. 

3° Condicionalidad o Extrema 

condicionalidad o caducidad de 

matrícula, según corresponda. 

En cada una de las medidas se citará 

apoderado para descargos. 
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actividades extraescolares. 

• No guardar compostura en actos 

cívicos ni respeto al himno patrio. 

• Tener una conducta 

inadecuada fuera del Colegio, durante   

actividades tales como paseos, visitas u 

otros.  

• Causar daños en salas de clases, 

pasillo u otras dependencias del colegio. 

• Deteriorar, escribir o dibujar en el 

mobiliario del Colegio, los materiales 

didácticos, implementos deportivos o 

de computación. 

• Sustraer u ocasionar daños en los 

bienes de otros miembros de la 

comunidad escolar o de terceros. 

Medidas aplicadas de manera gradual 

y progresiva 

Según la falta: 

1° Anotación negativa en la hoja de 

vida y citación de Apoderados para 

descargos. 

2º Suspensión en el colegio  si  la 

conducta se repite nuevamente. 

3° Condicionalidad o Extrema 

condicionalidad o caducidad de 

matrícula, según corresponda. 

En cada una de las medidas se citará 

apoderado para descargos. 

• Usar teléfonos celulares, 

reproductores de audio y/o video u 

otros artefactos que interfieran en el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

1° Amonestación verbal. 

2° Anotación negativa en hoja de vida. 

3° Retención del objeto en cuestión. 

4° Citación de apoderado. 

5° Retiro de la especie por parte del 

apoderado. 

6° Derivación a instancia de 

Orientación. 
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FALTAS MUY GRAVES REMEDIAL O SANCIÓN 

• Acumulación de faltas graves. 

• Fugarse del Colegio. 

• Faltar el respeto y consideración a la 

Dirección, Directivos, Profesores y 

personal no Docente. 

• Agredir física o verbalmente a algún 

funcionario del colegio. 

• Ejercer todo tipo de violencia física 

y/o Psicológica como toda forma de 

hostigamiento y de acoso sostenido, entre 

los alumnos y hacia sus profesores o 

asistentes de la educación, cometido por  

cualquier medio incluyendo los virtuales y 

los cibernéticos. 
• Sustracción de propiedad ajena 
(hurto). 

• Reñir con los compañeros al interior 

del o fuera del Colegio. 

• Cometer actos de ofensas, insultos, 

actos discriminatorios ya sean efectuados 

presencialmente o a través de Internet, 

tanto a sus compañeros como a personas 

de otras comunidades. 

• Falsificar firmas o comunicaciones. 

• Provocar daño al lugar o 

infraestructura durante salidas a terreno. 

• Fumar, ingerir alcohol o cualquier tipo 

de droga en dependencias del colegio. 

• Inasistencia a clases o evaluaciones 

estando en el Colegio. 

• Portar armas de cualquier tipo que 

pueda dañar a alguna persona. 

• Lanzar objetos a los vecinos por las 

ventanas. 

• Decir improperios a viva voz a 

personas que transiten por las 

inmediaciones del Colegio. 

• Lanzar globos de agua, huevos u otros 

objetos a compañeros, personal del 

Colegio o público en general. 

• Portar material pornográfico o 

erótico, o ser sorprendido viendo ese tipo 

de material en cualquier soporte 

audiovisual. 

• Presentarse a alguna actividad 

académica con síntomas de haber 

consumido drogas o bebidas alcohólicas. 

Medidas aplicadas de manera gradual 

y progresiva 

Según la falta: 

1° Anotación negativa en la hoja de 

vida y citación de Apoderados para 

descargos. 

2º Suspensión en el colegio si  la 

conducta se repite nuevamente. 

3° Condicionalidad o Extrema 

condicionalidad de matrícula, según 

corresponda. 

4º Asignación de trabajo comunitario 

5º Citación a trabajo supervisado. 

6° Suspensión en el colegio de tres días 

hábiles. 

7° Aplicación de Condicionalidad de la 

matrícula. 

8° La matrícula queda caducada para 

el año lectivo siguiente. 

En cada una de las medidas se citará 

apoderado para descargos. 

     

• Cometer delitos informáticos 

contra miembros de la comunidad 

escolar. (tomar fotografías,  grabar  

imágenes  en  la  sala  de clases o 

dependencias del Colegio y hacer un 

mal uso de ellas.) 

1° Amonestación verbal. 

2° Anotación negativa en hoja de vida. 

3° Citación de apoderado. 

4° Suspensión de tres días hábiles.  

5° Aplicación de C

ondicionalidad de la 

matrícula. 

6° La matrícula queda caducada para 

el año lectivo siguiente. 
7° Suspensión indefinida de clases con 
exámenes libres. 
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• Adulterar, falsificar, destruir o 

apropiarse de documentos, libros de 

clases, pruebas o cualquier elemento 

que pertenezca al establecimiento y/o 

utilizarlos sin la debida autorización. 
• Abuso o acoso sexual. 

• Cometer delitos públicos penados 

por la ley. 

1° Amonestación verbal. 

2° Anotación negativa en libro de clases 

3° Citación de apoderado. 
4° Aplicación de Condicionalidad. 

5° Suspensión indefinida de clases con 

exámenes libres. 

4° Caducidad inmediata de matrícula. 

• Portar, consumir o traficar drogas 

dentro o en las inmediaciones del 

Colegio. 

1° Anotación negativa en hoja de vida. 

2° Citación urgente al apoderado. 

3° Suspensión indefinida de clases con 

exámenes libres. 

4° Caducidad inmediata de matrícula. 

 

 

 

NOTA: La sanción de condicionalidad dependerá también de la gravedad de la falta y no 

solamente de la cantidad de anotaciones acumuladas por el alumno. La dirección del colegio 

podrá aplicar la condicionalidad en aquellos alumnos que han tenido una trayectoria 

indisciplinada dentro del establecimiento en años anteriores 

 

 

TITULO VII: DE LAS CONDICIONALIDADES Y CADUCIDAD DE 

MATRICULA 
 

Artículo 21:  Tipos de Condicionalidad 

 

La condicionalidad es el acto a través del cual se condiciona la permanencia del alumno 

dentro del Colegio, considerando su comportamiento deficitario y reincidencia en faltas. Los 

alumnos condicionales no podrán ocupar cargos directivos. 

Su definición y aplicabilidad es la siguiente: 

 

21.1  Condicionalidad: Es el acto en que el alumno, después de cometer faltas que lo 

ameriten, queda con su matrícula condicionada para el año en curso y siguiente. Puede 

volver a matricularse en el Colegio para el año siguiente, pero su condición la mantiene 

hasta el primer Consejo de Profesores, en donde su comportamiento es sometido a 

discusión y si lo amerita se disuelve su condicionalidad, mantiene o aumenta al grado 

siguiente. Se considera indispensable el hecho de que la conducta posterior a la 

notificación de condicionalidad sea intachable, si esto no fuese así y el alumno, durante el 

año en curso, presenta tres faltas leves o una falta grave, inmediatamente pasa su 

matrícula a tener condicionalidad extrema. La condicionalidad es sugerida por el Consejo 

de Profesores y ratificada por la Dirección. Lo anterior no impide que se pueda aplicar la 

sanción en un periodo distinto al del Consejo de Profesores, si así lo amerita la situación 

conductual del alumno. 

 

21.2 Procedimientos: 

 

a. Entrevista al alumno para los descargos. 

b. Citación de apoderados para informar de la medida y hacer los descargos. 

c. Informar del proceso de apelación. 
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21.3 Procedimientos de apelación 

 

Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o 

desmedida, se tendrá la posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, 

conforme al siguiente procedimiento: 

 

a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del colegio, 

dentro de un plazo máximo quince días calendario; contados desde la citación al 

apoderado. 

b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores 

extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista 

las acciones que se han realizado. 

La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día que se 

presentó esta apelación 

c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la Resolución Final. 

 

21.4  Condicionalidad Extrema: Medida aplicada al alumno cuando comete faltas 

consideradas como graves, o muy graves, presenta una conducta inapropiada de acuerdo al 

presente reglamento. La condicionalidad extrema es resultado de un seguimiento efectuado 

a los alumnos con condicionalidad, también puede ser sugerida por el Consejo de 

Profesores, ante lo cual se procederá con su confirmación por la Dirección. Si por razones 

conductuales, posteriores a la firma de la condicionalidad extrema, el alumno comete tres 

faltas leves o una grave su matrícula caduca en el momento.  

 

Se aplica en los siguientes casos: 

 

a. Alumno que comete tres faltas graves. 

b. Aquel alumno que posterior a haber firmado condicionalidad presenta tres faltas leves 

o una falta grave. 

 

21.5 Procedimientos: 

 

a. Entrevista al alumno para los descargos. 

b. Citación de apoderados para informar de la medida y hacer los descargos. 

c. Informar del proceso de apelación. 

 

21.6 Procedimientos de apelación 

Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o 

desmedida, se tendrá la posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, 

conforme al siguiente procedimiento: 

a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del 

Colegio, dentro de un plazo máximo quince días calendario; contados desde la 

citación al apoderado. 

b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores 

extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista las acciones que se han realizado 

La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día 

que se presentó esta apelación 

c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la Resolución Final. 
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21.7  Prohibición de participar en Ceremonia de Graduación 

            Medida excepcional que se aplicará cuando: 

 

a.  El alumno objeto de Condicionalidad Extrema cursa Octavo año básico o Cuarto año 

Medio, según corresponda.  

b. Si el alumno de Octavo Básico o Cuarto año Medio, comete una falta grave.  

c. Si el alumno de Octavo Básico o Cuarto año Medio, comete una falta  muy grave.  

 

Procedimientos: 

 

a. Entrevista al alumno para los descargos. 

b. Citación de apoderados para informar de la medida y hacer los descargos. 

c. Informar del proceso de apelación 

 

21.8 Procedimientos de apelación 

 

Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o 

desmedida, se tendrá la posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, 

conforme al siguiente procedimiento: 

a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del 

Colegio, dentro de un plazo máximo quince días calendario; contados desde la 

citación al apoderado. 

b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores 

extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista las acciones que se han   realizado. 

             La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día 

que se presentó esta apelación 

c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la Resolución Final. 

 

Artículo 22:   Medidas Excepcionales  Caducidad de Matrícula y Expulsión. 

 

Sanciones que se aplicarán a alumnos que incurren en faltas graves que ponen en riesgo tanto 

su seguridad como la del resto de la comunidad educativa, y que no corresponden a lo 

expresado en el Proyecto educativo del colegio.  

Un alumno que fue expulsado o sujeto de caducidad de matrícula no podrá volver a ser 

matriculado. 

 

    22.1   Procedimiento de caducidad de matrícula:  

 

a. Dirección y Encargado de Convivencia Escolar entrevistan al alumno luego de 

ocurrida situación, para los descargos. 

b. Dirección del colegio en conjunto con el encargado de convivencia escolar, citarán 

al apoderado para   informar de los hechos acontecidos, de la sanción que se aplica 

para tales sucesos (expulsión o no renovación de matrícula para el año siguiente) 

y para que él (apoderado) haga los descargos correspondientes. 

c. Dirección aplica sanción de expulsión o caducidad de matrícula debido 

a las falta/s del alumno, según Reglamento Interno. 

d. En esta entrevista se informará al apoderado de procedimiento de 

Apelación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

25  

Artículo 23:  Procedimientos de apelación 

 

Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o 

desmedida, se tendrá la posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, conforme al 

siguiente procedimiento: 

 

a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la 

Dirección del Colegio, dentro de un plazo máximo quince días 

calendario; contados desde la citación al apoderado. Cabe tener 

presente que previo a la aplicación de la sanción, tendrá derecho a 

efectuar todas las alegaciones y descargos que estime conveniente. 

b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de 

Profesores extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse por 

escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han realizado. 

           La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a 

contar del día que se presentó esta apelación. 

c. En caso de ser rechazada, deberá ser notificada a la Superintendencia 

de Educación, en un máximo de cinco días hábiles. 

 

 

TITULO VIII: DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS 

 

 

Artículo 36: CONTENIDAS EN ANEXO UNO AL FINAL DE ESTE MANUAL. 

 

 

Artículo 37: CONTENIDAS EN ANEXO UNO AL FINAL DE ESTE MANUAL. 

 

 

Artículo 38:      CONTENIDAS EN ANEXO UNO AL FINAL DE ESTE MANUAL. 

 

 

 

TITULO IX DE LOS CASOS ESPECIALES DE SALUD. 

 

Artículo 39: Situación Académica 

 

39.1 En caso de que un alumno(a) se encuentre padeciendo una enfermedad, que lo 

inhabilite para asistir en forma regular a clases, debidamente documentado por el 

especialista tratante, el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica junto a los profesores 

elaborará un programa especial de tutoría, y calendarización de actividades curriculares 

pendientes; además resolverán la situación final de evaluación y promoción del 

alumno(a), una vez rendidas las evaluaciones de competencias. 

 

39.2 Este programa una vez aprobado por la Dirección será dado a conocer al 

apoderado, quedando constancia por escrito, además de las calificaciones 

correspondientes en caso de no cumplir con las fechas y condiciones de cada trabajo. 

 

 

Artículo 40: Apoyo 

 

40.1 El colegio dará las facilidades académicas para que el alumno(a) logre los 

aprendizajes, brindándole la posibilidad de asistir a reforzamientos y/o a consultar a los 

profesores en jornada alterna al horario de clases, previa coordinación con los docentes. 

