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1. INTRODUCCION 
 
La convivencia escolar entre sus lineamientos mantiene a lo largo del tiempo un enfoque formativo el cual 

contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que 

permitan formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones 

que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y 

las estrategias pedagógicas, manteniendo la convicción establecida por la política nacional de convivencia 

escolar (Marzo ,2019) que todos los miembros de la comunidad son sujetos de derechos, estableciendo que la 

relación entre ellos es asimétrica, al menos respecto a los siguientes parámetros dentro de nuestro reglamento, 

manteniendo distintos roles y responsabilidades, ya que se encuentran en distintas etapas del desarrollo en 

relación a los adultos, lo que implica que es deber de estos últimos orientarlos y acompañarlos en los procesos 

de autonomía y autodeterminación. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo 

y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. 

 

En este sentido cuando hablamos de convivencia escolar, nos referimos a todos los actores de la comunidad 

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

abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos 

y organizaciones internas que forman parte de la institución, incluye también la relación de la comunidad escolar 

con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. Esta definición según la nueva política de 

convivencia escolar considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y 

espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir que se quieren promover en el contexto 

educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución dialogada y pacífica de conflictos, participación 

democrática y colaborativa) y también aquellas formas de convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, 

agresión, discriminación). Todos los hechos sociales que son parte de las relaciones humanas constituyen modos 

de relación que los miembros de la comunidad ponen en acción en la vida diaria de los establecimientos 

educacionales. 

Tal como indica la ley general de educación el fin de la sana convivencia escolar mantiene como objetivo que los 

estudiantes al final de su trayectoria escolar logren las competencias que los faculten para conducir su propia 

vida en forma autónoma, plena, libre y responsable, requiriendo de la participación y compromiso de toda la 

comunidad educativa, de acuerdo con los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

Manteniendo a todos los actores de la comunidad educativa como sujetos de derecho y de responsabilidades, 

que deben actuar en función del resguardo y de la dignidad de todos y todas. 

Es entonces que el presente reglamento pretende promover y desarrollar en todos los integrantes de la 



comunidad educativa los principios ya señalados y hacerlos partícipe en construir una sana convivencia escolar. 

Así mismo establece protocolos de actuación para aquellas situaciones adversas, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto implementar acciones preparatorias y sancionatorias 

debidamente descritas en el reglamento interno del establecimiento, para dichos efectos, creando nuestras 

propias normas en atención a nuestra realidad específica del establecimiento, construyendo de esta manera el 

campo de acción de las autoridades legitimadas para la aplicación de medidas disciplinarias y entre otras 

disposiciones de orden general, los derechos y deberes, las normas de convivencia en el establecimiento, las 

medidas pedagógicas y disciplinarias, los procedimientos mediante los cuales se determinarán las medidas 

correspondientes y las instancias de revisión pertinentes en cada caso.  

 
 

1.1. Objetivo del Reglamento de Convivencia escolar   
 
El presente reglamento tiene por objetivo permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes 

de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, 

de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento.  

  Orientando acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo 

de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 

equidad de género y con enfoque de derechos, para así formar personas íntegras a través de fuertes exigencias 

académicas y disciplinarias, que a su vez se desarrollen en un ambiente sano de convivencia escolar que 

favorezca el crecimiento personal y el aprendizaje, integrando a todo ser humano con capacidades de querer, 

saber y poder comunicarse, para así recibir herramientas y ser guiado por sus familias y el establecimiento, en 

valores, sentido moral, de orden público y con buenas costumbre dentro de un medio ambiente conectado con la 

naturaleza y respeto mutuo. 

 

1.2. Definición de convivencia escolar asumida por el establecimiento educacional 

 

Para nosotros, la convivencia escolar es una construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa 

y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa, fortaleciendo la comprensión 

de la dimensión formativa de la convivencia escolar en todo el sistema educativo, y resituarla como el componente 

central de la gestión institucional, promoviendo la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores propuestos en los objetivos transversales, con un compromiso y participación de la comunidad educativa, 

en la construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la Convivencia Escolar y el 



ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores, desarrollando una comprensión compartida de 

la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso sistemático, desde una 

perspectiva formativa. 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1 Alcance 

 
El presente Manual de Convivencia escolar se aplicará en el Instituto Andrés Bello ubicado en la ciudad de Talca, 

cuyo Rol en la Base De Datos es 2995-5. Su alcance es regular los derechos, deberes, normas generales de 

comportamiento y la relación de todos los miembros de la comunidad educativa con el establecimiento. Cada 

familia ha escogido libremente nuestro proyecto educativo institucional, por lo que, al momento de matricular al 

estudiante en este instituto, el apoderado acepta el presente reglamento, siendo obligatorio para todo miembro 

de la comunidad educativa el cumplimiento de este. 

2.2 Difusión 

Nuestro reglamento será difundido en la Comunidad Educativa de la siguiente forma: 
 
 

• Se realizará una difusión y sensibilización de nuestro Manual de Convivencia Escolar en la primera 

reunión de padres, manteniendo un trabajo de nuestras acciones en la última reunión de apoderados del 

término del primer semestre y segundo semestre, en relación a las acciones establecidas, donde se logre 

reforzar nuestras normas, valores y objetivos de nuestro establecimiento en relación a la sana 

convivencia escolar, entregando bajo firma una copia vía correo electrónico a cada apoderado, siendo 

responsable de esto el profesor jefe de cada curso.  

• Además, cuatro veces al año en consejo de curso, se realizará sensibilización por parte del profesor jefe 

a los estudiantes, de nuestro manual de convivencia escolar, quedando registro de esto en el libro de 

clases. 

• Se realizará una difusión y sensibilización de nuestro manual de convivencia escolar en la primera 

reunión de consejo escolar, manteniendo un trabajo de nuestras acciones en la última reunión de consejo 

del término del primer semestre y segundo semestre, en relación con las acciones establecidas, donde 

se logre reforzar nuestras normas, valores y objetivos de nuestro establecimiento en relación a la sana 

convivencia escolar, quedando registro de esto en el acta del consejo. 

• En la primera asamblea del centro general de padres y/o apoderados, se realizará una difusión y 



sensibilización de nuestro manual de convivencia escolar, manteniendo un trabajo de nuestras acciones 

en la última asamblea del término del primer semestre y segundo semestre, en relación con las acciones 

establecidas, donde se logre reforzar nuestras normas, valores y objetivos de nuestro establecimiento 

en relación a la sana convivencia, quedará registro en nómina de padres y apoderados. 

• Nuestro reglamento de Convivencia será publicado en nuestra página web www.iabtalca.cl tras la 

aprobación del MINEDUC; publicándose también en este medio, las modificaciones que durante el año 

escolar pudieran surgir. 

 

3. VALORES INSTITUCIONALES  

 

El Instituto Andrés Bello, es una entidad educativa cuyo fin es educara niños, niñas y jóvenes para ser personas 

integrales y libres, en donde su formación valórica e intelectual sea el motor que guía su actuar. 

Creemos que la formación valórica es un elemento fundamental en el desarrollo personal de nuestros 

estudiantes, considerando a los padres y apoderados como los principales responsables en la formación de sus 

hijos, razón por la que aspiramos a mantener un trabajo colaborativo permanente con las familias de nuestros 

estudiantes. De esta forma, el proyecto Educativo del Instituto Andrés Bello, se fundamenta en valores que se 

viven de manera transversal en la comunidad educativa y en principios formativos que definen la identidad de 

nuestro proyecto educativo, los que se especifican brevemente a continuación: 

4. VALORES TRANSVERSALES 
 

Respeto: “Actuar o dejar actuar, valorando los derechos, condición y circunstancia, tratando de no dañar, ni 

beneficiarse a sí mismo o a los demás. Es valorar a otros en todos sus aspectos, pese a las diferencias”. 

Responsabilidad: “Es el sentido del deber, conciencia de las propias responsabilidades y obligaciones y 

disposición a obrar de acuerdo con ellas. Es una cualidad que permite interactuar, comprometerse y aceptar las 

consecuencias de un hecho libremente realizado. La persona toma o acepta decisiones y asume el resultado de 

ellas. 

Tolerancia: “Es respetar y tener en consideración las diferentes maneras de pensar, actuar, sentir de los otros. 

Esta permite a las personas entender que cada ser humano es único e irrepetible, que tiene derecho a sus propios 

criterios, juicios y decisiones. La tolerancia acepta la posibilidad de errores personales y de los otros”. 

Solidaridad: “Tener la voluntad para actuar siempre con sentido comunitario. Relación entre las personas que 

participan con el mismo interés en una actividad. Actitud de una persona con respeto a otra cuando pone esfuerzo 

en cooperar por un bien común”. 

Honestidad: “Demostración de la rectitud de los sentimientos, es defender la verdad, honradez y el respeto. 

http://www.iabtalca.cl/


Incapacidad de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no le pertenece”. 

Generosidad: Actuar con los otros de forma desinteresada y alegre, teniendo en cuenta el bien del otro. 

Lealtad: “Es ser incapaz de cometer falsedades, de engañar o traicionar, en actos y palabras. Es capaz de 

mantenerse firme frente a un ideal, persona o institución sin intereses circunstanciales”. 

Humildad: “Es el valor que permite celebrar los propios logros, las metas alcanzadas, los reconocimientos 

recibidos, sin jactarse y sin olvidar las limitaciones y debilidades humanas, que no desaparecen con la presencia 

del éxito.  

Perseverancia: “Es llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar lo decidido, aunque disminuya la 

motivación o surjan dificultades. Intentar con firmeza y constancia conseguir sus objetivos”. 

 

5. VINCULACIÓN CON MARCOS TEÓRICOS Y/O LEGALES  
 
5.1. Marco Ministerial 
 
 
PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN EN CHILE SEGÚN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE N°20.370) 
 
▪ Artículo 2° La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de 

la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural, de la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en 

forma plena, con el fin de convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en 

la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

 
 
▪ Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE, 2019) 
 
 
El nuevo enfoque es asegurar que nuestros niños y jóvenes aprendan a convivir positivamente con otros y puedan 

gozar de un ambiente escolar cálido y centrado en ellos y en todas las personas que componen la comunidad 

educativa. 

De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar y fortalecer los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y 

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

La Convivencia Escolar, en consecuencia, se despliega en el dominio de la ética, porque el objetivo de esta es, 



precisamente, el discernimiento sobre las actividades humanas desde la perspectiva de la justicia y la búsqueda 

del bien común. Por esta razón, la PNCE se constituye en un horizonte ético de la política educativa, ya que invita 

a las comunidades educativas a pensarse a sí mismas; a mirar qué, quién y cómo se aprende; a reconocer qué 

tipo de relaciones predominan en su quehacer cotidiano y a trabajar en forma conjunta por transformar esos 

modos de convivencia y así alcanzar objetivos compartidos en beneficio de los demás. Esta ética colectiva es 

una “ética del cuidado”: del cuidado de nosotros mismos, de los demás, de los bienes públicos, del entorno natural 

y del planeta. Se trata de una ética que es construida en conjunto en función de los cuidados colectivos. 

  
5.2. Marco Legal Internacional 
 
▪ Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948) 
 
Regula los derechos humanos de todas las personas. 

“La educación tendrá ́ por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá ́ la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el 

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

La Declaración Universal de Derechos Humanos está presente en este instrumento (Manual de Convivencia) a 

través de dos formas. Por un lado, otorga un marco de referencia para el respeto de la dignidad de todos los 

actores de la comunidad educativa por su sola condición de seres humanos y por otra parte, permite comprender 

la educación como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado a través de todas sus 

instituciones, como es el caso de las unidades escolares. 