40.2 Al cierre de año escolar se tomarán en cuenta las situaciones especiales, en lo 

referido al porcentaje de asistencia que requieren los alumnos para ser promovidos, 
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debiendo primar su desempeño académico. Y en el caso de obtener un promedio inferior 

a 5.5 en los sectores de aprendizajes (Lenguaje, Matemática, Inglés, Ciencias Naturales 

y Ciencias Sociales) deberá rendir las evaluaciones de competencias respectivas al sector 

de aprendizaje satisfactoriamente para ser promovido(a). 

 

 

TÍTULO X DE LOS APODERADOS 

 

El Colegio necesita, para el logro de sus objetivos, el apoyo y participación efectiva de sus 

Padres y/o Apoderados en la gestión educativa. Los apoderados deben considerar dentro de 

sus compromisos prioritarios los que emanen de la educación de sus hijos. Es obligación de la 

familia y del Colegio enseñar a los niños y jóvenes sus derechos, a cumplir sus deberes y a 

respetar los derechos de los demás. 

 

Artículo 41: Para efectos de cautelar una interacción adecuada  entre  el  Colegio, Apoderados, 

y Alumnos(a), estos se comprometen a observar una actitud de respeto y adhesión a las normas 

contenidas en el Proyecto Educativo del Colegio, Manual de Convivencia, Reglamentos de 

Evaluación y Promoción. 

 

Artículo 42: Los apoderados deben estar en permanente  contacto  con  el  Colegio respetando 

el Conducto regular: Profesor Jefe, Profesor de asignatura, Jefe de UTP, Coordinador de 

Convivencia Escolar y Director. El Colegio exige y fomenta en sus apoderados la confianza en 

su quehacer, rectitud y espíritu constructivo para solucionar los problemas que pudiesen surgir 

en el desarrollo del proceso educativo. 

 

Artículo 43:   Es responsabilidad del apoderado que la presentación personal de su hijo(a)   sea 

acorde a lo establecido en este Manual, por lo cual, en caso de incumplimientos reiterados, se 

le citará al Departamento de Convivencia Escolar para hacer las notificaciones por escrito. De 

persistir este problema, el Colegio está facultado para no renovar la Matrícula para el año 

siguiente, puesto que el uso del uniforme es obligatorio. 

 

Artículo 44: La asistencia periódica a las Reuniones de Apoderados y/o entrevistas citadas  por 

las diferentes instancias del Colegio, por lo menos una vez al mes, son de suma importancia y 

tienen carácter de obligatorio, pues de este modo el apoderado toma conocimiento de los 

avances de su pupilo, de su curso y de la Comunidad Educativa. El Colegio mantendrá contacto 

permanente con el hogar mediante circulares y comunicaciones que se enviarán a través de los 

alumnos, las que deberán volver firmadas por el apoderado al día siguiente. Los apoderados 

deben comunicar oportunamente a la secretaría del Colegio los cambios de dirección y de 

teléfono. 

 

Artículo 45: La inasistencia a alguna de estas citaciones, sin justificación previa, se considerará 

falta grave y el alumno o alumna no podrá ingresar a clases. Esta situación deberá ser 

solucionada sólo con la presencia del apoderado. Las inasistencias reiteradas serán 

sancionadas de acuerdo al reglamento. 

 

Artículo 46:   El normal desarrollo de las clases no debe interrumpirse por ningún motivo, por 

lo tanto, los Apoderados deberán abstenerse de retirar a su pupilo dentro del horario de clases, 

o bien traer elementos de trabajo o alimento para los alumnos durante el desarrollo de 

actividades académicas. Tampoco deben interrumpir la clase llamando a sus hijos por celular, 

pues esto constituye falta grave. Si es imprescindible comunicarse con el alumno, se debe hacer 

a través de secretaría. 
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Artículo 47: Participar en actividades extra - programáticas en las cuales se solicita su 

presencia, como también actividades sociales y actos, o cuando la “Dirección del Colegio” o un 

Profesor lo solicite. 

 

Artículo 48: El Apoderado del alumno que por descuido u otro motivo cause algún deterioro en 

el mobiliario, en los útiles de sus compañeros o en cualquier objeto que no le pertenezca, deberá 

responder de ello arreglando o reponiendo el objeto según corresponda. 

 

TITULO XI: DEL PROTOCOLO Y PREVENCION Y 

RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL. 

 
 

Artículo 49: CONTENIDAS EN ANEXO DOS AL FINAL DE ESTE MANUAL 

 

 

TITULO XII: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 50: Evaluación anual de la organización del establecimiento 

 

Es facultad del Colegio adoptar las medidas necesarias para una mejor Organización del 

establecimiento en lo que dice relación con materias de índole Técnico-Pedagógicas y Técnico- 

Administrativas. El Centro de Padres deberá orientar sus acciones respetando las atribuciones 

Técnico-Pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento. 

 

Artículo 51: Cumplimiento de Normas contempladas en el Manual de Convivencia Escolar 

 

El apoderado y su pupilo se comprometen a respetar y cumplir las disposiciones del presente 

Manual de Convivencia Escolar, desde el momento en que este Matricula a su representado. 

 

Artículo 52: Autonomía de Dirección del Colegio frente a situaciones especiales 

 

La Dirección del Colegio, con la asesoría de las instancias que considere pertinente, resolverá 

las situaciones especiales que no estén consideradas en este documento legal. 

 

 

Artículo 53: De la toma de conocimiento del Manual de Convivencia Escolar. 

 

Es deber la Unidad Educativa, sin perjuicio de la firma de los extracto de reglamento al 

momento de matricular; hacer entrega de una copia íntegra digitalizada del Manual de 

Convivencia Escolar, Protocolo de Prevención y Respuesta ante Situaciones de Abuso Sexual, 

del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, Protocolo de Actuación frente a 

Accidentes Escolares y Protocolo de Salidas Pedagógicas, Protocolo de Actuación ante 

Maltrato infantil, 
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TÍTULO XIII: DEL PROTOCOLO Y PREVENCIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Artículo 54: Protocolo de Salida Pedagógica 

 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación 

curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna 

de Valparaíso, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. 

Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al 

desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos y alumnas. El colegio no 

promueve ni auspicia paseos de fin de año  dentro del período lectivo. Este documento tiene 

como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, 

cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo 

de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, 

excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter 

pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.  

El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al menos 

1 mes de anticipación, informando en primera instancia la Jefatura Técnica respectiva, quien 

a su vez informará a la Dirección a través de ficha salida pedagógica. Las salidas tendrán una 

duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes. Las actividades deberán ser 

informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la Oficina de Partes del 

Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la documentación que debe 

ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través de la Secretaria del Colegio: 

Declaración Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC) Ficha Objetivos y Programa Salida 

(SECREDUC) Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes. Documentos con 

autorización escrita de los apoderados. Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 

 

Artículo 55: Protocolo de Salidas Pedagógicas 

 

1. Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores responsables de 

la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su 

correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, sistema de 

transporte, costo, hora de salida y regreso, entre otros.  

 

2.-Las salidas pedagógicas para alumnos y alumnas de Pre Kínder a Octavo Básico deben ser 

siempre en bus contratado para la ocasión y que cumpla con los requerimientos para el 

transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además debe salir desde el 

establecimiento y regresar al mismo.  

 

3. La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o 

profesora a través de la secretaría del Colegio, preocupándose que cumpla con 

todas las normas.  

 

4. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio 

hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de 

seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.  

 

5. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo, 

dependiendo de la actividad a realizar. 

 

5. Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no 

podrá realizarse.  
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7. Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad. 

 

8. Debe darse a conocer a Secretaría la hora de salida y retorno al establecimiento.  

 

9. Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia.  

 

10. Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que 

constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado.  

 

11. Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida  

 

12. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, 

la cual debe coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial.  

 

13. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión.  

 

14. Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, el Profesor  

definirán el tipo de alimento o colación.  Siempre éstos estarán supervisados.  

 

15. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el Profesor, el colegio o 

los apoderados, los alumnos deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y de las 

normas vigentes dentro del vehículo.  

 

 

16. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 

Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313.  

 

17. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como: 

cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos 

(corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego).  

 

18. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas:  

 

a) El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; además 

deberá verificar que todos los alumnos y alumnas presentes estén debidamente registrados en 

el Libro de Asistencia.  

 

b) El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de emergencia, de 

la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el caso.  

 

c) En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio los 

alumnos también deberán mantener una conducta apropiada, respetuosa y manteniendo una 

adecuada presentación personal, considerando que son la imagen del colegio en el exterior.  

 

d) Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo 

hacen durante la jornada de clases.  

 

e) Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el Profesor (es) ni alejarse a 

desarrollar actividades distintas de lo programado.  
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f) En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar 

tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán acceder a bañarse o 

realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía 

didáctica y jamás sin ser supervisados por algún Profesor. No obstante lo anterior quedará 

estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna 

indicación que garantice la seguridad del lugar.  

 

g) Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos.  

 

h) Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, envases 

o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado.  

 

i) Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas 

en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 

 

j) Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, 

visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán especial 

cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se 

encuentren.  

 

 

k) Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacar la cabeza 

o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en pasillo y asientos y cualquier 

acción que atente contra su seguridad, la de sus compañeros o personas que comparten el 

transporte. 

 

 

 

AUTORIZACIÓN TIPO 

 

 

 AUTORIZACIÓN SALIDA 

Yo:………………………………………………………………….…………

…………….……CI:……………………….…..…………………... 

Apoderado del 

alumno:……………………..……………………………………..….………

…quien cursa el …………………... Autorizo el viaje y asistencia de mi 

pupilo, a ………………………………………, el día ………. de ……….del 

201….., en el horario correspondiente a ………………………………, con 

motivo de Salida Pedagógica enmarcada en el Proyecto Educativo / de 

Asignatura / de Curso. (subrayar la causa) Puente 

Alto,..…..de……………………….. de 201.…..  

 

 

FIRMA 
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TITULO XIV: DEL PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE MALTRATO 

INFANTIL. 
 

 

Artículo 56 De la definición:  

Maltrato: Consideramos maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte 

de los padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo 

sicológico del niño o niña.  

Dentro del maltrato se pueden distinguir distintos tipos de actos, ya sean estos pasivos o activos: 

 

• El maltrato pasivo, es aquel en donde la negligencia de la familia tiene como consecuencia algún 

daño para el niño; un ejemplo de esto, son las enfermedad derivadas de una mala higiene o por 

una mala nutrición. (O también denominado maltrato físico u abandono físico).  

 

• El maltrato activo en cambio, es aquel en el cual se encuentra presente la fuerza a la hora de 

causar algún daño en la integridad del niño.  

 

• Maltrato Físico: es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 

cuidadores/as que provoque daño físico Maltrato psicológico: consiste en la hostilidad hacia el 

niño o niña manifestada por ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes, 

ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo.  

 

• Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física 

como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo.  

 

• Maltrato institucional, el cual se entiende por malos tratos que ejercen las autoridades a la 

personas, más específicamente a los niños, ya sea éste de forma legislativa, o por 

procedimientos deficientes desde la organización administrativa o la propia negligencia del 

médico tratante por lo los niños y su bienestar, el cual genera efectos en la seguridad e 

integridad personal, mala calidad de vida emocional, física y psicológica, denigrando de esta 

forma los derechos de los niños.  

 

Artículo 57: De las señales que dan los estudiantes posiblemente maltratados (as).  

 

En el caso de maltrato físico:  

• Tiene lesiones, quemaduras, mordidas, ojos amoratados o huesos dislocados o rotos.  

 

• Tiene moretones, machucones u otras marcas en la piel después de haber faltado al colegio.  

 

• Parece estar aterrorizado de sus padres y llora o protesta cuando es hora de irse a su casa.  

 

• Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca. Dice que ha sido lastimado por 

uno de sus padres o por un cuidador.  

 

• Hay que considerar la posibilidad de maltrato físico cuando el padre, la madre u otro 

cuidador adulto:  
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• Da una versión contradictoria o poco convincente o cuando no puede explicar las lesiones 

del niño.  

• Dice que el niño es "malo" o lo describe de manera muy negativa. Recurre a la fuerza 

física severa para disciplinar al niño. Fue maltratado, en cualquier intensidad y 

circunstancia, durante su infancia.  

 

Todo trabajador del colegio tiene la obligación jurídica y moral de dar aviso de inmediato a la 

Dirección del Establecimiento en caso de enterarse, por sí o por otros, de uno de estos casos de 

abuso o de maltrato físico, sea que el delito hubiere sido cometido al interior de nuestro colegio 

o fuera de él. Tomar en cuenta que mientras antes se devele la condición de riesgo o maltrato, 

mayores serán las probabilidades de reparación física y psicológica del estudiante. Cualquier 

miembro de la comunidad educativa que se encuentre en conocimiento de un hecho constitutivo 

de delito de connotación sexual, del cual no esté informada la autoridad del colegio, deberá 

informarlo antes de 24 horas. La autoridad, a la brevedad posible y en un plazo no mayor a 24 

horas, apercibida del posible delito, pondrá los antecedentes a consideración de la Fiscalía o la 

Policía de Investigaciones para el curso legal de la investigación.  

 

No es la comunidad educativa la llamada a señalar si hubo o no delito, 

sino la autoridad competente en estas materias. 

 

Artículo 58: De la prevención de estos delitos  

 

Es sabido que estas acciones de prevención escapan de nuestro alcance de vigilancia, es por eso 

que  aconsejamos considerar los siguientes elementos a quienes desempeñan sus funciones en 

nuestro establecimiento educacional:  

   

• Mantener un trato respetuoso con nuestros estudiantes.  

   

• No permitirse confundir planos: ellos no son ni nuestros amigos ni 

nuestros pares: son Niñas, Niños y Adolescentes en proceso de 

formación.  

    

• No permanecer con estudiantes en espacios solitarios y cerrados, en 

caso de entrevistas, realizarlo en un lugar donde se pueda visibilizar a 

los entrevistados.  

   

• No realizar actividades fuera del colegio con estudiantes que no 

guarden relación con las propias del establecimiento y que no hayan 

sido visadas por la Dirección del colegio.  

 

• Que nuestro lenguaje sea acorde al rol que ejercemos.  

   

• Es conveniente no realizarles regalos personales ni invitaciones a 

eventos de carácter privado, ya que pueden ser mal interpretados.  

    

• El uso de los baños de estudiantes estará prohibido para personas 

externas del colegio y tampoco podrán ser utilizados por adultos, en los 

días en que se desempeñan actividades propias o extraordinarias del 

establecimiento.  
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En el caso de maltrato psicológico:  

 

• Hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 

descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo 

emocional y afectivo.  

 

• También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de 

violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, características 

físicas, capacidad mental.  

• Lenguaje con groserías o que menoscabe al niño o niña, cualquier 

forma de burla, humillación pública o privada.  

• Amenazas de castigo físico, y cualquier forma destinada a aterrorizar 

o aislar a un niño o niña.  

 

• Sanciones o castigos que impliquen el retiro de alimentos, descanso o 

prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros con su familia.  

 

Artículo 59: Del aviso al enterarse de un caso de abuso o de maltrato infantil.  

 

Según lo indicado en la ley, en su Art.175 CPP, “están obligados a denunciar: Los directores, 

inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento DENTRO DE LAS 

24 HORAS SIGUIENTE al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal” En 

casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o desentenderse ante hechos que 

pudieren constituir un delito, nos podamos convertir en encubridores. La ley considera a los 

docentes como encargados de la educación y el bienestar de los estudiantes cuando estos se 

encuentran en las aulas, y por lo tanto, son merecedores de la confianza de los menores y de 

sus padres.  

 

Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La 

denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. De no hacerlo 

se incurre en una falta que será sancionada, tanto legalmente (artículo 494 del Código Penal) 

como administrativamente.  

 

Estos son los teléfonos directos donde se puede denunciar ante sospecha o evidencias que un 

niño o adolescente está siendo abusado sexualmente. Pero además, se puede llamar a las 

Comisarías de la comuna, a la Policía de Investigaciones, al Servicio Médico Legal o a la 

Fiscalía.  

 

149: Fono Familia de Carabineros de Chile. 

147: Fono Niños de Carabineros de Chile. 

800730800 Servicio Nacional de Menores. 

26325747 Centro de Victimas de la Corporación de Asistencia Judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34  

 

 

 

 

Artículo 60: Del Manejo y difusión de la información. 

 

En todo momento el establecimiento educacional se abstendrá de comentar las actuaciones 

judiciales o de fiscalía, y solo una persona encargada por la Dirección del colegio deberá 

informar a la comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias y 

demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados 

como reservados por las autoridades competentes.  

 

Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá 

comunicar a la unidad educativa, el resultado final de la investigación judicial. Es importante 

señalar que el acceso a esta información no es directo para los colegios ya que el fiscal tiene 

facultad para limitarlo, a no ser que los padres del menor afectado entreguen mandato a los 

abogados que el colegio designe, para así poder acceder a los trámites que se realizarán. 

 

 

TÍTULO XV: DEL PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

 

ARTÍCULO 61: De la definición de Accidente Escolar 

 

Se denomina Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante pueda sufrir en el desarrollo 

de sus actividades escolares y que, por su gravedad, traigan como consecuencia algún tipo de 

incapacidad o daño físico.  

Como queda expresado anteriormente, se considera también dentro de esta Categoría de 

Accidente Escolar las lesiones que puedan tener los estudiantes en el TRAYECTO DESDE O 

HACIA SUS HOGARES O ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 

ARTÍCULO 62: Prevención de Accidentes escolares 

 

Es importante, en lo referido a los Accidentes Escolares, dar la mayor importancia posible a la 

PREVENCIÓN de los Accidentes Escolares: si bien, en la realidad diaria, podemos afirmar 

que los accidentes son comunes, no es menos cierto que una adecuada 

 

Prevención, a través de sencillas medidas de tipo práctico, puede disminuir en gran medida la 

ocurrencia de dichas situaciones. Se entregan a continuación algunas de estas medidas de fácil 

cumplimiento, apelando al buen Criterio de todo el Personal de nuestro Colegio, Directivos, 

Docentes, Asistentas de la Educación, Personal Auxiliar, etc. para colaborar con el llamado de 

atención oportuno a Alumnos y Alumnas para que las cumplan, o con la comunicación a los 

Niveles correspondientes de las negativas o poca colaboración de los estudiantes para concretar 

su cumplimiento: 

 

ARTÍCULO 63: Medidas de Prevención 

 

1. EN LA SALA DE CLASES O LUGARES CERRADOS EN GENERAL: 

 

• Sentarse de manera correcta 

• No balancearse en las sillas 

• No quitar la silla al compañero (a) cuando vaya a sentarse: Puede ser causa de caídas que 

pueden causar graves lesiones. 

• Sacar punta a los lápices SÓLO CON SACAPUNTAS, no usando ningún otro tipo de 

ELEMENTO CORTANTE. 
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• No lanzar objetos en la Sala 

• No usar tijeras de puntas afiladas o “Cartoneros”: SU MALA MANIPULACIÓN 

PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES. 

 

2. EN LOS PATIOS, PASILLOS, CANCHAS DEPORTIVAS Y OTROS LUGARES 

ABIERTOS: 

 

• No realizar JUEGOS que pongan en peligro la seguridad o integridad personal o la de los 

compañeros y compañeras de Curso o del Colegio en general, que comparten el mismo 

lugar de Recreación o Esparcimiento 

• No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad de sus compañeros 

(as) 

• No salir de las Salas de Clase o de otros lugares cerrados (Comedor, Talleres, 

Laboratorio, etc.) corriendo 

• Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia en caso de 

alguna Emergencia, respetando las Vías de Evacuación y los Lugares de Resguardo 

correspondientes y adecuadamente señalizados. 

• En caso de realizar Partidos de Babi-fútbol, Básquetbol o Vóleibol en las Canchas o 

lugares autorizados, no aplicar violencia en el uso de los implementos usados (balones), 

mostrando siempre un comportamiento adecuado a su calidad de estudiante. 

• El desplazamiento por los Pasillos y los Patios debe ser mesurado, CAMINANDO y no 

CORRIENDO, cuidando así la integridad personal y la de sus compañeros (as). 

• Especial cuidado debe tener nuestro estudiante en el cumplimiento de las actividades 

realizadas en las Clases o Actividades de EDUCACIÓN FÍSICA, Asignatura que presente 

mayor número de ocasiones como para correr riesgos de lesión: deberá limitarse 

solamente a las INSTRUCCIONES entregadas por su Profesor (a) para el cumplimiento 

de sus Actividades. 

 

 

3. COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES DE TRAYECTO HACIA/DESDE EL 

COLEGIO: 

 

3.1 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN A PIE: 

 

• Desplazarse por las calles CAMINANDO, no CORRIENDO, en el trayecto Desde su casa 

al Colegio y vice – versa. 

• Salir de su domicilio con el TIEMPO SUFICIENTE como para llegar al Colegio 

oportunamente, sin apuro ni peligro de atrasos. 

• Cruzar las calles con PRECAUCIÓN MIRANDO A AMBOS LADOS ANTES DE 

CRUZAR 

 

3.2 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN EN BUSES DEL COLEGIO, 

FURGONES ESCOLARES O MOVILIZACIÓN FAMILIAR: 

 

• Ser PUNTUAL en la espera del Furgón o del Bus 

• Esperar a que el Bus o el Furgón se detengan completamente para subir o bajar 

• No cruzar por DELANTE o por DETRÁS del Bus o Furgón: Hacerlo cuando el vehículo 

se vaya, comprobando que no vengan otros vehículos ANTES DE CRUZAR. 

• Tomar los PASAMANOS DE LOS VEHÍCULOS (Bus o Furgón) firmemente con el fin 

de EVITAR CAÍDAS. 

• En el caso de los BUSES, evitar viajar cerca de las puertas del Bus, ya que éstas pueden 

abrirse, provocando caídas 

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas del vehículo 

• No distraer a los Conductores de los vehículos 

• No lanzar ningún tipo de objeto, elemento o desperdicio por las ventanas de los vehículos 

hacia la calle: esto puede provocar accidentes a otros conductores. 

• Subir y bajar del vehículo POR EL LADO DE LA ACERA, evitando ATROPELLOS 
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con consecuencias fatales. 

• No apoyarse en las puertas del vehículo 

• Mantener un clima agradable durante el viaje, tratando en buena forma tanto al 

conductor como a los compañeros y compañeras de Colegio que ocupan el mismo vehículo 

• Usar el cinturón de seguridad, sea cual fuere el vehículo en el que viaja 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR Y FORMA DE ACTUAR ANTE LA OCURRENCIA DE 

UN ACCIDENTE ESCOLAR.- 

 

Todas las RECOMENDACIONES entregadas en las páginas anteriores, son de casi exclusiva 

responsabilidad en su CUMPLIMIENTO de las Alumnas y Alumnos del Establecimiento, a 

excepción de algunas situaciones ESPECÍFICAS, como ser las de preocuparse de que el niño o 

la niña, al salir de su casa para el Colegio, lo hagan con el TIEMPO SUFICIENTE como para 

NO TENER QUE URGIRSE ante la eventualidad de llegar atrasado, REALIZANDO POR 

TANTO ACCIONES PELIGROSAS, como serían las de correr en la calle, cruzar las esquinas 

sin cuidarse del tránsito vehicular, etc. 

 

Lo que se entregará seguidamente, se estima compete a TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA: De acuerdo a esto, los antecedentes que se entregan a 

continuación deberán ser CONOCIDOS TANTO POR LOS PADRES Y APODERADOS, 

COMO POR LOS DEMÁS AGENTES QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD: esto es 

importante pues, como se podrá apreciar más adelante, hay acciones que, en un momento dado, 

pueden ser ejecutadas responsablemente por cualquiera de dichos Agentes. 

 

 

ARTÍCULO 64: Respecto del Seguro Escolar 

 

En relación con el Seguro Escolar, el Decreto Nº 313 señala que todo alumno (a) accidentado 

(a) EN EL COLEGIO, o EN EL TRAYECTO, DEBE SER LLEVADO A UN CENTRO DE 

SALUD PÚBLICA. 

 

En el caso de nuestro Establecimiento el alumno (a) debe ser trasladado en forma 

INMEDIATA Hospital Josefina Martínez. Desde allí, y habiendo quedado ya el Alumno 

accidentado en manos de los responsables de la Salud Pública. 

Se deja establecido que EL SEGURO ESCOLAR NO ES VÁLIDO EN SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADA. 

 

IMPORTANTE: El Decreto 313 mencionado, no especifica QUIÉN DEBE LLEVAR al alumno 

(a) accidentado (a). En el caso de nuestro Colegio se procederá de la siguiente manera: 

 

1. El Profesor (a) o Funcionario (a) que toma conocimiento del accidente, ASUME LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS GESTIONES SIGUIENTES: 

 

2. EXTENDER LA CORRESPONDIENTE “DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE 

ACCIDENTE ESCOLAR”, llenando el Formulario respectivo con TODOS LOS 

ANTECEDENTES SOLICITADOS EN ÉL, y con CLARA INDICACIÓN de las 

CONDICIONES EN QUE SE PRODUJO EL ACCIDENTE. Dicha Declaración, 

extendida en CUATRO EJEMPLARES y FIRMADA por el Director del Colegio o por 

quien lo subrogue, debe ser ENTREGADA A LOS PADRES O FAMILIARES DEL 

ALUMNO (A) ACCIDENTADO (A) para ser LLEVADA AL CENTRO DE SALUD, 

volviendo a los Archivos del Colegio UNA COPIA FIRMADA POR DICHO CENTRO. 

 

3. DAR AVISO DE INMEDIATO A LOS PADRES, dando curso sin esperar la 

confirmación de ellos a las acciones siguientes. 
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4. Se procede a TRASLADAR AL (A LA) ACCIDENTADO (A) al Centro de Salud, en 

vehículo proporcionado POR EL COLEGIO o POR LOS PADRES. 

5. ES RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO (A) QUE LA DIRECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO DESIGNE, ACOMPAÑAR AL ALUMNO (A) ACCIDENTADO (A) 

AL CENTRO DE SALUD. 

 

6. Es en el SERVICIO DE URGENCIA, y previa información entregada a los padres de las 

circunstancias en que se produjo el accidente, el lugar donde el Funcionario o Funcionaria 

ENTREGA EL NIÑO (A) A SUS PADRES o Familiar designado por ellos, quedando desde ese 

momento el (la ) Niño (a) bajo LA RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES O TUTORES. 

Hará traspaso a los padres de la Documentación de Declaración extendida, en caso de no haber 

sido ya PRESENTADA al Centro de Salud. 

 

7. Si el Apoderado (a) DESISTIERA O RENUNCIARA a la Atención del Niño (a) en el 

Servicio Público, EL COLEGIO EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS 

COSTOS DE ATENCIÓN EN SERVICIOS PRIVADOS. 

 

 

8. Se deja establecido que CUALQUIER OTRA ACCIÓN QUE DETERMINE EL 

SERVICIO DE URGENCIA EN QUE HA SIDO ATENDIDO EL NIÑO (A) ACCIDENTADO 

(A), ,TALES COMO EL CUBRIR VALORES DE RECETAS, TRATAMIENTOS DE 

CUALQUIERA ESPECIE, EXÁMENES, PASAJES POR MOVILIZACIÓN, ETC. son de 

EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL SEGURO ESCOLAR. Por lo anterior, se aconseja 

a los Apoderados o Padres de los Niños (as) GUARDAR TODOS LOS COMPROBANTES DE 

GASTOS EN QUE PUEDAN HABER INCURRIDO, LOS QUE SERÁN REEMBOLSADOS 

TAMBIÉN POR EL SEGURO ESCOLAR. 