 
▪ Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) 
 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, es un Tratado Internacional que regula los Derechos Humanos de 

las personas menores de 18 años, y que se fundamenta en 4 principios: la no discriminación (Artículo 2°), el 

interés superior del niño (Artículo 3°), el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la protección 

(Artículo 6°) y, el derecho a la participación (en las decisiones que las afecten) y ser oído (Articulo 12). Al ser 

ratificada por nuestro país en 1990, la Convención adquirió ́ carácter vinculante, es decir, impone una obligación 

efectiva a quienes están sujetos a ella, pues obliga a todos los garantes de derechos, entre ellos y, principalmente, 

al Estado, a asumir la promoción, protección y defensa de los Derechos de la niñez y adolescencia. 

La Convención de los Derechos del Niño está presente en este instrumento a través de la regulación de la 



normativa y la aplicación de procedimientos que reconoce a ESTUDIANTES su condición de titulares de 

derechos. Además, establece en los adultos de la comunidad educativa, la responsabilidad de garantizar los 

derechos de ESTUDIANTES a través de la generación de condiciones, la exigibilidad de ellos y su promoción en 

el espacio escolar, entendido éste como un espacio público. En este sentido, es obligación de los garantes 

denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos que afecte a ESTUDIANTES menores de 18 años. 

  
 
5.3. MARCO LEGAL NACIONAL 
 
Dentro de los principales cuerpos legales que regulan la conformación de los Reglamentos Internos y Manuales 

de Convivencia, encontramos: 

 
▪ Circular 482 de 20 de junio 2018, de la Superintendencia de Educación (S.I.E.), que imparte instrucciones sobre 

los Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales (E.E.) de Enseñanza Media y Básica, con 

Reconocimiento del Estado. (RECOF.) Se adjunta. 

▪ Resolución Exenta N° 193 de 2018, de la S.I.E., que aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, 

madres y padres estudiantes. Se adjunta. 

▪ Circular N°1 de 21 de febrero 2014, de la S.I.E. para Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 

Subvencionados. Se adjunta. 

▪ Circular 027, de 11 enero 2016, que Fija Sentido y Alcance de las Disposiciones sobre Derechos de Padres, 

Madres y Apoderados en el ámbito de la Educación. 

▪ D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. (Art.24 del fija Becas a Asignar a Estudiantes) 

▪ Decreto Supremo N° 565 de 1990, del Ministerio de Educación, (MINEDUC) que aprueba Reglamento General 

de Centros de Padres y Apoderados para los Establecimientos Educacionales, reconocidos oficialmente por el 

MINEDUC. Se adjunta. 

▪ Decreto Supremo N° 524 de 1990, del Ministerio de Educación, (MINEDUC) que aprueba Reglamento General 

Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos, para los Establecimientos Educacionales, 

reconocidos oficialmente por el MINEDUC. Se adjunta. 

▪ Decreto N° 2169 Exento, de 2007, del MINEDUC que aprueba Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, 

para la Ed. Básica y Media de Adultos. 

▪ Decreto N° 215 de 2009, del MINEDUC que Reglamenta el uso de Uniforme Escolar. (Reglamento de Uniforme 

Escolar) 

▪ Decreto Supremo N° 24 de 2005, del MINEDUC. que Reglamenta los Consejos Escolares. 

▪ Decreto Supremo N° 315 de 2010, del MINEDUC que Reglamenta  



▪ Requisitos de Adquisición, Mantención y Pérdida de RECOF del Estado a los Establecimientos Educacionales. 

(Reglamento de los Requisitos de RECOF.) 

▪ Ley 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial. (Ley SEP.) 

▪ Ley 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvulario, básica y 

media y su fiscalización. 

▪ Ley 20.370, Ley General de Educación, de fecha 12-09-2009, del MINEDUC. 

▪ Decreto 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de Costa 

Rica; Convención Americana de DD.HH. 

▪ Decreto 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

▪ Decreto 100 de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado 

y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 

▪ Ley 21.128, Ley Aula Segura. 

▪ Ley de Violencia Escolar N° 20.536 (Bullying Escolar) (LVE, 2011) 

▪ Ley de Inclusión N° 20.845 (2015) 

▪ Ley de No Discriminación N°20.609 (2012) 

▪ Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066 

▪ Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084 

▪ Ley Tribunales de Familia N° 19.968 

▪ Ley 21.013. “Maltrato y protección de personas en situación especial 

 
 
6. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
6.1. De los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa 
 

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la 

comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes, según el 

artículo 10 de la Ley General de la Educación, inserto en circular 482  

 
a) Los estudiantes tienen derecho a: 

 

• Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral  

• Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente. 



• Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 

• Expresar su opinión  

• Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y 

de maltratos psicológicos. 

• Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales.  

• Que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al proyecto 

educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento. 

• Ser informados de las pautas evaluativas; ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 

y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. 

• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

• Asociarse entre ellos. 

 
               Son deberes de los estudiantes: 
 

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa 

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

• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar 

• Cuidar la infraestructura educacional 

• Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a: 
 

• Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos 

• Ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o 

pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de 

éstos, así como del funcionamiento del establecimiento 

• Ser escuchados 

• Participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto 

educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

• El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados. 

Son deberes de los padres, madres y apoderados: 



• Educar a sus hijos 

• Informarse 

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

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos 

• Apoyar sus procesos educativos 

• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional 

• Respetar su normativa interna  

• Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 
c) Los profesionales de la educación tienen derecho a: 

 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 

• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

• Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna 

• Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

• Son deberes de los profesionales de la educación: 

• Ejercer la función docente en forma idónea y responsable 

• Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda 

• Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente 

• Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio  

• Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

estudiantes 

• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 
d) Los asistentes de la educación tienen derecho a: 

 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo  

• Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a 

recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar 



• A participar de las instancias colegiadas de ésta 

• Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna. 

 
Son deberes de los asistentes de la educación: 
 

• Ejercer su función en forma idónea y responsable 

• Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan 

• Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

e) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a: 
 

• Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
 
Son deberes de los equipos docentes directivos 
  

• Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, propender a elevar la 

calidad de éstos. 

• Desarrollarse profesionalmente 

• Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas 

• Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conduce. 

• Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos 

subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 

• Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 
f) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a: 

 

• Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo 

a la autonomía que le garantice esta ley.  

• Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley 

• Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

            Son deberes de los sostenedores 
  

• Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que 



representan Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar  

• Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento 

estatal 

• Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. Esa información será pública.  

• Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a 

someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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           La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen específicamente en el artículo 

11 de la LGE, al disponer 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 

la facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos” 

 
Derechos  
 

• No ser discriminado arbitrariamente. 

• Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 

• Respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes  

• Participar en las actividades que se promuevan en el establecimiento educacional. 

• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento educacional  

• Recibir educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

Deberes  
 

• Debe asistir a los controles de embarazo y post- parto y control sano de su hijo e hija en el centro de 

salud familiar correspondiente. 

• Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano.  

• Debe justificar sus inasistencias a clases. 

• Debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario.  

• Deber de apelar a la secretaría ministerial municipal, si no se está conforme con lo resuelto por la 

dirección del establecimiento.  

 
6.3. Derechos y deberes de estudiantes con algún problema de salud: 



 
Derechos: 

• El estudiante que padezca algún tipo de enfermedad, como diabetes, esquizofrenia, epilepsia, VIH, entre 

otros. Tiene derecho a permanecer como estudiante regular del establecimiento y no ser discriminado 

por su situación de salud. 

• A ser tratado/a con respeto por toda la comunidad educativa. 

• A participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de Estudiantes. 

• La Unidad Técnico Pedagógica, de acuerdo a su estado de salud y fecha de controles médicos, podrá 

convenir facilidades necesarias para cumplir con su calendario de pruebas, conforme a la normativa 

establecida por el MINEDUC para estas situaciones. 

• A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos. 

 
Deberes: 
 

• El apoderado deberá presentar a Inspectoría un certificado médico que acredite la condición de salud de 

su pupilo (Diabetes, esquizofrenia, epilepsia, VIH u otro.) firmando un consentimiento en caso de 

administrar algún medicamento y que éste sea renovable cada 6 meses con el debido certificado médico. 

• El estudiante deberá concurrir a sus controles de salud respectivos, justificando por medio de certificado 

médico su inasistencia. 

• El estudiante que padezca alguna enfermedad, deberá presentar un certificado médico que lo autorice a 

realizar clases de educación física o en su defecto si es necesario ser evaluado/a de forma diferenciada 

o eximido/a de dicha asignatura.  

• Tanto el estudiante como su apoderado, deben comprometerse a realizar todos los esfuerzos para 

realizar los deberes escolares, asistir y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si estas 

han sido recalendarizadas.  

 
6.4. Derechos y deberes de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE). 
 
Para estos efectos son considerados estudiantes con NEE los estudiantes que posean un diagnóstico de: 
 
▪ Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA). 
▪ Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL). 
▪ Déficit Atencional (TDA). 
▪ Funcionamiento intelectual Limítrofe (FIL). 
▪ Discapacidad auditiva. 
▪ Discapacidad visual. 
▪ Discapacidades múltiples. 



▪ Discapacidad Motriz. 
▪ Discapacidad intelectual. 
▪ Trastorno de la comunicación. 
▪ Trastorno de Espectro Autista (TEA). 
 
  Derechos:  
 

• Si el estudiante cursa de 1º a 8º Básico, tendrá derecho a ingresar al Programa de Integración Escolar 

(PIE).  

• Si el estudiante cursa enseñanza media, tendrá derecho a ingresar al Programa de Apoyo al Aprendizaje 

(PAA), pudiendo recibir evaluación diferenciada y los apoyos requeridos por parte de los profesionales 

especializados de acuerdo con su diagnóstico (Fonoaudiólogo, Psicólogo, entre otros). 

• El estudiante con NEE tiene derecho a permanecer como estudiante regular del establecimiento y no ser 

discriminado por su condición. 

• A recibir los apoyos que entrega el establecimiento a través del PIE o PAA y/o los profesionales de apoyo, 

que apuntan al desarrollo armónico e integral del estudiante. 

• A ser tratado/a con respeto por toda la comunidad educativa. 

• A participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de Estudiantes. 

• A que su ritmo de trabajo y aprendizaje, sean respetados. 

• A recibir por parte del establecimiento los apoyos y recursos adicionales necesarios, ya sean humanos 

y/o técnicos (psicopedagógicos), para conducir su proceso de enseñanza aprendizaje. 

• A que se realicen adaptaciones curriculares de manera que el estudiante pueda acceder al aprendizaje 

de manera equitativa y con igualdad de oportunidades. 

• A ser evaluado en forma coherente de acuerdo a sus competencias y habilidades. 

• A integrarse y participar en las actividades extra programáticas que el colegio imparte. 

• A ser destacado y reconocido por sus logros, dedicación, superación y esfuerzo 

 

 Deberes:  

 

• Los estudiantes con NEE, que, en años anteriores, han sido evaluados diferencialmente, deben presentar 

un certificado actualizado al PIE con el diagnóstico actual del estudiante, de esta manera no se presenta 

una sobre intervención, teniendo como plazo, hasta el último día hábil de abril de cada año, salvo 

estudiantes que ingresen con posterioridad a dicha fecha al establecimiento, o bien sean diagnosticados 

con posteridad a la fecha señalada. 



• Los estudiantes deben asistir en forma regular al establecimiento educacional. 

• Cumplir con el reglamento de convivencia escolar y toda normativa interna del establecimiento. 

• Recibir los apoyos especializados otorgados por el establecimiento, debiendo cumplir con las normas de 

colaboración e indicaciones entregadas por éste y el especialista en cada caso. 

• El estudiante deberá concurrir a sus controles de salud respectivos, justificando su inasistencia por medio 

de certificado médico. 

• Los estudiantes con NEE deben contar con el apoyo de la familia y de los especialistas requeridos por 

el establecimiento para su tratamiento. 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES SIN TUICIÓN. 