 

Artículo 65: Entrega de primeras atenciones al estudiante accidentado(a) 

 

Los PASOS A SEGUIR para entregar ayuda inmediata a los Alumnos (as) Accidentados (as) 

son los siguientes 

 

• Mantener la calma 

• No mover al alumno (a) que ha sufrido una CAÍDA o GOLPE 

• Avisar al Profesor, Inspector o Inspectora más cercano (a) 

• El Funcionario que recibió el Aviso, se comunica DE INMEDIATO con INSPECTORÍA 

GENERAL y CON EL PROFESOR (A) 

• Iniciar de inmediato ENTREGA DE PRIMEROS AUXILIOS, prestados por algún     

Profesor o Inspector. 

• Extender la Correspondiente “DECLARACIÓN DE ACCIDENTE INDIVIDUAL” 

• Llamar a los Padres o Apoderados del estudiante accidentado (a), de acuerdo a 

antecedentes registrados en los Libros o Registros del Establecimiento. 

• Proceder al TRASLADO AL SERVICIO DE URGENCIA con la Documentación 

correspondiente. 

• Si el Apoderado NO RECIBE EL FORMULARIO, haciéndose cargo él DE LAS 

ATENCIONES Y CUIDADOS PARA SU HIJO (A), DEJAR CONSTANCIA ESCRITA 

DE ESTA SITUACIÓN EN EL LIBRO DE “ATENCIÓN APODERADOS”. 

 

Artículo 66: Consideraciones finales 

 

Nuestro Establecimiento cuenta con Elementos Básicos como para entregar Primeras 

Atenciones a Alumnos y Alumnas que puedan sufrir algún accidente. 
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TÍTULO XVI: DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

Artículo 67: De la definición de Evaluación Diferenciada. 

    Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al docente, 

identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes 

que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta 

de la mayoría. 

Este procedimiento de evaluación, se diferencia de los aplicados a la mayoría de los estudiantes. 

Cada colegio aplica procedimientos, que según su criterio pedagógico. 

Implica el reconocimiento de que un estudiante presenta alguna diferencia en su proceso de 

aprendizaje (ritmo de aprendizaje, dificultad, trastorno específico, discapacidad, 

sobredotación, dificultad y/o trastorno emocional-conductual, disfunción familiar) en algún 

momento de su vida escolar, que demanda atención más específica, para lograr su máximo desarrollo 

personal y su más alto nivel de aprendizaje, requiriendo de diferentes recursos pedagógicos, 

psicopedagógicos y/o psicológicos, que el resto de sus compañeros  

 

Artículo 68: Objetivos de la Evaluación Diferenciada. 

 

1.- Favorecer los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos y alumnas, de manera que 

sea un medio efectivo para el logro de los objetivos planteados para éstos en el Plan de Estudios del 

Colegio, para el nivel que cursan y dentro del año escolar correspondiente. 

2- Apoyar a los estudiantes durante el tiempo requerido, para la superación de dichas barreras, 

debiendo       el alumno recibir cuando corresponda, el apoyo de especialistas externos y respaldo 

de la familia (apoyo extracurricular), así como implementar  las estrategias, indicaciones y 

mediaciones necesarias (apoyo interno colegio) evitando así afectar su autoestima y reduciendo el 

riesgo de fracaso escolar. 

 

Artículo 69: Trastornos y situaciones por las que se aplica Evaluación Diferenciada. 

 

El Colegio aplicará Evaluación Diferenciada a todos aquellos estudiantes que presenten Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias derivadas de los siguientes diagnósticos entregados por el 

profesional pertinente: 

• Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

• Trastornos Sensoriales (visual-auditivo). 

• Trastornos Motores. 

• Dificultad Específicas de aprendizaje en la lectura, escritura, cálculo. 

• Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). 

• Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad (TDA /H. 

• Funcionamiento Intelectual Limítrofe. 

• Trastornos de la comunicación social. 
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Además serán motivo de Evaluación Diferenciada todas aquellas necesidades emergentes que afectan el 

aprendizaje del estudiante tales como: 

• Problemas emocionales 

• Situaciones familiares 

• Embarazos 

• Problemas psicológicos 

• Problemas conductuales. 

 

Estas necesidades deberán abordarse desde la Evaluación Diferenciada una vez que el apoderado 

presente un certificado que explicite la necesidad de aplicar la medida y las sugerencias que 

deriven del profesional tratante. 

 

Artículo 70: Pasos a seguir para la aplicación de la medida 

 

ETAPAS DESCRIPCION RESPONSABLES 

Procedimientos para 

acceder a derecho 

de Evaluación 

Diferenciada 

Si frente a estas dificultades anteriormente 

mencionadas, los estudiantes no pueden ser 

evaluados en forma regular en una o más 

asignaturas, los apoderados podrán pedir 

Evaluación Diferenciada a través de una 

solicitud formal a Equipo de Apoyo. Esta 

solicitud se realiza dentro de un plazo estipulado 

por el Establecimiento. Se extiende desde inicio 

del año escolar a la segunda semana de abril 

(aproximado). Esta información es enviada vía 

circular a todos los estudiantes que pertenecen a 

la nómina de Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales del año anterior y se 

suman aquellos estudiantes que se incorporaron a 

la nómina fuera de plazo y alumnos nuevos. 

No obstante el plazo anterior, es facultad de la 

Dirección del Establecimiento, la recepción y 

autorización de algún caso excepcional en 

otras fechas distintas al plazo mencionado 

anteriormente, debiendo cumplir igualmente con 

la presentación de la documentación requerida y 

dando las razones o causales. 

Dirección 

Equipo de Apoyo 

Apoderado 

Profesional Externo 

Profesores 
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Entre las consideraciones para acceder al 

derecho de la Evaluación Diferenciada se 

solicita: 

1.- Informe de Profesor Jefe, Profesor de 

Asignatura o Equipo de Apoyo 

describiendo dificultades observadas y 

que acredite necesidad de la medida. 

2.-Documentos en los cuales los especialistas 

externos tratantes fundamentan esta 

petición.  

 

Será de suma importancia que el profesional 

externo tratante especifique en su informe o 

certificado: 

 *Datos del especialista. 

*Diagnóstico claro de la dificultad(es) del 

estudiante o descripción de la sintomatología 

o repercusiones de esta en su desempeño 

escolar, en el caso de diagnósticos 

reservados. 

*En qué área(s) específica(s) de aprendizaje 

solicita la Evaluación Diferenciada, evitando 

términos ambiguos tales como Evaluación 

Diferencial Global o General. 

*Periodicidad de controles. 

*Sugerencias de manejo o indicaciones que 

aporten a las adaptaciones curriculares o 

mediaciones realizadas en el establecimiento. 

*Tratamiento externo que debe recibir, o 

esté recibiendo el estudiante, durante el 

período en el cual reciba la Evaluación 

Diferenciada que se recomienda. (Solo si es 

indicado). 

*Período escolar durante el cual se solicita 

el derecho a este tipo de evaluación. 

 

 



 

 

41  

  

3. Antecedentes históricos del estudiante en 

relación a las dificultades por las que se 

solicita de Evaluación  Diferenciada. 

 

4. El compromiso de la familia en relación 

a la responsabilidad académica, 

indicaciones o acuerdos establecidos con el 

colegio y a los apoyos externos necesarios 

para el estudiante de modo que la 

evaluación diferenciada sea un real 

beneficio en el desarrollo de sus 

potencialidades y superación de sus 

dificultades. Esto deberá quedar por 

escrito en entrevista. 

No obstante a lo anterior y en base a lo 

observado en el proceso de vinculación 

socio-emocional, desempeño o 

rendimiento escolar del estudiante, el 

Equipo de Apoyo también podrá derivar 

a un especialista o en algunos casos evaluar 

internamente, con la finalidad de que éste 

obtenga este derecho. 

La Evaluación Diferenciada respaldada 

por un profesor particular no es 

reconocida como válida para ser 

acreditada en asignaturas específicas y/o en 

inglés. 
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 Estas indicaciones son entregadas por el 

Equipo de Apoyo a los profesores y 

Dirección del colegio en diferentes etapas: 

-Marzo se entrega Nómina de Alumnos con 

NEE correspondiente al año anterior e 

indicaciones generales de manejo para 

abordar todos los casos. Esto es mientras se 

recepcionan los certificados con 

indicaciones específicas y actualizadas. 

-Abril se entrega Nómina Definitiva de 

alumnos con NEE y las mediaciones y 

adecuaciones sugeridas por profesionales 

externos y desde el colegio. Se retiran de la 

lista a los alumnos que no han presentado 

certificado. 

Durante el resto del año se modifican las 

indicaciones si se recibe información 

actualizada de tratamiento o estrategias 

nuevas. 

Es responsabilidad del apoderado mantener 

al día los informes, indicaciones o estrategias 

establecidas con los profesionales externos. 

 

Profesional Externo 

Apoderado 

 

 

 

Artículo 71: Compromisos necesarios para la efectividad de la Evaluación Diferenciada 

 

El colegio se compromete a acoger este derecho en los casos que sea indicado. Así también los 

diferentes  actores  de  nuestra  comunidad     deberán  comprometerse: 

1.-Los padres se comprometerán a mantener el tratamiento especializado (si es sugerido) del  

estudiante   hasta la superación de las dificultades y/o, hasta que el desempeño de su hijo o hija esté 

dentro de los rangos requeridos para asegurar la permanencia en el colegio. 

2.-Los alumnos y alumnas, por su parte, se deben comprometer a colaborar para ser agentes 

activos de su aprendizaje, cumpliendo regularmente con sus tratamientos externos y 

manteniendo una conducta adecuada con el Proyecto Educativo. 

3.-Los profesores jefes y de asignatura recibirán por escrito el documento de indicaciones, estrategias y 

mediaciones diferenciales del correspondiente curso, en el cual se detallan las áreas, período y las 

medidas específicas para cada estudiante. 
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4.-El proceso de revisión de la Evaluación Diferenciada es permanente, y es responsabilidad 

del Equipo de Apoyo en colaboración con el profesor jefe, quienes solicitarán la información de 

los especialistas externos tratantes (Informes de Estado de Avance) al apoderado del estudiante, 

para determinar la pertinencia de mantener o continuar con el proceso de Evaluación 

Diferencial 

5.-La existencia de Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación 

y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar del Colegio y en ningún caso exime a los estudiantes 

de asistir regularmente a clases. 

6.-La Evaluación Diferenciada otorgada a un estudiante, podría evaluarse o bien revocarse 

temporalmente por alguna de las siguientes causales: 

- Suspensión de los tratamientos externos. 

 

- No presentación de renovación de tratamientos o informes de avances cuando se requiera. 

- Incurrir el estudiante en faltas reiteradas de responsabilidad, falta de compromiso 

personal y/o actitud inadecuada frente al aprendizaje en las asignaturas en las que se ha otorgado 

Evaluación Diferenciada (sin tareas, sin materiales, interrumpir constantemente, ausencias 

reiteradas a clases, etc.) u otras situaciones que sean incompatibles con el Reglamento Interno y 

de Convivencia Escolar del Colegio. 

 

 

 

ANEXO UNO 

PROTOCOLO EMBARAZO Y PATERNIDAD ESCOLAR. 

 

 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 

situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y aseguren la permanencia 

de estos estudiantes en nuestro colegio. 

   

La Ley General de Educación señala en su Artículo 11, estableciendo que “el embarazo y la 

maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. (L.G.E. 20.370 

de 2009)  

   

La Familia  

Derechos del apoderado: 

 1. El apoderado deberá informar situación de su pupila junto a certificado médico que acredite 

dicha condición y el período de gestación en que se encuentra.  

2. Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, el director/a informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. El apoderado 

firmará la recepción de la información.  

3. El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se comunique con su 

hija embarazada mientras se encuentra en el colegio.  

Deberes del apoderado: 

 1. El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna embarazada tiene el deber 

de informar al profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo 

de previsión y números de emergencia.  

2. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras 
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instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 

implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. 

 

 3. El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento 

medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la 

administración de dicho medicamento. 

 4. Cada vez que el/la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al establecimiento el 

certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el profesor jefe, para la entrega de 

materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo 

con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.  

5. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

6. Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto a 

la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

El Colegio  

Derechos de los alumnas/os en caso de embarazo escolar  

1. Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados con 

respeto frente a su situación de embarazo y paternidad. 

 2. Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien supervisará: las 

inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles 

de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el 

derecho a la educación de los alumnos. 

 3. La estudiante embarazada adolescente y el padre adolescente, tendrán permiso para 

concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas 

ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o 

matrona.  

4. La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su condición de 

embarazo.  

5. La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de acuerdo a lo 

que su estado requiera.  

6. La alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala en cualquier etapa de su 

embarazo. Justificando con certificado extendido por un el especialista que la atiende. Dicha 

solicitud será evaluada por la Dirección del colegio, teniendo en cuenta, toda la información 

presentada en el caso. 

7.-Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, a la 

madre adolescente o al padre, las facilidades pertinentes. 

8.- Durante los tiempos de recreo la alumna embarazada –previo acuerdo con su Profesor jefe 

e Inspector de nivel podrá permanecer en Inspectoría u otros lugares tranquilos que le eviten 

estrés. .  

 

9.- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en 

cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. 

Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen 

al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las 

indicaciones del médico tratante.  

10.- Se otorgará a las alumnas en situación de maternidad, todas las facilidades para 

compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de postparto y 

lactancia.  

Deberes de los alumnas/os en caso de embarazo escolar  

 



 

 

45  

1. En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre adolescente, deben tener claro 

que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 

académicas, conductuales y normativas.  

2. La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada de forma 

diferenciada en caso de ser necesario. Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, 

podrá eximirse de la actividad física, en estos casos, la alumna deberá realizar trabajos 

alternativos designados. 

3.- Los procedimientos relativos a lo disciplinario y de convivencia, sobre las alumnas en estado 

de embarazo serán los mismos que se establecen para el resto de los alumnos, excepto en lo 

relativo a la asistencia, atrasos y rendición de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad 

para facilitar su trabajo escolar y maternidad.  

 

4.- La alumna que se encuentre en situación de embarazo o maternidad tendrá como tutora a 

la Profesora Jefe, la que informará y coordinará las acciones de apoyo que el establecimiento 

implementará para garantizar su permanencia en el establecimiento.  

 

5.- El o la Profesora Jefe junto al o la Jefe de Unidad Técnico Pedagógica podrá elaborar un 

programa especial de asistencia a clases en el que se contemplarán: período de asistencia 

diferenciados de acuerdo a su etapa de embarazo; horarios especiales de ingreso y/o retiro del 

establecimiento; el calendario de controles médicos y procedimientos excepcionales para 

permisos o ausencias no programadas por causales ligadas al embarazo o maternidad. 

 

6.- La alumna embarazada tendrá derecho a ir al baño cuántas veces lo requiera. La misma 

situación para una alumna en situación de post- parto reciente.  

 

Deberes del profesor jefe:  

1. Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección y a la 

Unidad Técnico Pedagógica el cumplimiento de los docentes en todas las Asignaturas.  

2. Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro cuando 

corresponda.  

3. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar 

entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervisar la entrega de 

guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que los alumnos se ausenten por situaciones 

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

de un año, ésta situación deberá ser acreditado por certificado médico. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46  

De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno/a: 

 

 1. Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su 

situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien debe avisar de la 

inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de cada día. 

 2. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas sean 

debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal y sólo el podrá retirar a la 

alumna durante la jornada escolar, en caso contrario sólo procederá una autorización por 

escrito.  

3. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante. Para 

esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases y Secretaría en el Libro 

de Salida.  

4. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte 

a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El profesor jefe deberá 

verificar que en forma regular las inasistencias se justificaron y que se especifique que se 

presentó el carné de salud o certificado médico.  

5. Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los deberá entregar 

a Inspectoría para ingresarlos al Sistema. 

 6. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado por la Unidad Técnico 

Pedagógica y se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el 

logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

 7. El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera aplicar trabajos 

de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc. 

8. Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones, con la exigencia 

de 60%. 

 9. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido (85%), siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente 

justificadas por: los médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos 

de promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 
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PROTOCOLO PREVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE  ABUSO SEXUAL 

 

 

Índice: 

I.  Introducción 

 

II. Marco Teórico: 

 

a) Definición de abuso sexual 

b) Sobre la prevención (factores de riesgo y protectores) 

c) Sobre la denuncia del abuso 

 

III. Implementación del protocolo para la prevención del abuso sexual 

infantil: 

 

a) Educación permanente 

b) Gestión de condiciones de seguridad 

 

IV. Implementación del protocolo para la detección, acogida y protección ante 

situaciones de abuso sexual infantil: 

 

a) Identificación de abuso sexual 

b) Derivación interna al equipo de protección 

c) Entrevista con los apoderados 

d) Medidas administrativas 

e) Denuncia a los organismos correspondientes 

f) Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo 

g) Seguimiento 

 

V. Bibliografía recomendada 

 

VI. Equipo de Protección de la Escuela Básica Inglesa “San Luis Gonzaga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. introducción: 
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La visión que inspira nuestro Proyecto Educativo es “La formación integral de la persona, 
promoviendo el respeto a la dignidad de la persona y el pluralismo. Se fundamenta en 
contenidos valóricos, humanistas y científicos.  La formación integral de nuestros alumnos y 
alumnas, debe darse en un ambiente formativo sano, en el que el cuidado personal y la 
seguridad de nuestros alumnos y alumnas, sea una preocupación permanente de toda nuestra 
comunidad educativa. 

 
El presente documento tiene dos grandes objetivos, orientados a lograr la misión que como 
comunidad educativa tenemos y buscamos permanentemente. Dicha misión está orientada a: 

“Ser una Unidad Educativa que lidere la formación valórica y académica en nuestros alumnos 

y alumnas a través de la búsqueda de la permanente superación y formación integral, 

fomentando el desarrollo armónico de ellos y el uso de estrategias de aprendizajes de 

vanguardia así como la optimización de los recursos, otorgando una enseñanza de calidad en 

beneficio de nuestra nación.” (2) 

 
Desde esa perspectiva, el primer objetivo es trabajar con transparencia de modo de 
profundizar la confianza, en el colegio y en los educadores, lo cual es requisito sine quanón 
para que se dé la acción educativa. 

 
El segundo objetivo es orientar, en términos procedimentales, para que toda la comunidad 
educativa se esfuerce con unidad y coherencia, en prevenir cualquier situación que no garantice 
un ambiente sano con pleno respeto a la integridad de nuestros alumnos y alumnas. Asimismo, 
debemos saber detectar y proceder, en caso de enfrentarnos a cualquier situación inadecuada, 
que pueda atentar contra dicha integridad y alerte la seguridad de nuestros alumnos. 

 
Todo esto con la mirada puesta en que como colegio somos garantes de derechos, de acuerdo a 
lo suscrito en la “Convención Internacional de los Derechos del Niño”, a la que Chile suscribió 
y ratificó en 1990. Esto quiere decir que después del Estado, nos cabe la responsabilidad de 
velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia en nuestro país. 

 

El abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia. No  constituye un 

hecho privado, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de una niña, niño, 

adolescente es de interés público, ya que la protección de la infancia es una responsabilidad de 

la comunidad en su conjunto. 

 

El presente protocolo tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

Unificar criterios respecto del procedimiento a seguir ante posibles situaciones de abuso           

sexual. 

Identificar el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la prevención y 

detección de situaciones de abuso sexual. 

Establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de decisiones y aplicación 

de medidas de protección a los niños, incluyendo la denuncia. 

 

Para la implementación de este protocolo se ha conformado un equipo de protección, en el que 

participan: 

a.-Un representante de Dirección. 

b.-Un representante de la Unidad de Convivencia Escolar.  

c.-Encargado (a) de Convivencia Escolar. 

d.-Un representante de la comunidad escolar que defina el establecimiento a través de su 

     Consejo Escolar. 

 

 

 

Este equipo es el encargado de recibir, revisar y notificar al Director de las situaciones de 

posible abuso sexual de las que tomen conocimiento. 
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El colegio llevará un registro escrito de todos los casos seguidos mediante este protocolo, para 

lo cual cuenta con un Libro de Registro. Se elaborará un informe de cada caso abordado, para 

facilitar su seguimiento y dar cuenta si hay requerimiento de informar a las autoridades. 

 

El presente documento deberá ser dado a conocer a la comunidad educativa en general. Se 

velará porque el texto del Protocolo esté a disposición de todos los miembros de la comunidad 

educativa que deseen consultarlo. 

 

El presente protocolo será revisado periódicamente para mantenerlo actualizado de acuerdo a 

los ajustes que sean necesarios en relación a los avances legislativos del país o los 

requerimientos que surjan de su implementación en la práctica. 

 

II. Marco Teórico: 

 

a) Definición de abuso sexual: 

 

“El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el chantaje, 

las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un 

niño en actividades sexuales de cualquier índole. Implica involucrar al niño en una 

actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, 

dañando su indemnidad sexual.”(3) 

 

Una definición relativamente consensuada acerca del abuso sexual, es la que da la 

American Academy of Pediatrics (1999), que lo conceptualiza como “involucrar a un niño 

en actividades sexuales que éste no puede comprender, para las cuales no está preparado en 

su desarrollo y que por lo tanto no puede consentir, y/o constituyen actos que violan los 

códigos sociales y legales establecidos en la sociedad.”(4) 

 

 

Para calificar estas conductas como abuso sexual, entre la víctima y el abusador han de 

existir: 

 

a) Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o 

emocionalmente; 

b) Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender 

cabalmente el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual; y 

c) Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor/a busca satisfacer sus propios 
deseos sexuales. 

 

b) Sobre la prevención del mismo: 

 

¿Quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual? (5) 

 
Las víctimas de abuso sexual pueden ser cualquier niño o niña, sin existir un perfil o 
característica especial. Se da en todas las edades, clases sociales, religiones y niveles 
socioculturales. 

 
Pese a ello se han identificado algunas características que constituyen factores de riesgo 
para la ocurrencia del Abuso Sexual Infantil: 

 

Falta de educación sexual Baja autoestima 

Necesidad de afecto y/o atención Niño o niña con actitud pasiva Dificultades en desarrollo 

asertivo Tendencia a la sumisión 
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Baja capacidad de toma de decisiones Niño o niña en aislamiento 

Timidez o retraimiento 

 

¿Qué factores personales protegen al niño de ser abusado? (6) 

 

Desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de auto cuidado y 

pedirá ayuda en caso de necesitarlo. 

Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de 

cuidarlo como parte de su espacio exclusivo y personal. 

Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a desarrollar 

y potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y de que se sientan 

valorados y aceptados. 

La identificación y sana expresión de sentimientos, para que el niño reconozca la diferencia 

entre las sensaciones de bienestar y aquéllas que son desagradables, y así poder distinguir entre 

una interacción amorosa y una peligrosa. 

Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad de no ceder 

ante una propuesta que le haga sentir incómodo. 

 

5 Vicaría para la Educación, Arzobispado de Santiago, “Prevención de Abusos Sexuales en Niños, 

niñas y jóvenes en el Ambiente Escolar”, 2009. 

6 M. Iglesias y J. Ibieta (Ministerio de Educación de Chile y UNICEF), “Orientaciones para la 

Prevención del Abuso sexual Infantil desde la Comunidad Educativa”, 2011. 

 
 

Buena educación sexual, que los padres (con la ayuda del colegio) puedan dar a sus hijos, desde 

la más temprana infancia, una educación para el amor y para la vida, que se base en la 

valoración y respeto a la propia dignidad y la de los demás. Relación emocional estable, sólida 

y de confianza con sus padres: idealmente con ambos o, no pudiendo ser así, con uno de los 

padres o con una persona significativa. 

 

c) Sobre la denuncia del abuso: 

 

¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 

 

La denuncia sobre posible abuso sexual contra niños puede efectuarla la víctima, sus padres, 

el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere 

del hecho. 

 

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? 

 

Art.175 Código Procesal Penal: denuncia obligatoria. 

 

Están obligados a denunciar: los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 

en el establecimiento. 

 

PLAZO: Art 176 Código Procesal Penal: plazo para realizar la denuncia. Las personas 

indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS 

SIGUIENTES al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

 

Art. 177 Código Procesal Penal: incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas 
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indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en 

la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en 

lo que correspondiere. Art. 494 Código Penal: 

“SUFRIRAN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM” (entre $ 46.461 mil y 

$ 185.844 mil pesos) Art. 369 Código Penal: “No se puede proceder por causa de los delitos 

previstos en los artículos 361 a 366 quater (delitos todos de carácter sexual) sin que, a lo menos, 

se haya denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía, por la persona 

ofendida o por su representante legal. Si la persona ofendida no pudiese libremente por sí 

misma, hacer la denuncia, o no tuviese representante legal, o si teniéndolo, estuviere 

imposibilitado o implicado en el delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá 

denunciarlo.” 

 

 

¿Dónde concurrir a realizar la denuncia? 

La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros o en Investigaciones o en la 

Fiscalía. Si se hace en la policía, ésta enviará la denuncia al Ministerio Público, a través de su 

Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados. 

 

Obligación de declarar como testigo 

La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para 

declarar debe proporcionar la información de la que dispone. 

 

Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad 

educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello implica por tanto 

que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y 

cualquier persona citada por la Fiscalía para que aporte su testimonio. 

 

 

III. Implementación del protocolo para la prevención del abuso sexual infantil: 

 

a) Educación permanente: 

 

Programa de promoción de habilidades afectivas y sociales a través del programa de 

virtudes: las habilidades sociales y afectivas son fundamentales para la autoestima y la 

seguridad de los niños, para que puedan enfrentar la vida. Este es uno de los factores 

protectores más efectivos. Los padres por su parte, son los formadores en primera 

instancia y todo el tiempo que dediquen a sus hijos, donde apliquen los valores que como 

familia tienen, favorecerán la contención y seguridad que el niño requiere de su núcleo 

más íntimo y significativo. 

 

Programa de educación sexual: el colegio promueve la educación en el amor y en una 

sexualidad humana integradora, a través de los Programas generados por el Mineduc, 

que contemplan las inquietudes, intereses y características propias de cada etapa de 

desarrollo. Este programa integra de manera explícita la prevención del abuso sexual 

infantil. 

 

Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones de 

riesgo: los síntomas que pueden observarse en los niños en edad temprana y que pudieran 

significar abuso, serán informados al apoderado del alumno y derivados a las instancias 

correspondientes, contempladas en este protocolo. 
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Charlas informativas para la comunidad educativa: se agregarán al ciclo regular de charlas, 

charlas para los padres/apoderados y para todos los trabajadores del establecimiento, con el 

fin de favorecer la educación de los niños en torno a la prevención del abuso sexual. El objetivo 

es acoger la preocupación colectiva ocupándonos activa y asertivamente, de manera de 

entregar a la comunidad conocimientos que ayuden y orienten, no sólo en el escenario de 

colegio, sino también en el marco de la vida cotidiana. 

 

b) Gestión de condiciones de seguridad: Medidas de reclutamiento de personal: 

a. Solicitar exámenes psicológicos en los casos exigidos por la ley, que den más 

herramientas para conocer en mayor profundidad a las personas y entrevista clínica para 

identificar posibles desórdenes indicadores que permitan diagnosticar patologías de tipo 

psicosexual o de otro tipo y que impliquen una amenaza para los niños. 

b. Exigir el certificado de antecedentes, a fin de tener registro de cada persona 

en términos de responsabilidades penales. Éste debe solicitarse todo el personal del 

establecimiento educacional. 

 

c. Según la Ley N° 20.594 que establece prohibiciones para que los condenados 

por delitos sexuales contra menores de edad trabajen con niños, y crea el registro nacional de 

condenados por esos delitos, el colegio tiene la obligación de  consultar a dicho registro antes 

de contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una 

relación directa y habitual con menores de edad, para verificar si el aspirante figura en el 

registro de sentenciados. Dicho registro se encuentra disponible en el Portal del Registro  Civil 

en línea: www.registrocivil.cl 

d. Todo funcionario nuevo será contratado por un período de tiempo limitado 

considerado de prueba. 

 

 

Registro de personal que presta servicio en el establecimiento: toda persona que presta 

servicios internos y externos para el establecimiento es registrada. De esta manera, se cuenta 

con la información completa de las personas que circulan por el colegio, normal y 

circunstancialmente. 

 

Trabajos de mantención u obras: la realización de trabajos de mantención u otras obras, si la 

realiza personal externo, se debe ejecutar fuera de la jornada escolar y de talleres. Si se refieren 

a urgencias que haya que resolver, se llevará a cabo por personal de mantención interno del 

colegio o, por personal externo, supervisado por un funcionario designado por Dirección.. 

 

Porterías: se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad educativa. 

Para las visitas e invitados, se aplica una normativa específica de identificación y registro de 

los mismos. 

 

Circulación en patios: los niños nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá personal 

docente o paradocente supervisando que ello no ocurra. En el horario de recreo se realizan 

turnos de supervisión permanentes y activos. 

 

Acceso al baño: los niños del nivel de preescolar van al baño en horarios estipulados dentro de 

la jornada. Son llevados en grupos grandes, supervisados por un adulto de la sala. Si existe 

necesidad de ir al baño durante la hora de trabajo, se hace especial atención en su supervisión 

por parte de las docentes a cargo. 

 

El uso de los baños de alumnos está estrictamente prohibido tanto para las personas externas 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041136
http://www.registrocivil.cl/
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al colegio como para los trabajadores. Los baños de adultos son para su uso exclusivo. 

 

Uso de camarines: dentro de los baños y camarines del colegio debe mantenerse la mayor 

privacidad posible; se recomienda que los alumnos ingresen cubiertos con una toalla a las 

duchas, se sequen dentro de éstas y salgan cubiertos nuevamente con la misma. 

 

No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los alumnos sean tocados, insultados, 

denigrados con comentarios, o que se burlen de la anatomía de los compañeros o compañeras. 

 

 

Es responsabilidad de los profesores de educación física velar por el correcto uso de los 

camarines del colegio al comienzo y término de la clase. Siempre debe haber un profesor en el 

sector aledaño a las duchas de manera de poder escuchar lo que sucede durante el baño y estar 

atento a corregir situaciones que ahí se presenten. 

 

Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres ni una profesora al baño de hombres. Al 

menos que se presente una situación de riesgo inminente que requiera de la presencia de un 

adulto. 

 

Llegada de alumnos al colegio: Los alumnos de Pre-básica que lleguen antes de su de su horario 

de ingreso a clases, deben ser acompañados hasta una sala especialmente habilitada para este 

tiempo de espera, donde una técnica en párvulos por sala realiza turnos permanentes para el 

cuidado de los niños. 

 

Los niños nunca pueden quedar solos. Los alumnos de 1º a 8º básico que llegan antes de su 

horario de ingreso a clases van a una sala especialmente habilitada o a su patio respectivo, para 

el cuidado de ellos de parte de los inspectores de turno. 

 

Retiro de niños: en preescolar la educadora supervisará el ingreso de los padres que vienen a 

retirar a los niños desde sus salas, de acuerdo a los horarios establecidos en cada nivel. Los 

niños que se van en transporte escolar son retirados de la sala de clase por las educadoras 

encargadas y trasladados al patio para que los responsables de los furgones los retiren. 

 

En casos extremos en que los niños queden fuera de la hora de retiro se dará aviso a los padres. 

 

Con respecto a las actividades extra-programáticas, los niños serán retirados por personas 

autorizadas bajo la supervisión de los integrantes de la unidad de convivencia escolar. 

 

Horario de almuerzo: los docentes de 1º a 4º básico acompañarán a los alumnos hasta el casino, 

donde almorzarán supervisados. Luego del almuerzo los alumnos serán acompañados y 

observados en el patio por los Para-docentes. 

 

 

Salidas fuera del colegio: 

 

Los niveles de preescolar y de 1° a 8° básico, cuando salen fuera del colegio habitualmente van 

acompañados por dos adultos. 

 

En actividades extraordinarias consideradas en el currículum como retiros, jornadas, etc. un 

grupo de alumnos deberá ser acompañado, a lo menos, por dos adultos en forma permanente, 

dependiendo de la cantidad de alumnos por curso. 
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Entrevistas o reuniones privadas con alumnos o alumnas: 

 

Cuando un formador tenga una entrevista privada con un alumno se debe optar por los lugares 

abiertos, como los patios del colegio, canchas etc. Si fuese necesario que la reunión se lleve 

dentro de una oficina o sala, ésta debe tener visibilidad hacia adentro. 

 

Medidas de prudencia para los formadores: 

 

Todos los niños deben ser tratados con igual consideración y respeto. 

 

En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del niño ni el saludo de beso. Tampoco debe 

promoverse otro trato ni familiaridad que no corresponda claramente a la relación alumno-

formador (hacerse llamar tía/o etc.). 

 

Es aconsejable no pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las actividades del colegio, 

con cualquier niño o grupo particular. 

 

Evitar estar a solas con niños en lugares aislados o en ambientes donde no haya visión desde el 

exterior. 

 

No regalar dinero o cualquier objeto de valor o no, a algún niño en particular. 

 

Para el contacto con los niños a través de los medios de comunicación (e-mail, redes sociales -

Facebook y similares-) se recomienda como medida prudencial el uso de las cuentas colectivas 

institucionales. 

No establecer con algún niño relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una relación emocional 

afectiva propia de adultos. 

 

No transportar en vehículo a un niño, sin la presencia de otro adulto, o al menos de otros 

jóvenes. 

 

Evitar estar en casas o dormitorios de niños sin que esté, al menos, otro adulto presente. 

 

Utilizar siempre lenguaje adecuado a un formador. 

 

El material mediático que se usa con los niños (internet, videos, etc.) debe ser conforme a su 
edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, 

ACOGIDA Y PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

 

Ante la sospecha de maltrato y/o agresión sexual infantil, se seguirán los siguientes pasos:  

1. Cualquier adulto del Colegio que tome conocimiento de un eventual delito, deberá poner en 

conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible a la Dirección, quien derivará la 

información a los organismos competentes (Carabineros o PDI o Ministerio Público, o 

Tribunales) dentro de un plazo de 24 horas. 
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2. El Colegio tomará con los alumnos involucrados medidas de apoyo pedagógico y de 

acompañamiento según sea el caso, (por ejemplo, apoyo del profesor Jefe,  Inspectores, 

Asistentes de la  Educación, Director). 

3.- Si el Presunto responsable fuese un funcionario del Establecimiento, se evaluará la medida 

a tomar, la que puede considerar desde la separación de sus funciones, hasta la desvinculación 

laboral teniendo en cuenta, la normativa interna del colegio y la Normativa educacional. 

4.-En caso que el colegio no tome conocimientos de un hecho de esta naturaleza y sea 

denunciado por otro miembro relacionado, se atendrá a los requerimientos y estará presto a 

prestar toda la colaboración que sea requerida en cuanto al aporte y solicitud de información, 

tomando  y acogiendo las acciones que sean recomendada por la institución pertinente 

entiéndase por tal PDI, Carabineros. Tribunales de justicia.  

Una vez tomado conocimiento oficial de estos organismos se procederá a tomar todas las 

medidas de protección correspondientes. 

 

5.-No es función del Colegio investigar delitos ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar 

oportunamente para proteger al alumno, denunciar los hechos y realizar la derivación 

pertinente a entidades públicas.  

6.-Debera quedar evidencia escrita de los procedimientos adoptados por el colegio como medida 

de protección de los alumnas y  o alumnos que exista la sospecha de que sus derechos en esta 

materia han sido vulnerados. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO 

a) La identificación de abuso sexual según los criterios dados por el protocolo. 

 

b) Derivación interna al Equipo de Protección: 

 

La persona que tome conocimiento de un hecho de un posible abuso sexual deberá dar cuenta 

de manera inmediata al equipo de protección, solicitando su intervención en el caso. 

Este equipo tendrá como misión: Revisión de los antecedentes. 

Configuración de una sospecha de abuso sexual. 

Que la salud o seguridad básicas del niño se encuentren seriamente amenazadas. Que no exista 

una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo o proteger al niño. 

Que el episodio de abuso sea cercano temporalmente. Que se trate de un hecho repetido o 

crónico. 

Uso de fuerza o amenazas. 

Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los hechos. Alta 

dependencia respecto de la figura agresora. 

Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar. Agresor con antecedentes previos de 

agresión sexual. 

 

c) Entrevista con los apoderados:  

 

Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida, no involucrando a la 
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persona de la cual se sospecha que ha abusado del niño. 

 

 

Si la situación de abuso es de un alumno a otro, se cita a los padres de la víctima y del victimario 

por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus hijos. 

 

Se explicará a los padres que si se está frente a la presencia de una sospecha de un delito, existe 

la obligación de denunciar, en Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones (PDI). 

 

En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8.00 am) para 

demostrar que se realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder 

o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a realizarla. 

 

Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en Consentimiento Informado 

firmado por el apoderado.    

                                                                                                                                             

En el caso que el colegio (entiéndase  todo el personal), no tome conocimiento de un hecho de 

esta naturaleza y sea denunciado por una persona relacionada externa al personal 

; se atenderá a los requerimientos y estará dispuesto a prestar toda la colaboración que sea 

requerida en cuanto a aporte i solicitud de información., tomando y acogiendo las acciones que 

sean recomendada por las instituciones competentes, tales como PDFI, Carabineros, Fiscalía 

entre otros. 

 

d) Medidas administrativas: 

 
1. Si se trata de una agresión de un alumno a otro: separar a la víctima del alumno que ha 

cometido la agresión, es decir evaluar si éste es suspendido o si se cancela la matrícula. Lo 
trascendente es que se debe tomar todas las medidas de protección entre los diferentes 
estamentos de la Institución. 

 

2. Si se trata de una agresión cometida por un profesor u otro trabajador del colegio: Se retira 

inmediatamente al profesor o trabajador de sus funciones laborales. 

Se realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y responsabilidades. 

 
Se hace la denuncia a los organismos correspondientes y se pone a disposición la 
información de la misma. 
 
 
 
 
 

 

 

e) Denuncia a los organismos correspondientes: 

 
Juzgado de Familia, cuando se trate de situaciones cometidas por niños menores de 14 años 
o cuando los hechos no revistan caracteres de delito. 

 
En caso de situaciones de agresión sexual, se interpondrá la denuncia en Carabineros, 
Policía de Investigaciones o Fiscalía correspondiente al lugar de los hechos. Ello, en un plazo 
de 24 horas. 

 
Si corresponde a algún docente se pone a disposición del MINEDUC la información de la 
denuncia. 

 

f) Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo: 
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Se derivará a los afectados a médicos especialistas, terapias de reparación psicosocial, 

programas de apoyo a las competencias parentales, programas de representación jurídica, 

entre otros. 

g) Seguimiento: 

 

Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de abuso 

pesquisada, a través de llamados telefónicos, entrevistas, visitas, informes u otros. 

 

 

 

ANEXO TRES 

 

Protocolo de prevención y actuación en casos de consumo y tráfico de drogas en el 

establecimiento 

 

I.INTRODUCCIÓN 

En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación, en relación al 

consumo de drogas y alcohol, nuestro colegio se hace eco de la necesidad de proveer a nuestros 

estudiantes de las herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a 

estas sustancias que tan nocivas y perjudiciales son para nuestra sociedad. La prevención es 

tarea de todos, y en esa línea es que se requiere que las acciones a favor de una cultura de 

prevención sean conocidas y asumidas por todos y todas.  

 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN LEY Nº 20.000 

Que Sanciona El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias Psicotrópicas Nº 20.084 

Sistema De Responsabilidad De Los Adolescentes Por Infracciones A La Ley Penal 6 El artículo 

Nº1 describe a quienes comenten este delito: “Los que elaboren, fabriquen, transformen, 

preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de 

dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables 

a la salud, sin la debida autorización. Incurren también en este delito, quienes tengan en su 

poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, 

fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas a que se 

refieren los incisos anteriores. El artículo Nº 2 menciona como delito: La producción, 

fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, 
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posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de 

destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas para 

perpetrar, dentro o fuera del país. Artículo Nº 4 El que, sin la competente autorización posea, 

transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes 

o psicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan 

para obtenerlas. De acuerdo al artículo Nº 5 comete delito El que suministre a menores de 

dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, 

tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares. El Artículo Nº 12 menciona 

claramente que Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de 

comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y 

tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, 

será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a 

doscientas unidades tributarias mensuales. De acuerdo al artículo Nº 29 el colegio no se puede 

negar o resistir a entregar información, documentos, informes o antecedentes al Ministerio 

Público si este los solicitase en caso de algún tipo de investigación. El artículo 50 hace referencia 

a que cometen falta toda persona que consuma algún tipo de drogas o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas en lugares públicos o establecimientos educacionales.  