 

En respuesta a la circular 8 CRD Nº27 del 11 de enero del 2016, de la Superintendencia de Educación, 

basados en los preceptos establecidos en la Constitución Política de la República; en el Código Civil, que 

consagra el “derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos” y el principio de corresponsabilidad 

en el cuidado personal de ellos, independientemente de si viven juntos o separados; en la Convención de los 

Derechos del Niño, que fija en sus artículos 5, 9 y 18, la obligación de los Estados de respetar las 

responsabilidades y los derechos de los padres y madres en la crianza a los hijos, y el derecho del niño a 

mantener contacto directo con ambos en caso de estar separados, y en la Ley General de Educación, que 

consagra en su artículo 4°, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, y establece que el 

Estado tiene el deber de otorgar especial protección a este derecho. Añade que los sostenedores, las autoridades 

y en general todos los funcionarios de los establecimientos educacionales, en relación con el padre y la madre, 

aunque no sean apoderados y no tengan el cuidado personal de sus hijos, están obligados a garantizar y respetar 

sus derechos y deberes. 

 

Derechos de los padres y madres sin tuición 

 

Los sostenedores, las autoridades y en general todos los funcionarios del establecimiento, en relación al padre 

y la madre, aunque no sean apoderados y no tengan el cuidado personal de sus hijos, están obligados a 

garantizar y respetar:  

a) Su derecho a asociarse y a participar en las organizaciones de padres y apoderados. 

b) Su derecho a participar en reuniones de apoderados 

c) Su derecho a tener acceso a los informes educativos del alumno de la misma forma que el padre o madre 



que está registrado como apoderado ante el establecimiento.  

d) Su derecho a participar en actividades extraescolares, fiestas de fin de curso, paseos, primeras comuniones, 

día del padre y/o madre. 

 

REGULACION Y RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE ESTOS DERECHOS 

 

Por el contrario, constituyen un límite al ejercicio de estos derechos las resoluciones de los Tribunales 

de Justicia en las cuales se establecen medidas cautelares en favor del alumno o alumna, como una orden de 

no acercamiento o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción para el padre o madre, respecto 

del alumno o alumna, en el ámbito escolar.  

 

7. REGULACIONES TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

 

a) Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento: 

 

De 1 º de Enseñanza Básica a 4º de Enseñanza Media en modalidad Científico - Humanista. 

 

b)  Régimen de jornada escolar:  

• Funcionamiento establecimiento: 

• Lunes a viernes: 07:45 a 20:30 horas. 

• Sábado: 08:30 a 13:00 horas. 

• Horario de atención en Secretaría: 

• Jornada Mañana: 08:30 a 14:00 horas. 

• Jornada Tarde: 16:30 a 19:00 horas. 

• Horario de atención en Inspectoría: 

• Lunes a viernes: 08:00 a 19:30 horas. 

• Horario de clases: 

• Jornada Mañana: de 8:00 a 13:45 horas; complementario algunas tardes 

• Jornada Tarde: De 14:00 horas a 19:45 horas, complementario algunas mañanas 

• Recreos: 

09:30 a 09:45 horas. 



11:15 a 11:30 horas. 

15:30 a 15:45 horas. 

17:15 a 17:30 horas 

 

c) De la puntualidad y atrasos 

 

La puntualidad denota respeto y preocupación por los derechos hacia los demás y disciplina para cumplir 

con los compromisos y deberes. 

Es deber del estudiante asistir puntualmente a las actividades escolares, tanto al inicio de la jornada 

escolar como a las clases que se desarrollan durante ella, y a cualquier otra actividad escolar extra- programática 

del establecimiento a la que esté convocada. La impuntualidad afecta el bien común y trasgrede el derecho del 

resto de la comunidad escolar a impartir y/o recibir educación. 

 

d) Atrasos 

• Los estudiantes que lleguen posterior a las 08:00 y 14:00 horas respectivamente, ingresarán en 

grupos cada 15 minutos para evitar interrupciones. Desde mayo al mes de agosto no se aplicará 

esta medida en sede anexo. 

• Atrasos mayores (posterior al primer periodo), el estudiante ingresa acompañado de su 

apoderado o con justificación por escrito en su agenda y firmada por el mismo, debe el apoderado 

justificar durante la semana en Inspectoría dicha situación. 

• Los estudiantes, que en forma reiterada ingresen atrasados, el colegio aplicará medida formativa 

y el apoderado deberá firmar carta compromiso para evitar la falta. El colegio se reserva el 

derecho para aplicar como falta gravísima al ser reiterativo y tomar medidas correspondientes a 

esa falta, si los atrasos son permanentes. 

• No existirá autorización para retirarse del establecimiento sin haber cumplido con la jornada 

oficial del colegio, de acuerdo a cada ciclo, salvo el caso de retiros anticipados que se realicen 

conforme a los procedimientos internos. 

• Durante la jornada de estudio, los estudiantes no deben salir de la sala de clases y/o permanecer 

en el patio, multicancha, baños y otras dependencias, excepto por razones debidamente 

autorizadas. 

• Durante la jornada de trabajo los estudiantes no deben realizar trámites en Secretaría, 

Inspectoría General, Coordinación Académica, Dirección, etc., éstos se deben efectuar en 



horarios de recreos o fuera de la jornada, salvo situaciones debidamente autorizadas. 

 

e) De la Asistencia 

 

Los estudiantes deben asistir regularmente a todas las clases y/o actividades curriculares programadas 

en los horarios establecidos por el Colegio, siendo un 85% el mínimo aceptable para ser promovido (el certificado 

médico las justifica y debe ser presentado durante el periodo de licencia o el día que el estudiante se reincorpore 

a clases, con posterioridad no se recibirán certificados médicos). 

La asistencia es una condición fundamental para obtener buenos resultados en el proceso de 

aprendizaje. Mediante la participación sistemática en las actividades escolares, se avanza en los programas de 

estudio establecidos en la normativa ministerial, y se cumplen las metas propuestas por el establecimiento para 

cada una de sus estudiantes. Por lo tanto: 

• La asistencia a clases es obligatoria, como, asimismo, a todas las actividades evaluativas y actos para 

los cuales se requiere la presencia de los estudiantes. 

• Estará regida por el Reglamento de Evaluación, Promoción y las normas legales vigentes. 

• La Dirección del establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de asistencia al 

anterior, fundándose en razones debidamente justificadas y excepcionales, cumpliendo con lo 

establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción, y de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Solo podrá autorizarse esta modalidad de promoción por única vez durante su permanencia en el IAB. 

Se considerarán los siguientes antecedentes: 

• Certificados médicos que avalen el padecimiento de una enfermedad del estudiante que haya impedido 

su asistencia a clases. 

• Otros antecedentes de fuerza mayor, que el director en conjunto con el Consejo de Profesores podrá 

considerar. 

• Antecedentes que aporten las unidades de Convivencia Escolar, PIE, Inspectoría y Orientación. 

 

f) De la Justificación de Inasistencias 

 

• Toda inasistencia debe ser justificada personalmente por el apoderado en inspectoría el día que el 

estudiante se reintegre a clases, donde le entregarán el pase de ingreso al aula. 

• En caso de enfermedad que requiera reposo, se deberá presentar, únicamente en Inspectoría General, 

el certificado médico que señale el diagnóstico, la fecha de inicio y término de la licencia, nombre, Rut, 



timbre y firma del médico tratante, quedando registrado con firma en el libro de recepción de licencias. 

• El plazo de entrega de certificados médicos se extiende desde la fecha de inicio de la licencia, hasta el 

día en que la estudiante se reincorpora a clases, no se recibirán certificados médicos con posterioridad. 

• Las inasistencias prolongadas con motivo de viajes, deberán ser solicitadas por medio de un escrito del 

Apoderado/a en Dirección. 

• Ante la inasistencia prolongada de un estudiante (embarazos, enfermedades, viajes, etc.), se programará 

un calendario especial de sus actividades académicas con el fin de resguardar la continuidad de sus 

estudios. 

• La inasistencia a evaluaciones, sin presentación de certificado médico, debe ser justificada 

personalmente por el apoderado en Inspectoría General. Esta justificación deberá ser realizada el mismo 

día, el día antes o al día siguiente de ellas. 

• Si un estudiante de 2º ciclo o enseñanza media, no justifica su inasistencia, será evaluado con un nivel 

de exigencia de un 75%, en fecha y hora acordada con el docente; en el caso de un estudiante de 1º 

ciclo debe informarse por escrito al apoderado de la fecha y hora asignada para rendir dicha evaluación, 

Si el estudiante no asiste a rendir la evaluación pendiente en la fecha y horario acordado, y no justifica 

con certificado médico, se calificará con nota 2.0, dejando registro en hoja de vida del estudiante; 

posteriormente el profesor jefe informará al apoderado, dejando registro de la entrevista en el libro de 

clases. 

• Si presenta justificación médica el docente calendarizará una fecha de rendición, pudiendo optar al 7.0, 

debiendo informar el profesor de asignatura por escrito al apoderado fecha y hora. 

• En situaciones de inasistencias médicas o casos debidamente justificados, aprobados por Dirección, por 

tiempos prolongados, el calendario de pruebas atrasadas será fijado por la Unidad Técnico Pedagógica 

correspondiente. 

 

g) Retiro anticipado de clases: 

 

El retiro anticipado del estudiante durante el transcurso de la jornada escolar se autorizará en inspectoría 

sólo con motivos justificados, debiendo retirar personalmente el apoderado o quien este determine, siendo 

comunicado formalmente y por escrito a través de la agenda o e-mail institucional a Inspectoría; dicho retiro podrá 

ser efectuado hasta 45 minutos antes del término de la jornada y dejando constancia en el registro de salidas. 

En caso de que el estudiante este rindiendo evaluación, el retiro no se autorizará hasta el término de 

ésta. 



 

h) Horario de Atención de Profesores Jefes: 

 

Los Profesores Jefes disponen de un horario dentro de su jornada laboral, para entrevistas de estudiantes 

y/o apoderados, el que será comunicado oportunamente en la primera reunión de curso. Las entrevistas podrán 

ser convocadas por el profesor o solicitadas por el apoderado, a través de la agenda escolar. Esta solicitud debe 

ser confirmada por el profesor oportunamente, respetando el horario destinado para ello. 

 

i) Del Conducto Regular:  

El/la profesor/a jefe es el primer agente del conducto regular, porque es la persona validada por el 

Establecimiento Educacional para transmitir información, acuerdos, canalizar inquietudes, mediar en primeras 

instancias frente a situaciones con docentes de asignaturas. 

 

Para lograr una comunicación respetuosa y fluida se debe cumplir el siguiente conducto regular: En 

situaciones de índole académico: 

• Profesor jefe 

• Profesor asignatura 

• Jefe departamento 

• Programa de Integración Escolar (PIE), si el estudiante pertenece al PIE 

• Jefe de Unidad Técnico Pedagógica de 1º Básico a 6º Básico o de 7º Básico a 4º Medio, según 

corresponda 

• Dirección 

 

En situaciones de índole disciplinario: 

• Agente de la buena convivencia 

• Profesor jefe 

• Inspectoría 

• Orientadora de Ciclo 

• Encargada de Convivencia Escolar 

• Dirección 

 

j) De la Protección del Medio ambiente. 



 

El proceso educativo debe realizarse en espacios limpios, ordenados y ornamentados, siendo 

responsabilidad de toda la comunidad escolar lograrlo. 

• Los equipos, el mobiliario y la infraestructura del IAB están al servicio de la comunidad escolar. Por 

lo tanto, se les debe dar el uso correcto para el cual están destinados, manteniéndolos en el lugar 

que les han sido asignados, cuidándolos, protegiéndolos y resguardándolos en óptimas condiciones 

de higiene y ornato. 

• El aseo de las salas, patios y otras dependencias es responsabilidad de todos, y especialmente de 

quienes los usan cotidianamente, los que deben colaborar en su mantención e higiene, evitando tirar 

basura y otros desperdicios. 

• Las mesas y sillas deberán mantenerse en las salas que les corresponden, limpias y en buen estado. 