 

En cuanto a las penas para menores de 18 años, el artículo 53 refiere menor de dieciocho años, 

el que será puesto a disposición del juez de menores correspondiente. El juez, prescindiendo de 

la declaración de haber obrado o no con discernimiento respecto del 7 que tuviere más de 

dieciséis años, podrá imponer al menor alguna de las medidas establecidas en la ley Nº 16.618 

o de las siguientes, según estimare más apropiado para su rehabilitación: a) asistencia 

obligatoria a programas de prevención, b) participación del menor, con acuerdo expreso de 

éste, en actividades determinadas a beneficio de la comunidad. 

 

 

 

Téngase presente: 

La Ley dice: 

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: 

1. Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar 

graves  efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas. 

2. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra 

anterior o  materias primas que sirvan para obtenerlas. 

Por lo tanto: 

Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias primas. 

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino también 

cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) o permuten. 

 

III. PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 

Dentro de los principales objetivos como comunidad educativa, son la de establecer en los 

estudiantes y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las 

conductas de riesgo y de consumo. Asimismo, el colegio busca ser un agente preventivo y 

promotor de estilos de vida saludable para sus estudiantes. Por lo anteriormente mencionado, 

el programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices:  

a. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo 

armónico psicosocial de los alumnos.  

b. La sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del colegio, es decir, Equipo 

Directivo, docentes y asistentes de la educación, por parte de equipos especialistas.  
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c. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta temática.  

d. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de alumnos, para realizar el trabajo 

de intervención y derivación a la organización pertinente.  

e. La promoción de hábitos saludables en los alumnos y sus familias.  

 

Acciones Preventivas:  

• El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA- 

PREVIENE a  nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento 

anualmente. Además, se  implementarán actividades complementarias en el caso de que se 

estime pertinente frente a  situaciones de riesgo. 

 

a. Del entorno:  

• Proporcionar un entorno escolar saludable, es decir, limpio y libre de humo.  

•  Estimular las actividades deportivas al aire libre.  

•  Motivar el respeto hacia el medio ambiente.  

•  Motivar la alimentación sana, libre de comida “chatarra”. 

 

b. De las Familias:  

•  Información hacia los padres relacionada al fomento de los factores protectores al 

interior del hogar, generando interés y deseo de capacitación. 

 

c. De los Estudiantes:  

•  Unidades de orientación/diversidad enmarcadas dentro del desarrollo de habilidades y 

 competencias sociales, tales como: Capacidad de resolución de situaciones conflictivas, 

desarrollo  de habilidades interpersonales, desarrollo de la autoestima, desarrollo de la 

capacidad crítica. 

 •  Favorecer y estimular en los jóvenes actividades culturales, deportivas y sociales.  

 

d. De los Profesores y Asistentes de la Educación:  

•  Promover la capacitación en esta temática de los profesores y asistentes de la educación  

 

 

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO 

 

La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber ineludible para todos los 

estamentos de nuestro colegio. Teniendo conciencia de ello, es que a continuación informamos 

de las acciones que deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o abiertamente 

de consumo de estas sustancias:  

 

• Es obligación de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en forma 

oportuna, usando los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas 

y/o alcohol.  

 

• En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona testigo del hecho, debe 

comunicarse con el encargado de Convivencia Escolar, Jefa de la Unidad Pedagógica, debe 

dirigirse a cualquier docente, asistente de la educación u otro adulto responsable, quienes 

seguirán el conducto regular para abordar el caso.  

 

• En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno en   

las     afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en conocimiento de la familia 

la situación en entrevista formal entregando información sobre centros de salud en cuales 

puede solicitar ayuda. 
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• En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, 

el colegio pondrá en conocimiento a los apoderados de los involucrados en entrevista formal, 

entregando información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. En casos 

necesarios, se pondrá en conocimiento de la situación a carabineros del sector. 

 

• En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en forma 

posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a los 

apoderados de los involucrados en entrevista formal y entregará información sobre centros de 

salud en los cuales puede solicitar ayuda. Además, el alumno deberá aceptar la sanción que 

corresponda según Reglamento Interno. En el caso de que un alumno se presente bajo la 

evidente influencia de drogas, sustancias Psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará al 

apoderado para que retire al menor del establecimiento y se procederá según Reglamento 

Interno. 

                     

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            

• En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá al apoderado la 

consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la 

OPD. 

  El colegio dará siempre facilidades del alumno en situación de riesgo por consumo de Drogas 

para que pueda asistir a tratamiento en instituciones especializadas. 

 

 

V. ACCIONES A SEGUIR FRENTE A LAS SITUACIONES DE CONSUMO AL INTERIOR 

DEL COLEGIO 

Cualquier integrante de la comunidad educativa Colegio Inglés San Luis Gonzaga, Sede 

Cordillera que sorprenda a un estudiante consumiendo cualquier tipo de drogas o alcohol en 

alguna de las dependencias del establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento:  

 

1. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a Dirección, como también a 

Convivencia Escolar a través de su encargado quien será el responsable de cumplir con las 

etapas y procedimientos de este Protocolo.  

2. En el caso que sea consumo y porte de drogas ilícita, de acuerdo al artículo N°50 de la ley 2000, 

se debe hacer la denuncia a las autoridades competentes como son: Policía de Investigaciones 

y Tribunal de Familia.  

3. Esta situación debe ser comunicada al apoderado del estudiante, por vía telefónica y citándolo 

de manera inmediata a entrevista de la cual se levantará acta escrita, refiriéndole las acciones 

que el colegio ha debido realizar.  

4. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el colegio 

procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000., denunciando en forma directa a 

Carabineros o PDI. No obstante lo anterior, el colegio, además, informará al/ los apoderado/s 

de el/los involucrados vía telefónica y se procederá según sanción de Reglamento Interno 

informándolo en entrevista de la cual quedará acta escrita. 

 

 

VI. ACCIONES A SEGUIR ANTE EL MICROTRÁFICO EN EL COLEGIO 

 

•  Es responsabilidad de la Dirección denunciar el micrográfico de drogas al interior del colegio 

a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que cuenta con la responsabilidad penal 

específica toda persona a cargo de una comunidad educativa.  

 

•  También es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa Colegio Inglés San 

Luis Gonzaga I, Sede Centro entregar toda la información pertinente con la que cuente acerca 

de la tenencia o tráfico de drogas a Dirección.  

 

•  La denuncia debe contener la siguiente información: Identificación del denunciante, domicilio, 
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narración del hecho, designación de quien lo hubiese cometido, designación de las personas que 

lo hubieren presenciado.    

 

• En el caso de que los hechos hubiesen sido cometidos por un(a) estudiante menor de 14 años   

que cuenta con la calidad de inimputable, se debe proceder a la solicitud de la medida de 

protección en el Tribunal de Familia. 

 

•  Los hechos deben ser comunicados de forma inmediata al apoderado del alumno(a). 

 

 

VII. ACCIONES A SEGUIR FRENTE AL CONSUMO ABUSIVO DE DROGAS O 

ALCOHOL POR PARTE DE UN(A) ESTUDIANTE. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa de Colegio Inglés San Luis Gonzaga, Sede 

Centro puede ser receptor de esta información, por lo que es necesario que se proceda de la 

siguiente manera:  

 

1. El entrevistador debe recepcionar de manera acogedora. 

2. Informar a Dirección sobre la información recibida.  

3. Informar a Encargado de Convivencia Escolar acerca de la situación, para realizar las 

intervenciones pertinentes.  

4. Entregar la información recabada al apoderado del alumno(a) con el informe de derivación. 

5. Realizar las derivaciones del caso a las entidades competentes.  

 

 

Se establece claramente que, en cualquier situación de las antes mencionadas, la unidad 

educativa buscará lo mejor para todos nuestros alumnos/as sin perjuicio de lo cual cada falta 

será sancionada según lo establece nuestro Reglamento Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO CUATRO. 

 

 PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE MALTRATO DE UN ADULTO 

PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD ESCOLAR HACIA UN ESTUDIANTE 

 

CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO POR MALTRATO DE UN ADULTO PERTENECIENTE 

A LA COMUNIDAD ESCOLAR HACIA UN ESTUDIANTE 

 

Uno de los principios fundamentales de nuestra institución es que cada uno de los integrantes 
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de la comunidad escolar, salvaguarde ante toda situación una condición de respeto hacia los 

alumnos,  promoviendo así el bienestar de cada uno de nuestros estudiantes. Cada uno de los 

miembros pertenecientes a nuestra comunidad educativa (Sostenedores, Dirección, Docentes, 

Asistentes de la educación, personal administrativo y aseo, padres y apoderados), tienen la 

obligación de informar a las autoridades del establecimiento, cualquier situación de violencia 

física y/o psicológica que haya cometido un adulto perteneciente al establecimiento educacional 

hacia algún estudiante miembro de nuestra comunidad, según lo establecido en el marco de la 

ley 20.536 sobre violencia escolar Artículo 16. (Convivencia Escolar) 

 

Ley 20.536 Art.6 

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

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 

por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u 

otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra 

de un estudiante. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, 

así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 

informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten 

a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 

ello conforme al reglamento interno del establecimiento”. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
ARTÍCULO 110º: De la sociabilización del problema 

La Unidad de Convivencia escolar y/o la Dirección del establecimiento convocarán a una 

reunión en donde participen todas las partes involucradas con la finalidad de aclarar algún 

posible maltrato físico y/o psicológico de un adulto perteneciente a la comunidad educativa.  

 

ARTÍCULO 111º: De la denuncia en caso de violencia o agresión escolar. 

Cualquier integrante de la comunidad deberá informar a Dirección y/o Encargado de 

Convivencia Escolar, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica 

efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad educativa de las cuales 

tomen conocimiento. 

 

Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de agresión 

por parte de un adulto en cualquiera de sus formas deberá denunciar los hechos al Profesor 

Jefe o al Encargado de Convivencia Escolar. 

 

A su vez en caso de una denuncia de padres, madres o apoderados de una situación de agresión 

hacia un estudiante por parte de un adulto integrante del colegio, deberá informarla a Dirección 

y/o a la Unidad de Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO 112º: Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de 

adultos a alumnos 

La Unidad de Convivencia escolar, una vez informada de la denuncia realizada, informara los 

hechos de manera inmediata a la Dirección del Establecimiento. 

 

La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los 

hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

 

 

 

Mientras dure el proceso de investigación se tomarán las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas involucradas. 

 

Quedará registro escrito en el libro de Convivencia Escolar de todas y cada una de las 

entrevistas que sean necesarias para llevar a cabo el proceso investigativo de manera íntegra. 

 

Toda la información que pueda ser recabada y generada durante el tiempo que dure la 

investigación, será manejada en forma clasificada por la Unidad de Convivencia Escolar y el 
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equipo directivo. Dicha información también estará disponible para cuando la autoridad 

pública competente (Fiscalía) lo requiera, de acuerdo con la normativa legal vigente. 

 

Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la 

situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en el libro de 

Convivencia Escolar. 

 

La Unidad de Convivencia Escolar, en conjunto con el Equipo Directivo deberán presentar las 

medidas sancionadoras para quien o quienes resulten responsables de agresión física y/o 

psicológica hacia un estudiante. 

 

Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en 

los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del Establecimiento, de acuerdo a las 

herramientas legales de que disponga. En caso de que se constate agresión física, de parte de un 

adulto integrante del establecimiento hacia un alumno, constitutiva de delito, se procederá de 

acuerdo a lo dispuesto en los siguientes artículos, de acuerdo al Código Procesal Penal: 

• Artículo 175:  

Denuncia obligatoria, están obligados a denunciar; Los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren 

a los alumnos o que hubiese tenido lugar en el establecimiento. 

 

• Artículo 176: 

Plazo para efectuar la denuncia; Las personas indicadas en el artículo anterior 

deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

 

ARTÍCULO 113º: De la Aplicación de Sanciones 

 

La Dirección de la Escuela Particular Nº 48 Inglesa San Luis Gonzaga dejará registro en la hoja 

de vida, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiesen resultado 

responsables de haber cometido algún acto de agresión física y/o psicológica contra un alumno 

o alumna. 

 

Si como resultado de la investigación realizada se acreditase la responsabilidad de un 

apoderado en actos de maltrato, violencia física o psicológica contra un alumno o alumna de 

nuestra comunidad, se podrá exigir la medida de cambio de apoderado. 

 

A su vez, si la investigación  acreditara la responsabilidad de un docente y/o de un funcionario 

del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un estudiante de 

nuestra comunidad, se podrá imponer las medidas contenidas en la legislación laboral vigente, 

considerado inclusive el término del contrato de trabajo, si es que así corresponde. 

 

Además si la investigación arrogara como resultados la comisión de un delito, se procederá con 

la obligación de realizar la denuncia según lo indican los artículos 175 y 176 del Código Procesal 

Penal. 

 

ARTÍCULO 114º: Del seguimiento de los procedimientos acordados y sanciones 

Todos los procedimientos, posibles sanciones que surgieren y medidas aplicadas deberán ser 

seguidas y monitoreadas, por parte los encargados de la Unidad de Convivencia Escolar y por 

la Dirección del colegio. 