• Aquellas que sean destrozadas intencionalmente deberán ser arregladas o repuestas por la misma 

persona que las deterioró. 

• Las cortinas de las salas de clases y de otras dependencias del IAB deberán mantenerse limpias, 

estiradas, libres de roturas, cortes o rayados. 

• Los materiales deportivos, de los laboratorios y de biblioteca deben ser adecuadamente utilizados, 

cuidando su limpieza y mantención. 

• Los casilleros y las paredes del IAB deberán resguardarse de cualquier tipo de deterioro, rayados, 

mensajes, leyendas, grafitis, etc. Excepto que formen parte de un proyecto institucional debidamente 

autorizado. 

• Los estudiantes deben cuidar el aseo y ornato del IAB tanto en las salas, biblioteca, laboratorios, 

gimnasio, patios, jardines, baños, duchas y otras dependencias, utilizando los papeleros y basureros 

para desprenderse de los desechos. 

• Se deben mantener las llaves de agua cerradas y reducir el ruido ambiental en las salas, pasillos y 

patios durante las horas de clases. 

• Las actividades que impliquen el consumo de alimentos, se podrán realizar si se encuentran dentro 

de un proyecto pedagógico o extraprogramático, y estén debidamente autorizadas por la Dirección. 

• En caso de deterioros por descuido o faltas a la normativa, las estudiantes deberán reponer, reparar 

o cancelar los daños o pérdidas producidas. 

Biblioteca 

• La biblioteca es un lugar de lectura, estudio e investigación en el cual se debe mantener el debido 

respeto, silencio, cuidando su respectivo material didáctico. 



• Los estudiantes que hayan deteriorado un libro, tanto en Biblioteca como en sala de clases, estarán 

incurriendo en una falta gravísima. Dicha situación debe ser informada a Inspectoría General por la 

persona a cargo de la actividad. 

• Los estudiantes podrán permanecer en Biblioteca en recreos y al término de su jornada. En horas de 

clases, solo podrán ingresar debida autorización de Inspectoría General o Profesor a cargo del curso. 

• Si un profesor necesita que su curso trabaje en Biblioteca, deberá́ solicitar con anticipación la sala 

de lectura y estar presente durante el desarrollo del trabajo, responsabilizándose por el material 

utilizado y mantención del aseo de la sala. 

• Si un profesor necesita tomar evaluaciones atrasadas en la biblioteca, deberá avisar previamente y 

estar presente durante el desarrollo de éstas. 

 

8. REGULACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 

 

La Ley de Inclusión escolar que se encuentra en vigencia desde el año 2016, ha incorporado de manera 

paulatina los cambios en los procesos de admisión de los colegios municipales y particulares subvencionados 

del país. La postulación se realizará acorde a los parámetros establecidos desde el ministerio de educación en 

la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl. 

 

9. REGULACIÓN SOBRE PAGOS 

 

Según Resolución Exenta Nº 0398 del 01 de febrero del 2018, nuestro establecimiento de adhiere a la 

gratuidad, poniendo fin al Copago a contar desde el año 2018. 

El centro general de padres y apoderados que es un organismo autónomo que comparte y colabora en 

los propósitos educativos y sociales de colegio, por lo que, para sus actividades, este organismo realiza un cobro 

anual voluntario por familia, esto de manera externa al establecimiento y de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 

 

 

 

10. REGULACIÓN SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

Regulación Sobre El Uso Del Uniforme Escolar  



 

a.- Presentación Personal  

Los estudiantes al ingresar al establecimiento a su jornada escolar, deberán vestir su uniforme escolar  completo. 

 

Hombres:  

· Polera institucional uniforme escolar color blanco con cuello piqué de color gris (cuello piqué  blanca gris)  

· Chaleco azul marino con insignia en costado inferior izquierdo  

· Pantalón gris de colegio  

· Zapato negro de colegio  

· La casaca, polar, parka debe ser exclusivamente de color azul marino, sin estampados o  adornos. 

Adicionalmente, en otoño e invierno, se permite el uso solo de bufanda de color azul  marino.  

· Polera institucional para educación física (polera algodón blanca, cuello redondo azul e  insignia institucional)  

· Pantalón Buzo y/o short institucional, color azul rey.  

· Polerón buzo institucional, blanco con insignia bordada o franja azul rey en V.  

· Zapatillas blancas o negras estándar sin plataforma y diseños.  

Mujeres:  

· Polera institucional uniforme escolar color blanco con cuello piqué de color gris  

· Chaleco azul marino con insignia en costado inferior izquierdo  

· Pantalón azul marino de colegio  

· Calcetas de color gris  

· Falda institucional cuadrille gris (máximo 5 cm sobre la rodilla)  

· Zapato negro de colegio, sin plataforma ni taco.  

· La casaca, polar, parka debe ser exclusivamente de color azul marino, sin estampados o adornos. 

Adicionalmente, en otoño e invierno, se permite el uso solo de bufanda de color  azul marino.  

· Polera institucional para educación física (polera algodón blanca, cuello redondo azul) 

· Pantalón Buzo y/o short institucional, color azul rey.  

· Polerón buzo institucional, blanco con insignia bordada o franja azul rey en V.  

· Zapatillas blancas o negras estándar sin plataforma y diseños.  

Los días que los estudiantes no tengan educación física y/o talleres deportivos, deben  obligatoriamente asistir a 

clases vistiendo su uniforme escolar.  

 

Presentación personal y otros de los estudiantes  



· En la asignatura de Educación Física deberán vestir el buzo del colegio. Los pantalones de este  deben usarse 

con corte recto y a la cintura, las zapatillas deben ser de color blanco o negro,  estándar. No se permite el uso de 

calzas y petos en general, sólo el buzo institucional de  educación física.  

· La casaca, polar, parca y/o bufanda deben ser exclusivamente de color azul marino.  

· El uso del buzo deportivo institucional, está autorizado solo el día que los estudiantes tengan  educación física 

y/o talleres deportivos.  

· El corte de pelo de los varones debe ser corto, corte tipo escolar, sobre el cuello de la polera, sin  tintes. Rostro 

rasurado, no permitiéndose el uso de barbas, bigotes y patillas largas.  

· No se permite uso de piercings, aros u otros adornos en la presentación personal de los  varones. 

· No se permite uso de piercings, maquillajes excesivos, aros grandes u otros adornos en la  presentación 

personal de las mujeres.  

· Las mujeres deben mantener el pelo ordenado y peinado con moño o trenzado, dejando  siempre su rostro 

descubierto.  

· Para ambos sexos el pelo debe estar limpio, sin tintes, sólo tonos naturales; no se permiten:  cortes de pelo 

rapados en uno o ambos costados de la cabeza; cortes de pelo mohicanos; ni el  tinturado de mechas, cintas, 

decoloraciones, puntas de otro color, tinturas de colores no  naturales de cabello, tales como: fucsia, azul, verde, 

morado rojo, naranja, entre otros.  

· Excepcionalmente, la Dirección del establecimiento autorizará el uso de los polerones  distintivos a los 

estudiantes de 4º medio. Previa autorización de su diseño y contenido.  

 

La presentación personal y uso de uniforme escolar, a partir de marzo de 2023 es obligatorio de lunes a  viernes. 

Excepcionalmente, la Dirección del establecimiento podrá autorizar un jean`s day, normado,  mensual o 

bimensual a fin de que el centro de estudiantes, recaude fondos para su gestión anual.  

 

11. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

 

Informamos a la comunidad educativa que, por motivos de seguridad, desde el presente año escolar 

contamos con cámaras de vigilancia en casa central y anexo. 

 

a) Plan de seguridad escolar (PISE) 

 

El PISE será de conocimiento de la Comunidad Educativa dentro del marco del Consejo Escolar. 



Anexado en proyecto educativo institucional. 

 

b) Protocolos y Estrategias de Prevención 

 

Nuestros protocolos de acción establecen los pasos a seguir y los responsables de implementar las 

acciones necesarias para actuar frente a una situación particular, tales como: Acoso escolar, maltrato infantil, 

abuso sexual, etc. 

Los siguientes protocolos se anexan al final del documento para facilitar su lectura: 

 

• Protocolo frente a detección de situaciones de vulneración de derechos a los estudiantes. 

• Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de 

los estudiantes. 

• Protocolo frente a situaciones de maltrato o acoso o violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

• Protocolo ante alcohol y/o drogas. 

• Protocolo ante accidentes escolares. 

• Protocolo frente a actividades fuera del establecimiento. 

• Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y/o embarazadas. 

• Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 

• Protocolo de resolución pacífica de conflictos entre pares. 

• Protocolo de actuación frente a discriminación arbitraria. 

• Protocolo de atención a estudiantes frente a autoagresión dentro del establecimiento educacional. 

• Protocolo aula segura del establecimiento educacional. 

 

Es deber de cada miembro de la comunidad educativa conocer nuestros protocolos, trabajarlos en 

conjunto por lo menos dos reuniones al año programadas con anticipación con los distintos estamentos del 

establecimiento, en consejo general, en reuniones con Centro general de padres, Consejo Escolar, reuniones 

con Centro General de Alumnos y cada profesor jefe en consejo de curso y de esta manera llevarlos a cabo si la 

situación lo amerita. 

 

c) Otros 

 

Denuncia de delitos en general: La directora del establecimiento tiene el deber de 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, en tanto los inspectores, profesores, asistentes de la educación y comunidad educativa tiene el 

deber de informar cualquier situación que revista de sospecha de un delito, para realizar el procedimiento desde 

dirección. 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. 

 

Acusaciones Maliciosas: Las personas que imputen la comisión de delitos o faltas que sean falsas o infundadas 

estarán sujetas a medidas disciplinarias y formativas aplicándose las sanciones pertinentes de acuerdo a la 

política del colegio y en los casos que lo ameriten, entregando los antecedentes al ministerio público (delito de 

calumnias art. 412 y siguientes del Código Penal) Las que no configuren carácter de delito o simple delito deberán 

pasar primero por Consejo Escolar, en caso de ser necesario, mediante reunión extraordinaria. 

 

Denuncia a un funcionario: Si un funcionario de la institución fuera denunciado ante establecimiento por hechos 

asociados a: hurto, abuso sexual a estudiantes; maltrato físico y/o psicológico a estudiantes, otro funcionario o 

algún apoderado y en situaciones de Consumo, porte, y/o tráfico de Alcohol y/o Drogas en el establecimiento; en 

tales casos se seguirán los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo. En caso que la denuncia revista 

carácter de delito, la Dirección del establecimiento deberá denunciar los hechos a la entidad competente (PDI, 

Carabineros, Fiscalía, entre otros), sin perjuicio de la investigación judicial que se esté llevando a cabo, siendo 

importante la protección y el resguardo de los derechos del estudiante, donde prima el interés superior del niño 

o niña. El establecimiento podrá aplicar las siguientes medidas: 

a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación por escrito. 

c. Amonestación por escrito con copia a la inspección del trabajo. 

d. Desvinculación de la institución. 

 

12. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

 

a) Reglamento interno de evaluación y promoción: 

Se hace entrega a cada apoderado del reglamento en forma anexa para facilitar la lectura. 

 



13.  REGULACIÓN REFERIDA AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

Decálogo de Convivencia Escolar. 

Todo miembro de nuestra comunidad educativa debe comprometerse haciendo suyo el siguiente 

Decálogo en nuestra convivencia diaria, todos estamos llamados a cumplirlo, padres, apoderados, docentes, 

asistentes, directivos y estudiantes. 

 

I. Cumple tus compromisos con responsabilidad. 

II. Dialoga para potenciar la convivencia constructiva. 

III. Expresa con mesura y prudencia tus puntos de vista. 

IV. La corrección fraterna, te permite crecer como persona. 

V. Ayuda a quien lo necesite, buscando soluciones efectivas. 

VI. Sé respetuoso con las personas y las propiedades. 

VII. Acepta la diversidad y la divergencia como parte de la convivencia. 

VIII. Lucha por generar relaciones fraternas y democráticas. 

IX. Los derechos de las personas y las normas se deben respetar. 

X. Esfuérzate por tratar a los demás como quieres que te traten a ti. 

 

Consejo Escolar y Encargado de Convivencia Escolar. 