 

 

 

ANEXO V 

POLÍTICA DE USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA  

La siguiente Política de Uso Responsable (PUR) describe las prácticas que deben seguir todos 

los miembros de la comunidad del Establecimiento frente al uso de dispositivos tecnológicos, 
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sitios web y correo electrónico en el Colegio o fuera de él. Para ellos se han considerado los 

aspectos de cuidado y de respeto hacia sí mismo, los demás y la propiedad.  

Respeto a si mismo Respeto a los demás  Respeto a la propiedad 

 

Demostraré respeto a mí 

mismo a través de mis 

acciones: 

-  Reflexionaré 

cuidadosamente: 

1.- acerca de lo que publico 

en línea, siendo 

especialmente cuidadoso 

respecto de mis 

experiencias de vida.  

2.- Utilizaré nombres de 

usuario y contraseñas 

apropiados  

 

 

Demostraré respeto hacia los 

demás a través de mis  

Acciones: 

1.- No usaré los medios 

digitales para difamar, 

engañar, maltratar o acosar a 

otros (bullying)  

2.-No usaré los medios 

electrónicos de comunicación 

para enviar mensajes, 

imágenes, archivos 

inapropiados, indeseados, 

ofensivos o no autorizados.  

3.-  Usaré lenguaje correcto y 

cortés cuando escriba en 

medios tecnológicos tales como 

correos electrónicos, 

comentarios en línea, grupos de 

medios sociales, etc.  

4.- Utilizaré mis derechos de 

acceso a la tecnología en forma 

correcta y no entraré en el 

espacio, área o cuenta privada 

de otras personas sin su 

permiso (Esto incluye cuentas 

de usuarios y todo medio o 

dispositivo tecnológico), no 

usaré cuentas falsas o con otra 

identidad, ni sitios de 

mensajería que ocultan mi 

identidad. 

 

 

5.- Respetaré la privacidad de 

otros pidiendo permiso antes de 

publicar en línea una foto, 

imagen, video y/o historia 

respecto de ellos.  

 

1.- Respetaré el derecho de 

autor, citando la fuente de 

todos los archivos, fotos, o 

información usada, de 

acuerdo con la normativa 

vigente.  

2.-  Cuidaré todos los 

equipos, materiales, 

hardware y software del 

Colegio, o de miembros de 

la comunidad escolar, los 

devolveré a tiempo y no 

romperé ni haré mal uso 

de ellos.  
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6.- Usaré recursos o fuentes de 

información gratuita o abierta 

al público o pagaré por las 

licencias de modo de actuar 

siempre con integridad. 

7.-No enviaré correos 

electrónicos masivos tipo 

“spam”, con o sin adjunto  

AUTO CUIDADO  

 

CUIDADO DE TERCEROS CUIDADO DE LA 

PROPIEDAD 

1.- Reflexionaré respecto de 

la información e imágenes 

que público en línea, 

manteniendo la 

confidencialidad de mis 

datos privados (tales como 

nombre, edad, direcciones, 

números telefónicos, 

horarios o ubicación) salvo 

en situaciones protegidas y 

aprobadas por el Colegio.  

2.- Informaré todo uso de 

tecnología incorrecto, 

correos electrónicos, sitios 

web y/o, comentarios 

inapropiados a un adulto o 

profesor de mi confianza  

3.- Mantendré la 

confidencialidad de mis 

contraseñas, salvo en 

aquellos casos especiales en 

que mis profesores o 

apoderados las requieran.  

 

1.-No visitaré sitios que atentan 

contra la dignidad humana 

tales como sitios racistas, 

xenofóbicos, pornográficos, 

sexistas, que promuevan la 

violencia o el abuso.  

2.-Informaré el incumplimiento 

de lo anterior por terceros. 

1.-Cuidaré los sistemas 

computacionales del 

Colegio y el hardware 

asociado y no instalaré ni 

borraré archivos o 

software sin autorización 

 

*Los dispositivos tecnológicos incluyen entre otros, computador portátil, PC, I- Pads, I-Pods, I-

Phones, smartphones, teléfonos celulares, cámaras de video y foto, grabadoras, memorias 

externas, de propiedad privada y/o del Colegio.  
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ANEXO VI. 

PROTOCOLOS COVID 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE UN RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 

 

OBJETIVO – CRITERIOS GENERALES. 

 

OBJETIVO 

Establecer medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo y aulas para disminuir el 

riesgo de contagio de COVID-19 durante el retorno gradual a clases presenciales 

 

CRITERIOS GENERALES 

1. Seguridad a todos los miembros de la Comunidad Educativa desde que ingresa hasta 

que se retira. 

2. Ingreso controlado y restringido para todos. 

3. Uso de implementos de seguridad y protección personal a nivel sanitario. 

4. Desplazamiento controlado al interior del Colegio. 

5. Señalética que ilustre visualmente el correcto desenvolvimiento dentro del colegio en 

cuanto al comportamiento y acciones a seguir. 

Para dar cumplimiento a estos criterios generales se han definido los siguientes protocolos con 

sus debidas acciones a ejecutar.  

PROTOCOLO  DE INGRESO AL COLEGIO.     

1.    Control de temperatura de toda persona que ingrese al colegio. 

2. En el horario de ingreso a clases solo accederán los alumnos sin acompañante. 

3. Debe tener su mascarilla correctamente ubicada en su rostro. Debe cubrir boca y 

nariz. Este debe venir plenamente identificada. 

4. El saludo debe ser manteniendo la distancia social, en caso alguno debe haber contacto 

físico. 

5. Los alumnos y toda persona que ingrese debe mantener la distancia de a lo menos un 

metro en forma lineal. 

6. Higienizarse las manos con alcohol gel que se encuentra dispuesto para ello. 

7. Limpieza de pies con el material previsto para tal efecto. 

8. La temperatura será tomada por el personal dispuesto para ello y En caso de tener 

temperatura superior a 37.5° C si es alumno se le conducirá a sala implementada  

hasta que se retirado por el apoderado. Quien será contactado a la brevedad, vía 

telefónica. Si es un adulto no podrá ingresar.  

9. Toda persona adulta que ingrese al colegio y que no sea docente deberá registrarse su 

nombre y un teléfono de contacto en formatos dispuesto para ello.  

10. la zona de ingreso es exclusivamente para tal acción.  

 PROTOCOLOS DE INGRESO A SALAS DE CLASES  

1. El acceso a sala de clases es controlado por docente de la clase. El cual diariamente le 

formará, para que ingrese un alumno  por vez y se siente en el banco asignado a él. No 

pudiendo en caso alguno cambiarse de lugar sin la autorización del profesor  

2. Al ingreso de los alumnos a la sala de clases deberán desinfectarse las manos con 

alcohol gel.  

3. Deben mantenerse sentados durante el desarrollo de la clase, respetando en todo 

momento el distanciamiento social y las demarcaciones indicada al interior de la sala.  
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4. Cada estudiante debe usar solo sus propios útiles escolares, no pudiendo compartir 

ningún tipo de material escolar con sus compañeros. Por lo anterior es de carácter 

crucial que los materiales a usar en las clases sean debidamente revisados antes de 

salir de su casa.  

5. La mascarilla debe estar en uso en todo momento. Debe ser en forma correcta, es decir 

que cubra nariz y boca.  

6. El desplazamiento durante el desarrollo de la clase esta supeditado a la autorización 

del profesor.  

7. Al abandonar la sala de clases deben hacerlo siguiendo estrictamente las indicaciones 

dada por el profesor. Este debe ser en forma ordenada y secuenciado.  

8.- A diario los docentes informaran a los alumnos, al inicio de clases, las medidas de 

prevención y cuidado que se deben tomar a fin de evitar el contagio  

9.- En el caso de los alumnos de segundo ciclo se nombrará un encargado diario para que 

higienice los pupitres de sala de clases. Con material proporcionado por el docente.  

10.- Las ventanas de las salas deberán quedar abiertas durante el recreo a fin de 

ventilarlas.  

11.- Todos los alumnos deben hacer abandono de la sala de clases. El profesor es el último 

en hacerlo.  

12.- Frente a la insistencia de un alumno, la inspectora a cargo deberá informar a 

secretaría para llamar a casa del alumno y averiguar causa de ausencia. En caso de 

detectarse un caso sospechoso de Covid 19, se debe informar en forma inmediata al 

Director y Equipo directivo.  

13.- Se debe retirar de la sala todo elemento no lavable.  

14.- El docente deberás mantenerse a la distancia mínima de 1.5 metros  

15.- Bajo razón alguna de debe consumir alimentos al interior de la sala, sean estos 

líquidos o solidos.  

16.- Respetar en todo momento las indicaciones y señalética presentes en el aula.  

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN RECREOS Y USOS DE BAÑOS 

1.- Las conversaciones entre compañeros se deben realizar siempre con la mascarilla y 

respetando la distancia mínima de un metro entre personas.  

2.- Respetar los sentidos de desplazamientos demarcados en el patio.  

3.- La campana se tocará cinco minutos antes de ingresar a sala, a fin de que se puedan 

higienizar manos y cara.  

4.- Privilegiar los desplazamientos caminando y no corriendo.  

5.- Respetar las indicaciones vertidas para el uso del baño en cuanto a los espacios y uso 

de sanitarios habilitados.  

6.- Evitar a toda forma el compartir alimentos de cualquier índole o procedencia entre 

compañeros. Estos deben venir sellados.  

7.-No usar zonas del patio en que el acceso visual del personal a cargo se dificulte.  

8.- Recreos diferenciados para el cuidado del aforo y por tanto cuidar las aglomeraciones.  

9.- Habrá señalética indicando dirección de movimiento y retorno.  

10.-En los baños respetar distancia social de espera, evitando jugar a contacto físico.  

 

 PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN  

Es muy importante que nuestros funcionarios a cargo de asegurar la limpieza e higiene del 

lugar del trabajo tengan los conocimientos pertinentes para la realización de sus labores y es 

por esto que nuestros auxiliares serán capacitados ante la contingencia y monitoreados 

constantemente. 

Este protocolo contempla los siguientes útiles de limpieza 

Jabón 

Dispensador de jabón 

Papel secante en rodillos 

Dispensador de papel secante en rodillos 

Paños de limpieza 

Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

Las acciones contempladas son las siguientes: 
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1. Sanitización de salas y oficinas en forma diaria al menos tres veces, aplicando las 

soluciones indicadas por el Ministerio de salud. 

2. Ventilación de todas las dependencias en uso al menos cada una hora. Para el caso 

particular de las salas de clases estas se mantendrán ventilada durante la clase y con 

especial énfasis en los recreos. 

3. Se limpiara y desinfectara continuamente los pisos de los sectores de portería, 

recepción y pasillo de transito de alumnos, apoderados. 

4. Facilitar las condiciones e implementos necesarios para la higienización frecuente de 

manos mediante la implementación de dosificadores de alcohol gel. 

5. Proveyendo a cada funcionario una mascarilla de uso obligatorio en todo momento. 

6. Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 

apoyo, chapas, teclados, pantallas, teléfonos entre otras. 

7. Para los efectos de este protocolo, se usará, según corresponda los siguientes 

elementos: hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 

(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 

equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%); u otro componente higienizador que cumpla con las normas 

establecidas por el ministerio de salud. 

8. Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 

repetir la sanitización del establecimiento completo. 

9. Al momento de utilizar productos químicos para la limpieza, se mantendrá las 

dependencias en proceso de limpieza ventiladas (por ejemplo, abrir las ventanas, si 

ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la 

comunidad. 

 PROTOCOLOS ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID 19 

 

Las acciones contempladas son las siguientes: 

1. En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún funcionario 

o alumno con síntomas covid19 se debe preceder a aislarlo en sala de enfermería. 

Quedando siempre bajo vigilancia. 

2. Dar cuenta de ello en forma inmediata al responsable del colegio. 

3. En caso de ser un funcionario, se contactará con un familiar directo a fin de que lo 

lleve a un centro asistencial más cercano 

4. En caso de ser alumno se contactará en forma inmediata con el apoderado 

responsable a fin de informar de la situación. 

5. El apoderado lo retirara del colegio, en dirección de un centro asistencial más cercano 

a fin de que sea tratado por el personal médico. 

6. Como colegio se monitorea que el apoderado cumpla con el protocolo de asistencia 

medica 

7. Se deberá informar a la autoridad sanitaria respectiva de esta situación a fin de que 

inicie el proceso de seguimiento que les corresponde en su calidad de tal. 
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8. La autoridad sanitaria indicara los pasos a seguir en caso de que se conforme el caso 

de sospechoso a positivo. 

9. En caso de que los sospechosos de esta enfermedad además de fiebre y dolor de cabeza 

presente un compromiso a nivel respiratorio, se procederá a llevarlo en forma 

inmediata al centro asistencial más cercano. 

10. La autoridad del colegio avisara de esta situación a los familiares, indicando hacia 

donde fue llevado y a cargo de quien. 

11. Se instará a que el familiar o apoderado en caso de ser un alumno se dirija lo antes 

posible hacia el centro asistencial respectivo. 

12. El reintegro del funcionario o alumno se deberá concretar con la alta médica 

respectiva. Situación que será refrendada con el certificado médico. 

13. Personal de Inspectoría confeccionara la lista de contactos cercanos al interior del 

colegio con los datos de  ubicación telefónica. 

14. Se debe mantener la privacidad de cualquier funcionario o alumnos contagiado, tal 

como lo indica la ley 19.628 sobre la Protección de la Vida Privada del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia. 

15. Se constituye como Guía Orientadora el Protocolo N°2 del Mineduc año 2020. 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 