 

El Consejo Escolar es un equipo de trabajo cuyo objetivo es acercar a los actores que componen la 

comunidad educativa, promoviendo una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar; de 

manera que puedan informarse, participar y opinar sobre temas relevantes para los establecimientos. Está 

compuesto, al menos, por los siguientes integrantes: el/la directora/a, el/la sostenedor/a o su representante, un/a 

docente elegido por sus pares, un/a representante de los asistentes de la educación, los representantes de los 

centros generales de Alumnos y Apoderados. 

El equipo de la buena convivencia tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el PEI, promover la buena convivencia escolar, y prevenir toda forma de violencia física 

psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás áreas que estén dentro de sus atribuciones. Se 

encargan de planificar, implementar y monitorear las actividades que se acuerden en los planes de gestión de la 

convivencia aprobados por el Consejo Escolar. Está compuesto por: Profesor jefe, orientador(a), inspector(a) 

general, psicólogo, tutor de apoyo, Coordinador(a) departamento de orientación y encargado(a) de convivencia. 



 

La Dirección del colegio nombrará a un Encargado de Convivencia Escolar, quién deberá ejecutar de 

manera permanente las decisiones, medidas y planes que determine la Dirección del establecimiento, además 

de investigar en los casos correspondientes e informar a Dirección sobre cualquier asunto relativo a la convivencia 

escolar y procurará la coordinación de las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol dentro del 

establecimiento. 

La encargada de convivencia escolar supervisará el cumplimiento de las normas y reglamento de 

Convivencia escolar. También será el encargado de tomar medidas y acciones conducentes a mantener un clima 

escolar adecuado a la Institución educativa. Deberá regirse y condicionar su actuar a las normas de convivencia 

establecidos en este Reglamento y al plan anual de gestión, cuya elaboración y cumplimiento será su 

responsabilidad, en base a las sugerencias del consejo escolar. 

 

De los criterios generales de las normas 

 

Las normas de convivencia escolar están destinadas a orientar y guiar al estudiante respecto de su 

comportamiento, siendo un elemento clave en la formación de un ciudadano. Las normas del presente reglamento 

se encuentran orientadas a favorecer en nuestros estudiantes la autonomía, su capacidad para actuar 

responsablemente y convivir con otros en armonía, asegurándose así el derecho a un ambiente de sana 

convivencia, que favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes de acuerdo a sus potencialidades y sin 

excepciones. El incumplimiento de las normas se sancionará con las medidas definidas en este reglamento, 

aplicadas dentro de un marco formativo, ajustándose a criterios pedagógicos e instructivos y agotándose toda 

posibilidad de apoyo y orientación, salvo en los casos, en que por su connotación y gravedad sea necesaria la 

aplicación de una medida inmediata. 

Todo estudiante y apoderado deberá cumplir el Reglamento de Convivencia del Colegio y los principios 

en que éste se sustenta. Aquel estudiante o apoderado que no cumpla con las disposiciones reglamentarias 

estará incurriendo en faltas. Atendiendo a su gravedad, las faltas se clasificarán en Leves, Graves o Gravísimas. 

 

Reconocimiento a los estudiantes por actitudes y conductas que fortalecen la convivencia escolar: 

La comunidad educativa desea incentivar el esfuerzo y la contribución de sus estudiantes en la 

Construcción de una convivencia escolar basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo, que representan 

el sello institucional. 

El reconocimiento a los logros personales de sana convivencia y/o a la contribución en el fortalecimiento 



de las relaciones interpersonales a nivel de curso o Colegio, se realizará a través de las siguientes modalidades: 

▪ Registro de la conducta destacada en la hoja de observaciones del libro de clases. 

▪ Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares. 

▪ Entrevista de felicitaciones del Colegio al estudiante y su familia por logros obtenidos. 

▪ Carta de felicitación desde Dirección 

▪ Nominación como “PERFIL IAB” en el Consejo semestral o Anual de Profesores. 

▪ Reconocimiento de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al hogar. 

▪ Reconocimiento en Ceremonias de Premiación a nivel de curso, Ciclo o Colegio. 

 

14. DE LAS NORMAS DEL IAB, MEDIDAS Y SANCIONES 

 

Las normas de interacción y de funcionamiento son criterios que tienen un sentido orientador valioso del 

quehacer, del comportamiento y de las interrelaciones esperadas entre todos y cada uno de los actores. Definen 

la conducta esperada de manera positiva, estableciéndose, además, las consecuencias e impacto que tienen en 

la convivencia escolar. 

Por lo tanto, son obligatorias y todos los miembros de la comunidad se rigen bajo estos criterios que son 

aplicables a todas las actividades académicas curriculares y extracurriculares. 

Las conductas que vulneren la normativa, consensuada entre toda la comunidad educativa para el logro 

de una sana convivencia, el desarrollo en la formación valórica y académica, tendrán como consecuencia la 

aplicación de medidas y/o sanciones pedagógicas y/o disciplinarias. 

El criterio para implementar una determinada medida o sanción surgirá luego del proceso de resolución 

pedagógica de conflictos con enfoque de derechos, que tendrá como acuerdo, el compromiso de la 

implementación de una medida o sanción que deber ser proporcional a la gravedad de la falta cometida. 

Las medidas pedagógicas son acciones formativas que permiten a las personas que han incumplido una 

norma, aprender a asumir con responsabilidad, las consecuencias de sus actos, en tanto que desarrollen 

compromisos genuinos de reparación en base a su propio esfuerzo, implican participación de el/la o los/las 

involucrados(as) en la construcción de éstas. 

Las medidas disciplinarias son acciones que permiten establecer compromisos, realizar seguimiento de 

éstos y/o aplicar sanciones tales como suspensión de clases, medida cautelar, condicionalidad de matrícula, 

expulsión o cancelación de matrícula. 

 

Estas medidas serán aplicadas atendiendo la gravedad de la falta y resguardando el justo y debido 



proceso que considera los siguientes aspectos: 

1. Presunción de inocencia. 

2. El derecho del estudiante a ser escuchado y a que sus argumentos sean considerados. 

3. El derecho a ser notificado de una falta al estudiante y/o Apoderado/a, del proceso de 

investigación y de monitoreo, de las resoluciones del Consejo de Convivencia Escolar, quedando un registro 

escrito de la notificación en el libro de clases, la cual debe ser firmada por el apoderado. En caso de no contactar 

al apoderado, la notificación se podrá realizar según los canales de comunicación establecidos por el 

establecimiento. 

4. El proceso de investigación y monitoreo esté ajustado a lo descrito en este Manual de 

Convivencia y en los protocolos de actuación. 

5. La acreditación de evidencias relevantes que demuestren la responsabilidad en los hechos. 

6. El derecho de apelación: El Consejo de Convivencia Escolar, evaluará la situación disciplinaria 

de cada estudiante, teniendo la facultad de otorgar estímulos positivos, aplicar medidas pedagógicas y 

disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Los acuerdos de este Consejo serán registrados en 

la hoja de vida del o la estudiante y comunicados al apoderado por el Profesor Jefe y/o Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Paralelamente a la aplicación de las medidas pedagógicas o disciplinarias, el estudiante podrá ser 

derivado a las unidades de apoyo tanto internas como externas con el fin de brindarle un acompañamiento integral 

considerando sus necesidades psicosociales. 

 

14.1. Protocolo conductual, sanciones y medidas frente a faltas y para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 

La convivencia escolar es un elemento prioritario para el desarrollo de ambientes propicios conducentes 

al logro del proceso de enseñanza aprendizaje en el entorno escolar; promueve el intercambio y el trabajo 

colectivo entre todos los actores, es por esto que se requiere la participación y esfuerzo de todos para contribuir 

a un ambiente sano, libre y de respeto para la convivencia del día a día. 

Los estudiantes que no respetan los deberes que se incluyen en el Reglamento Interno de Convivencia, 

cometiendo faltas al mismo, con las observaciones de las faltas cometidas debidamente registradas en su hoja 

de vida, serán sancionados de acuerdo a lo indicado en el presente apartado. 

Las sanciones serán progresivas de acuerdo al protocolo conductual; sin embargo, la naturaleza de la 

falta permitirá tomar la medida que se estime necesaria. Sin perjuicio de lo anterior, el sólo hecho de la 



participación de un estudiante en una falta catalogada como Gravísima que implique un daño, ya sea físico o 

psicológico a otro miembro de la comunidad educativa (especialmente, pero no exclusivamente, cuando se trata 

de personas menores que no tienen capacidad para defenderse), facultará a la Dirección del establecimiento 

para adoptar una sanción mayor. 

Todos los estudiantes tienen derecho a conocer la situación que se le adjudica, hacer sus descargos por 

escrito en las bitácoras de convivencia escolar, enmendar las faltas cometidas en el transcurso del año, lo cual 

será considerado cuando se realice el consejo de condicionalidades al término de cada semestre, o cuando el 

Consejo de Convivencia Escolar lo determine. 

 

14.2. Protocolo Conductual: 

 

Este protocolo conductual ha sido elaborado con el único propósito de apoyar al estudiante si se ve 

enfrentado en alguna dificultad conductual mediante las siguientes acciones: 

 

ACCIÓN 1: 

Acompañamiento del profesor jefe: El profesor jefe debe conocer y pesquisar aquellos estudiantes 

que presenten algún tipo de dificultad disciplinaria o aquellos estudiantes que hayan faltado de forma leve al 

reglamento de convivencia escolar y que estén alterando la convivencia, siempre y cuando esta no involucre 

daños físicos y/o psicológicos a otros miembros de la comunidad: El profesor, como un ente fundamental en el 

quehacer diario del establecimiento, debe citar de forma inmediata mediante entrevista con el apoderado, analizar 

de manera conjunta las posibles situaciones que pudiesen estar generando un comportamiento no esperado para 

su edad. El profesor debe realizar a lo menos dos entrevistas al estudiante antes de derivarlo a la acción nº 2. Si 

la estudiante continua con la falta el profesor debe derivar mediante correo a inspectoría con copia a convivencia 

escolar, donde el estudiante y su apoderado firmarán una carta de compromiso. 

El objetivo de este acompañamiento es que el estudiante logre superar la dificultad con el apoyo del 

profesor y su apoderado. La implementación de esta acción no deberá exceder de un mes desde que el 

profesor jefe tenga conocimiento. 

Las medidas a aplicar en esta situación serán progresivas y diferenciadas por ciclo, del siguiente modo: 

● Medidas para primer ciclo: 

a) Conversación verbal, dejando registro de esta en la hoja de vida del estudiante. 

b) Actividad visual. Ej. cuadro sol/nube, semáforo, etc. 

c) Dar tiempo para reflexionar la conducta inadecuada, buscando reparar el daño causado. 



d) Registro de la falta cometida en el libro de Clases. 

e) Se informa al Apoderado a través de entrevista cuando la conducta se manifiesta por segunda vez. 

● Segundo Ciclo y E. media: 

a) Conversación verbal, dejando registro de esta en la hoja de vida del estudiante. 

b) Dar tiempo para reflexionar la conducta inadecuada, buscando reparar el daño causado. 

c) Registro de la falta cometida en el libro de Clases. 

d) Se informa al Apoderado a través de entrevista cuando la conducta se manifiesta por segunda vez. 

 

a.1- Faltas leves que conllevan a la acción 1 son las siguientes: 
 

FALTAS LEVES 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS 
1.- Presentarse a clases con maquillaje, 
adornos o accesorios que no 
correspondan al uniforme (tales como 
piercing, aros muy grandes y llamativos, 
prendas de colores que no 
corresponden a los institucionales, 
juguetes, etc.) 
o con falta de higiene personal, barba en 
el caso de varones, cortes o tinturas de 
pelo que no corresponden a lo 
estipulado en el presente reglamento 
y/o usar el vestuario escolar 
desordenado, de forma reiterada 

En los casos en que los estudiantes incumplan normas 
relacionadas con: 
Corte de cabello y/o tintes: En caso que el estudiante asista por 
primera vez, serán amonestados de manera verbal por el 
funcionario que se percate de la falta cometida, informando a 
inspectoría, quien deberá comunicar telefónicamente al apoderado, 
debiendo este velar por que el estudiante al día siguiente asista al 
establecimiento, respetando el reglamento. 
Si esta falta la comete por segunda vez, el profesor a cargo o 
inspectoría, deberán registrar en el libro de clases la anotación 
correspondiente y debiendo inspectoría citar al apoderado.  
En caso que, tras entrevista de inspectoría, el estudiante cometa 
nuevamente la falta, Inspectoría deberá citar al apoderado para que 
tome conocimiento del problema, dejando el registro en su hoja de 
vida y se aplicará sanción formativa.  
Uso de adornos y/o accesorios:  En caso que el estudiante asista 
por primera vez serán amonestados de manera verbal por el 
funcionario que se percate de la falta cometida, informando a 
inspectoría, quien deberá comunicar telefónicamente al apoderado, 
debiendo este velar por que el estudiante al día siguiente asista al 
establecimiento, respetando el reglamento. 
Si reitera la falta, deberá entregar los adornos u accesorios al 
docente a cargo o inspectoría, debiendo registrar en el libro de 
clases la anotación correspondiente y debiendo inspectoría citar al 
apoderado, para que tome conocimiento del nuevo incumplimiento 
a la falta y se compromete que su pupilo no reitere la misma; se 
hará entrega al apoderado de los adornos requisados. 
Si la falta se comete por tercera vez, el profesor a cargo o 
inspectoría, dependiendo quien sorprenda al estudiante cometiendo 
la falta, deberán registrar en el libro de clases la anotación 
correspondiente y entregando al docente a cargo o inspectoría los 
adornos que no correspondan al presente reglamento. Inspectoría 



deberá citar al apoderado para que tome conocimiento del 
problema, dejando el registro en su hoja de vida. Los adornos 
requisados se botarán. 
Sin afeitarse en el caso de los varones: la primera vez será 
amonestado verbalmente; la segunda vez se registra en el libro de 
clases y citará al apoderado para que tome conocimiento y 
acuerdos; a la tercera falta, inspectoría solicitará al estudiante 
afeitarse dentro del establecimiento, para lo que se mantendrán 
máquina de afeitar desechables debiendo reponerla el estudiante al 
día siguiente y se informará al apoderado a través de la agenda. 
Portar y utilizar juguetes durante la clase: La primera vez el 
estudiante será amonestado verbalmente para que guarde el 
juguete. La segunda vez se registrará la observación en el libro de 
clases, se requisará y citará al apoderado a quien se le entregará el 
juguete.  La tercera vez se deja registro en la hoja de vida del 
estudiante, se cita apoderado y entregará el juguete al termino de 
año. 

2.- Interrumpir el orden de la clase con 
conversaciones, pararse sin 
autorización, motivar al desorden. 
 

Cambio de lugar de trabajo del estudiante 
Se produce cuando se hace inviable la continuación de la actividad 
académica para el resto del curso con el estudiante dentro de la 
sala. El docente deberá registrar en la hoja de vida del estudiante 
la observación correspondiente y solicitar a un agente de la buena 
convivencia o presidente de curso ir en busca del inspector(a) para 
que se presente en el aula. El Inspector(a) General será 
responsable de asignar un lugar en donde pueda desarrollar la 
actividad asignada por el docente, debiendo, el estudiante, retornar 
a la sala de clases 5 minutos antes de terminar el período para 
presentar su trabajo al profesor. El docente debe asumir la 
responsabilidad de esta medida, con hechos objetivos de los 
hechos, registrados en la hoja de vida del estudiante.  
No está permitido que los estudiantes permanezcan fuera de la sala 
de clases o deambulen por el colegio. 

3.- Concurrir al colegio sin agenda 
escolar, la que se deberá conservar 
durante el año en adecuadas 
condiciones. 

En primera instancia se realizará una conversación reflexiva por 
parte del docente a cargo o inspectoría, de reiterarse la falta se 
dejará registro de esta en el libro de clases, y de continuar en esta 
falta se citará al apoderado para aplicar sanción formativa.  

4.- Realizar ventas dentro del 
establecimiento sin la autorización de 
Dirección del Colegio. 
 

En el caso que el estudiante sea sorprendido realizando ventas 
dentro del establecimiento y en cumplimiento de la Normativa del 
Ministerio de Salud:  

• La primera vez que el estudiante cometa esta falta, el profesor 
a cargo o inspector deberán requisar los productos y registrar 
en el libro de clases la anotación correspondiente y se 
entregaran los productos al término de la jornada. Por segunda 
vez que cometa la misma falta se aplica el mismo procedimiento 
de la primera, pero además se citará al apoderado y se 
entregarán a este los productos. 

• En caso que tras entrevista de inspectoría, el estudiante cometa 
nuevamente la falta, esta se considerará como una falta grave, 



debiendo asumir las sanciones que para estas faltas se exponen 
en el presente reglamento. 

5.- Utilizar objetos tecnológicos durante 
la hora de clases, salvo si la actividad lo 
requiere o el docente lo autorice. En 
especial, los celulares deberán 
permanecer apagados. Es fundamental 
informar que el establecimiento 
educacional no se hace responsable por 
la pérdida o daño del objeto tecnológico.  
 

En el caso del uso de aparatos tecnológicos:  

• Deberá permanecer apagado.  

• Si un estudiante se niega a dejarlo apagado y es 
sorprendido usándolo en clases le será requisado:  

• El profesor deberá registrar la observación en la hoja de 
vida del estudiante y la primera vez que ocurra esto, el 
estudiante deberá entregar por 5 días hábiles el aparato 
(apagado) al inspector(a) general al inicio de su jornada, 
retirándolo al término de esta. Por segunda vez el aparato 
permanecerá por 10 días hábiles en Inspectoría. Por 
tercera vez deberá ser entregado por 30 días hábiles e 
inspectoría debe comunicar la medida al apoderado. 

6.- Descuidar el aseo y orden de la sala 
de clases, pasillos, baños y 
dependencias en las que permanezcan. 
 

Quien sorprenda al estudiante debe amonestar verbalmente e 
informar a inspectoría para que este le pida enmendar su conducta, 
solicitando que restituya el daño causado. 
Si reitera la falta además de restituir el daño se aplicará sanción 
formativa dejando registro en la hoja de vida del estudiante e 
informando al apoderado. 

7.- Estar desatento en clases y/o no 
responder al pasar la asistencia. 
 

En una primera instancia se realizará una amonestación verbal, de 
reiterarse la falta se dejará registro de esta en el libro de clases, y 
de continuar en esta falta se citará al apoderado y aplicará sanción 
formativa. 

8.- Fumar usando el uniforme escolar 
afuera del establecimiento. 
 

Cuando sea sorprendido por un funcionario del establecimiento será 
amonestado verbalmente y solicitará los nombres y curso para 
informar a Inspectoría General. 
Inspectoría avisará al apoderado telefónicamente lo ocurrido con su 
hijo(a) dejando registro en la hoja de vida de estudiante.  
De reiterar la falta se aplicará sanción formativa y pasa a ser falta 
grave. 

9.- Comer durante la clase. 
 

El docente que sorprende al estudiante la primera vez lo 
amonestará verbalmente. Por segunda vez amonestación escrita 
en la hoja de vida del estudiante, de continuar con esta falta se 
comunica a inspectoría quien citará al apoderado y se aplicará 
sanción formativa. 

10.- Cambiarse de puesto sin la 
autorización del profesor. 
 

En una primera instancia se realizará amonestación verbal, de 
reiterarse la falta se dejará registro de esta en el libro de clases. De 
continuar en esta falta el profesor jefe citará al apoderado para 
generar compromiso de mejora. 

 

b.- ACCIÓN 2: 

Carta de compromiso: es una medida de carácter formativo y disciplinario, se concretiza en un documento en 

el cual se describe el motivo por el cual éste se firma y las acciones que debe realizar el estudiante con su familia 

para mejorar.  



El procedimiento es el siguiente: 

- Si el estudiante continúa con la falta leve o comete una falta grave al reglamento interno será Inspectoría 

el encargado de citar al apoderado, quien tiene 2 días hábiles para hacerlo, se dará a conocer al apoderado la 

falta y se aplicará la medida o sanción según lo estipulado en este protocolo.  

- El Apoderado/a firmará una Carta de Compromiso, en inspectoría, documento que, siendo analizado 

previamente por el equipo de convivencia, solicitará tareas específicas (como medidas formativas, pedagógicas 

y/o de reparación) o demostración de actitudes de superación en los ámbitos de responsabilidad o de la disciplina, 

en un período determinado (un mes) donde será evaluado el cumplimiento del compromiso. Este procedimiento 

también puede ser extendido cuando sea el Apoderado quien ha incumplido las normas y solicitudes del Colegio 

(ej. atrasos reiterados y no asistir con materiales de trabajo entre otras), otorgando así, la oportunidad de mejora 

al estudiante.  

- Profesor Jefe e inspectoría, deberán citar al apoderado al finalizar el plazo para evaluar y dar a conocer 

la conducta, felicitar si existe una mejora y cerrar el caso dejando evidencia de ello en la hoja de vida del 

estudiante. 

- El estudiante tiene derecho a firmar dos cartas de compromiso en el año, siempre cuando sean faltas 

leves o grave distintas.  

- En caso que no cumpla con lo solicitado en las 2 Cartas de Compromiso, será derivado a convivencia 

escolar por inspectoría mediante correo electrónico c.c. a orientadora de nivel y coordinadora de orientación, 

donde será apoyado por el equipo de convivencia, quienes son los responsables de la elaboración de un plan de 

apoyo conductual. 

 

b.1.- Las faltas graves que conllevan a la acción 2 son las siguientes: 

           

FALTAS GRAVES 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS 
1. Incumplir los compromisos asumidos 
frente a faltas leves  

Estudiante y apoderado deben firmar carta de compromiso.  

2. Lesionar el prestigio del Colegio y/o de 
cualquier miembro de la comunidad 
escolar, inclusive cuando el estudiante se 
encuentra fuera del Establecimiento. 

Presentación formal de disculpas públicas o en privado (pudiendo 
ser en forma personal o escrita) 
 

3. Presentar comportamiento indebido en 
giras de estudio, actividades en que se 
representa al colegio, visitas 
pedagógicas, paseos de curso o en los 
transportes escolares. 

Presentación formal de disculpas públicas o en privado (pudiendo 
ser en forma personal o escrita) al afectado. 
Se elaborará Plan Reparatorio: El autor de la falta, con 
conocimiento de su apoderado, elaborará en conjunto con un 
profesional que determine el establecimiento un plan de 
reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a 



reparar la falta, programadas y ejecutadas en un tiempo 
predeterminado. 

4. Juegos bruscos que pongan en riesgo 
la integridad propia o de cualquier 
miembro de la comunidad escolar. 

Medidas Formativas: Servicios comunitarios a favor del 
establecimiento educacional y/o comunidad circundante, o 
servicios pedagógicos en curso inferior. 

5. No cumplir, dentro del plazo, con los 
procedimientos de evaluación y trabajos 
entregados, así como con las tareas 
encargadas en calidad de estudiante. 

a. Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases.  
b. Suspensión Interna (biblioteca, laboratorio de computación, 
entre otros).  
c. Aplicación de medida pedagógica: conversación del profesor 
con él o la Estudiante, tarea o actividad adicional reflexión sobre 
la situación acontecida, etc.  

6. Llegar atrasado a clases tanto al inicio 
de la jornada como en los cambios de 
hora. 
 

Amonestación verbal al estudiante. (atrasos) 
Se dejará registro de atraso en carpeta de curso disponible en 
inspectoría.  
Luego de tres atrasos el estudiante estará obligado a asistir al 
establecimiento, previa coordinación con inspectoría y aviso a 
apoderado, para realizar una actividad de servicio comunitario en 
el establecimiento. De continuar la situación de atrasos se 
aplicará Plan de Apoyo Conductual. 

8. Presentarse a clases sin los materiales 
solicitados para el trabajo. 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. 
De reiterarse esta falta estudiante y apoderado firmarán carta de 
compromiso.  

9. Faltar a clases sin el conocimiento del 
apoderado. También será aplicable en 
aquellos casos en que, encontrándose el 
estudiante en el colegio, no se presente a 
la clase respectiva. 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  
 

10. No seguir en clases las instrucciones 
de trabajo dada por el docente a cargo, 
realizando un desacato a su autoridad 
dentro del aula. 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  
 

11. Ser enviado a inspectoría por 
mantener un comportamiento 
inadecuado, cuando este afecte la 
actividad de sus compañeros. 
 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 
inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo 

12. Ocultar información que comprometa 
a otro u otros miembros de la comunidad 
escolar relacionada con alguna falta al 
reglamento. 
 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 



inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo 

13. Fugarse y/o abandonar el colegio. 
 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 
inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo.  
Medida formativa que contemplará la realización de un trabajo de 
investigación sobre el hecho ocurrido. 

14. Lanzar objetos desde las ventanas u 
otro lugar hacía el exterior o interior del 
colegio pudiendo dañar a terceros. Al 
igual que gritar o insultar transeúntes 
desde el interior del establecimiento. 
 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 
inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo. 
Medida formativa que contemplará la realización de un trabajo de 
investigación sobre el hecho ocurrido. 

15. Pernoctar, quedarse o entrar al 
colegio después de las actividades 
escolares, sin la autorización escrita del 
director del Establecimiento. 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  

16. Fumar al interior del establecimiento. 
 

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, 
citación de apoderado informando de la falta y firma de carta de 
compromiso.  
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 
inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo. 
Medida formativa que contemplará la realización de un trabajo de 
investigación sobre el hecho ocurrido. 



17. Actuar fuera de los ámbitos de respeto 
y dignidad en la manifestación de la 
sexualidad, cuyas expresiones son algo 
propio del ámbito privado de las personas. 
Se incluyen en este punto las 
manifestaciones amorosas entre parejas 
al interior del establecimiento (por 
ejemplo: besos, abrazos efusivos, 
sentarse en las piernas de la pareja, etc.). 
 

En primera instancia se realizará una amonestación verbal. 
De reiterar la falta, se dejará registro en la hoja de vida del Libro 
de clases.  
 
De continuar con la falta se citará el apoderado informando de la 
falta y firma de carta de compromiso.  
 
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 
inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo. 
Medida formativa que contemplará la realización de un trabajo de 
investigación sobre el hecho ocurrido. 

18. Ingresar sin autorización a espacios 
no habilitados para los estudiantes, tales 
como: bodega, salas de mantención o 
aseo, sala de profesores o cualquier 
dependencia de uso exclusivo de 
personal del colegio. 
 

En primera instancia se realizará una amonestación verbal. 
De reiterar la falta, se dejará registro en la hoja de vida del Libro 
de clases.  
 
De continuar con la falta se citará el apoderado informando de la 
falta y firma de carta de compromiso.  
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 
inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo. 

19. Filmar, grabar, sacar fotografías 
dentro o fuera del establecimiento a 
personas de la comunidad escolar o 
dependencias del lugar que afecten a la 
dignidad de la persona afectada, y/o que 
sean sin autorización del docente o 
asistente de la educación a cargo del 
curso. 
 

Se dejará registro en la hoja de vida del Libro de clases y se citará 
al apoderado para informar de la situación. 
 
De continuar con la falta se citará el apoderado para firma de carta 
de compromiso.  
 
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o 
entrevistas de carácter individual y/o grupal; con uno o más 
miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 
inspectores, psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, 
encargado convivencia escolar) con objetivo de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 
orientando las temáticas hacia el reforzamiento de los valores que 
promueve nuestro Proyecto Educativo. 
Medida formativa que contemplará la realización de un trabajo de 
investigación sobre el hecho ocurrido. 



20. Realizar acciones que demuestren 
falta de honradez u honestidad; Cualquier 
acto reñido con la verdad (por ejemplo: 
mentir; ocultar información durante una 
investigación interna; presentar trabajos 
ajenos como propios; utilizar cualquier 
medio para difundir pruebas o trabajos, 
con o sin el consentimiento, de otro 
estudiante o profesor a través de diversos 
medios; sustraer pruebas o evaluaciones 
tanto al personal docente como a otro 
compañero; etc.), dependiendo de la 
acción cometida, esta pudiese constituirse 
como delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta 
cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, 
además el estudiante y apoderado serán informados de ingreso a 
plan de apoyo conductual.  
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante por tres días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y 
conocimiento con inspectoría y apoderado. 
Medida formativa que contemplará la realización de un trabajo de 
investigación sobre el hecho ocurrido. 

21. Tomar el nombre de algún miembro de 
la comunidad escolar con o sin su 
consentimiento, suplantar al apoderado o 
solicitar a un tercero hacerlo, sustituir o 
falsificar firmas o justificaciones, 
dependiendo de la acción cometida, esta 
pudiese constituirse como delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta 
cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, 
además el estudiante y apoderado serán informados de ingreso a 
plan de apoyo conductual.  
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante por tres días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y 
conocimiento con inspectoría y apoderado. 

22. Planificar, incitar, promover y/o 
ejecutar, en forma activa o pasiva, 
cualquier tipo de acción que tenga como 
resultado impedir la realización de las 
actividades propias del proceso 
enseñanza-aprendizaje, limitando el 
derecho a la educación de sí mismo y sus 
pares, tales como: “tomas”, “brazos 
caídos”, “funa”, paros, etc. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta 
cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, 
además el estudiante y apoderado serán informados de ingreso a 
plan de apoyo conductual.  
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante por tres días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y 
conocimiento con inspectoría y apoderado. 

23. Realizar comentarios orales o escritos 
que dañen la imagen de la Institución o de 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa, pudiendo ser a través de 
cualquier red social (tales como: 
Facebook, Messenger, Twiter, WhatsApp, 
Instagram, YouTube, e-mail, etc.) u otro 
medio de comunicación, dependiendo de 
la acción cometida, esta pudiese 
constituirse como delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta 
cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, 
además el estudiante y apoderado serán informados de ingreso a 
plan de apoyo conductual.  
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante por tres días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y 
conocimiento con inspectoría y apoderado. 

 

c.- ACCIÓN 3:  

Plan de apoyo conductual: El objetivo de este plan es que el estudiante reciba todo el apoyo de los distintos 

estamentos (profesor jefe, Orientación, Psicólogo, PIE si el menor lo requiere, inspectoría, convivencia escolar, 



dirección u otro profesional de apoyo) y pueda enmendar su falta. La situación de todo estudiante que cuente 

con plan de apoyo será revisada al término del primer semestre y en el mes de noviembre de cada año por el 

consejo de profesores. 

El equipo de convivencia (profesor jefe, orientación, inspectoría, psicólogo, asistente social y encargada de 

convivencia) serán los responsables de elaborar el plan de apoyo conducta a los estudiantes que no cumplan la 

carta de compromiso, que cometan una falta gravísima al reglamento de convivencia interno.  

El procedimiento es el siguiente: 

- El equipo de convivencia (inspectoría) tiene un plazo de 3 días hábiles para citar al apoderado donde 

se dará a conocer la falta y se aplicará la medida o sanción según lo estipulado en el reglamento de 

convivencia; informando el procedimiento a realizar. 

- Orientador de ciclo y psicóloga de nivel, en coordinación con el equipo de convivencia, tienen un plazo 

de 10 días hábiles para elaborar el plan de apoyo conductual e informar al apoderado. 

- Una vez conocido el plan de apoyo por parte del apoderado y estudiante, la encargada de convivencia 

será la responsable de su monitoreo con el apoyo de inspectoría. 

- Este compromiso será monitoreado permanentemente por la Orientadora de nivel quien debe tener 2 

entrevistas en el mes de plazo. 

- Si el estudiante no logra mejorar su conducta con el plan de apoyo, se debe realizar un segundo plan 

de apoyo conductual, siempre y cuando el tiempo sea favorable para lograr resultados. De ocurrir durante el 

mes de noviembre o diciembre del año en curso este plan será elaborado y monitoreado el primer semestre del 

siguiente año. Si el estudiante no cumple y comete otra falta gravísima la dirección del establecimiento pudiera 

aplicar medidas excepcionales (cuya aplicación se encuentra descrita al finalizar las faltas gravísimas del 

presente reglamento). 

- La no superación de esta instancia (dos planes de apoyo) es motivo para no renovar los servicios 

educacionales al estudiante (medidas excepcionales: cancelación de matrícula). En este punto recordamos que 

los apoderados al momento de matricular, adhieren y aceptan nuestro proyecto educativo institucional con sus 

normas de convivencia. La cancelación de Matrícula del estudiante, será notificada por escrito al Apoderado y 

al estudiante desde dirección. 

 

• Toda falta gravísima cometida que requiera esclarecer los hechos ocurridos, seguirá el siguiente 

procedimiento y lo podrá llevar a cabo inspectoría, encargada de convivencia escolar y/o dirección; desde la 

toma de conocimiento de la falta, el procedimiento podrá durar como máximo 15 días (desde la investigación a 

la entrevista con el apoderado): 



• Investigación sobre la situación de conflicto. 

• Entrevista con los involucrados en el conflicto en donde se les da a conocer la acusación en su contra, 

los estudiantes dan su versión de los hechos por escrito por escrito en la hoja de declaración de convivencia 

escolar. 

• Convocar al consejo de convivencia escolar para analizar la situación y evaluar pertinencia de aplicar 

medidas disciplinarias. Dicho consejo lo compone: Agentes de la buena convivencia de los cursos involucrados, 

presidente del curso involucrado, un representante del centro general de alumnos, un profesor, un apoderado, 

orientadora de nivel, psicóloga de nivel, inspectora, directora en caso de ser necesario y Encargada de 

convivencia escolar, quien además dirige el consejo. 

• Lo estudiantes involucrados conocerán las conclusiones del análisis, dando la oportunidad a éstos de 

reflexionar sobre la situación, el conflicto y analizar las consecuencias del mismo, podrán reconocer sus faltas y 

comprometer cambios.  

• Entrevista con apoderado para dar a conocer lo ocurrido, las conclusiones de la investigación, acuerdos 

convenidos y aplicación de medidas disciplinarias en caso de ser necesario. 

c.1.- Las faltas gravísimas que conllevan a la acción 3 son las siguientes: 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS 
1.- La agresión, amenaza y/u ofensa de palabra o de 
hecho (como faltar el respeto a algún miembro 
de la comunidad escolar, ya sea mediante una 
conducta, vocabulario o red social, por ejemplo: 
alzando la voz, diciendo improperios, dando 
portazos, burlándose o haciendo gestos groseros e 
inadecuados al contexto escolar) a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, incluso a 
contratistas que presten servicios esporádicos al 
establecimiento. También serán sancionados por 
esta falta quienes inciten a otros a cometerla (lo que 
no quita la responsabilidad del incitado a realizar 
dicha acción); como también a quienes oculten 
información relativa a hechos de esta naturaleza, ya 
sea al interior del Colegio como fuera de él, 
dependiendo de la acción cometida, esta pudiese 
constituirse como delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.  
En paralelo se activará el protocolo ante estas 
situaciones, que se anexa al presente reglamento. 

2.- Portar objetos o efectuar actos que constituyan 
situaciones de peligro para la salud o la integridad 
física y/o psicológica propia o de terceros (tales 
como: el uso de bombas de ruido, cartoneras, 
palos, porte posesión y tenencia de armas (blanca o 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 



de fuego), artefactos incendiarios y actos de 
sabotaje en general, amedrentar, amenazar, etc.), 
dependiendo de la acción cometida, esta pudiese 
constituirse como delito. 

consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.  

3.- La alteración de cualquiera de los ítems de un 
Libro de Clases, como también la adulteración, 
sustracción, uso malicioso u ocultamiento de 
documentación pública y oficial del Establecimiento, 
lo que además constituye un delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.  

4.- El consumo, porte y/o la venta de alcohol, 
cigarrillos y/o drogas dentro del colegio como 
también el ingresar en estado de ebriedad y/o con 
presunto consumo de droga a clases o eventos del 
colegio, lo que implica un riesgo para el propio 
estudiante y para la comunidad educativa en 
general.  Lo que además constituye un delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 
En paralelo se activará el protocolo ante estas 
situaciones, que se anexa al presente reglamento. 

5.- El portar, producir o divulgar material 
pornográfico dentro del colegio o fuera de él, en este 
último caso, si se involucrará a miembros de la 
comunidad educativa o se ha realizado dentro del 
establecimiento, dependiendo de la acción 
cometida, lo que además constituye un delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 

6.- Intimidar o acosar sexualmente a cualquier 
miembro de la comunidad escolar, lo que además se 
tipifica como delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
En paralelo se activará el protocolo ante estas 
situaciones, que se anexa al presente reglamento. 



7.- Realizar acciones como Bullying y/o ciberbullying 
o encubrir las mismas (lo que implica que el 
estudiante conoce el hecho y no lo denuncia a la 
entidad correspondiente de acuerdo al conducto 
regular estipulado para situaciones de índole 
disciplinario), lo que, además, es considerado como 
delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 
En paralelo se activará el protocolo ante estas 
situaciones, que se anexa al presente reglamento. 

8.- Robo o hurto a cualquier miembro de la 
comunidad escolar, lo que es un hecho constitutivo 
de delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 

9.- Realizar actos que atenten contra la 
infraestructura esencial para la prestación del 
servicio educativo por parte del establecimiento. 
Tales como rayados, destrozo de mobiliario, material 
tecnológico, etc.. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 

10.- Acompañarse por terceras personas con el 
objeto de amedrentar o agredir a cualquier miembro 
de la comunidad escolar, dentro o fuera del 
establecimiento, lo que, además, es considerado 
como delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 

11.- Utilizar filmaciones y/o fotografías de cualquier 
miembro de la comunidad educativa con o sin su 
consentimiento, para fines maliciosos, dañando la 
imagen de la persona, dependiendo de la acción 
cometida, esta pudiese constituirse como delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 



ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 

12.- Realizar actos discriminatorios contra cualquier 
miembro de la comunidad escolar en función de su 
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 
política o gremial, orientación sexual, ser portador de 
VIH, posición económica, condición social o 
caracteres físicos lo que es un hecho constitutivo de 
delito. 

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases 
sobre la falta cometida.  
Se citará al apoderado quien será informado de la 
situación y de ingreso a plan de apoyo conductual.  
Sólo en caso de ser necesario se convocará al 
consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo 
ocurrido. 
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera 
inmediata al estudiante hasta por cinco días hábiles.  
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa. 

 

Si el estudiante no logra mejorar su conducta con el plan de apoyo, se debe realizar un segundo plan de 

apoyo conductual, si aún en esa situación el estudiante no cumple y comete otra falta gravísima la dirección del 

establecimiento podrá aplicar las medidas excepcionales que se detallan a continuación: 

 

c.2.-MEDIDAS EXCEPCIONALES: 

 

c.2.a. - Cancelación de matrícula: Para nuestro establecimiento la convivencia escolar es un elemento clave 

en la formación de un ciudadano; nuestras normas ayudan a los estudiantes a crecer en autonomía, en su 

capacidad para actuar responsablemente y convivir con otros en armonía. 

Esta medida la aplicará dirección, tras sugerencia o solicitud del consejo de profesores y/o proposición del 

consejo de convivencia Escolar, a los estudiantes que no han logrado mejorar su conducta pese a los dos planes 

de apoyo conductual elaborados para mejora del estudiante y no presenta voluntad de mejora en su conducta, 

pese a haber recibido los apoyos estipulados en el presente reglamento. 

 

El procedimiento para aplicar la medida es el siguiente: 

 

1.- El apoderado será informado en entrevista personal con la dirección del establecimiento, recepcionando un 

ordinario (ORD) que fundamenta la medida adoptada, el apoderado con su firma en la copia del ORD del que se 

hace entrega, toma conocimiento de la medida. 

2.- De no estar conforme con la medida, el apoderado tendrá 15 días hábiles desde la notificación de dirección, 

para solicitar reconsideración de la medida, apelando por escrito a Dirección del establecimiento, debiendo dejar 

su carta de apelación en secretaría o pudiendo enviarla al email de la directora en horarios de 08:00 a 19:00 



horas. 

3.- Tras la apelación del apoderado, dentro de los plazos estipulados para tales efectos, dirección solicitará al 

consejo de profesores revisar la situación del estudiante teniendo a la vista los antecedentes que sustentan la 

medida adoptada por dirección (tales como: evidencia de las investigaciones internas, bitácoras de convivencia 

escolar; libro de clases; bitácora de orientadora; carpeta de psicóloga; las atenuantes y agravantes según nuestro 

reglamento de convivencia; carta de apelación del apoderado; etc.). 

4.- El consejo de profesores se debe pronunciar por escrito y bajo firma de cada participante sobre la 

determinación adoptada. 

5.- Con dichos antecedentes, la dirección resuelve y deberá emitir una decisión por escrito en un ordinario (ORD) 

dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la apelación por parte del apoderado. 

6.- El apoderado, transcurridos los 10 días hábiles, deberá acercarse a secretaría del establecimiento a solicitar 

el ORD de respuesta a su apelación, para tales efectos existirá en secretaría un listado de recepción de 

documentos, en donde el apoderado deberá registrarse y además deberá firmar la recepción en la copia del ORD 

del que se le hace entrega. Si el apoderado envió su apelación al email de la directora, esta podrá responder por 

el mismo medio a la dirección de email desde la cual el apoderado envió su apelación, en horario de 08:00 a 

19:00 horas. 

7.- Si la dirección determina mantener la medida de cancelación de matrícula, deberá informar dentro de los 5 

días hábiles posteriores a la resolución, adjuntando los antecedentes que sustentan su decisión a la dirección 

regional de la Superintendencia de Educación, según lo estipulado en la ley de inclusión Escolar 20.845, para 

que dicha institución “…revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento… Corresponderá al Ministerio de 

Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 

necesarias...". 

8.- Si la dirección determina revocar la medida de cancelación de matrícula, podrá condicionar la matrícula del 

estudiante para el siguiente semestre escolar en los siguientes aspectos: 

o Carta de compromiso del estudiante y apoderado: Elaboración de un tercer PLAN DE APOYO 

CONDUCTUAL para el estudiante; pudiendo, además, cumplir sanción formativa y/o pedagógica. 

o De existir una nueva falta grave o gravísima, independiente del mes que sea, 

automáticamente se puede Expulsar al estudiante del establecimiento. 

  

c.2.b.- Expulsión de un estudiante:   

Se aplicará en casos extremos y como última medida. Constituye razón para expulsar un estudiante en forma 

inmediata del colegio si incurre en situaciones  que afectan gravemente la convivencia escolar, los actos 



cometidos por estudiantes, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en nuestras dependencias; tales como agresiones de 

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, agresiones psicológicas, ofensas, burlas 

hostigamiento u otro acto que comprenda el bullying y/o ciberbullying, uso, porte, posesión y tenencia de armas 

(blancas o de fuego) o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 

El procedimiento para aplicar la medida es el siguiente: 

1.- El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún estudiante incurriera en 

alguna conducta gravísima establecida como tal en el reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia 

escolar. 

2.- El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure la investigación, a los 

estudiantes que han incurrido en alguna de las faltas gravísimas establecidas como tales en el reglamento interno 

y que conllevan como sanción la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar. 

3.- La dirección deberá notificar la decisión de suspender, con sus argumentos, por escrito al estudiante afectado 

y a su apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la 

medida cautelar de suspensión, habrá́ un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

4.-Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores, el apoderado podrá 

pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá́ previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. 

5.- La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar 

su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la 

cancelación de la matrícula. 

6.- El apoderado será informado en entrevista personal con la dirección del establecimiento, recepcionando un 

ordinario (ORD) que fundamenta la medida adoptada, el apoderado con su firma en la copia del ORD del que se 

hace entrega, toma conocimiento de la medida. En caso que el apoderado(a) se niegue a firmar el ORD este se 

enviará al domicilio informado en planilla de matrícula a través de carta certificada, siendo válida su notificación 



desde la fecha en que este se envió. 

7.- De no estar conforme con la misma, el apoderado tendrá quince días hábiles desde la notificación de dirección, 

para solicitar reconsideración de la medida, apelando por escrito a Dirección del establecimiento, debiendo dejar 

su carta de apelación en secretaría o pudiendo enviarla al e-mail de dirección en horarios de 08:00 a 19:00 horas. 

8.- Tras la apelación del apoderado, dirección solicitará al consejo de profesores revisar la situación del estudiante 

teniendo a la vista los antecedentes que sustentan la medida adoptada (tales como: evidencia de las 

investigaciones internas, bitácoras de convivencia escolar; libro de clases; bitácora de orientadora; carpeta de 

psicóloga; las atenuantes y agravantes según nuestro reglamento de convivencia; carta de apelación del 

apoderado; etc.). 

9.- El consejo de profesores se debe pronunciar por escrito y bajo firma de cada participante sobre la 

determinación adoptada. 

10.- Con dichos antecedentes, la dirección resuelve y deberá emitir una decisión por escrito en un ordinario 

(ORD) dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la apelación por parte del apoderado. 

11.- El apoderado, transcurridos los diez días hábiles, deberá acercarse al establecimiento a solicitar el ORD de 

respuesta a su apelación, para tales efectos existirá en secretaría un listado de recepción de documentos, en 

donde el apoderado deberá registrarse y además firmar la recepción en la copia del ORD del que se le hace 

entrega. Si el apoderado envió su apelación al email de la directora, esta podrá responder por el mismo medio a 

la dirección de email desde la cual el apoderado envió su apelación, en horario de 08:00 a 19:00 horas. 

12.- Si la dirección determina mantener la medida de expulsión, deberá informar dentro de los cinco  días hábiles 

posteriores a la resolución, adjuntando los antecedentes que sustentan su decisión a la dirección regional de la 

Superintendencia de Educación, según lo estipulado en la ley de inclusión Escolar 20.845, para que dicha 

institución “…revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento… Corresponderá al Ministerio de Educación 

velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias...". 

13.- Si dirección determina revocar la medida de expulsión, podrá cancelar la matrícula para el año siguiente o 

condicionar la matrícula del estudiante para el resto del año en los siguientes aspectos: 

o Carta de compromiso del estudiante y apoderado, elaboración de un PLAN DE APOYO 

CONDUCTUAL para el estudiante; pudiendo, además, cumplir sanción formativa y/o pedagógica. 

o De existir una nueva falta grave o gravísima, independiente del mes que sea, 

automáticamente se Expulsará al estudiante del establecimiento. 

 

c.2.c.- Otras:  

 



Medidas como reducciones de jornada escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas durante la 

jornada educativa o asistencia a solo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un 

peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Dichas 

medidas deberán encontrarse justificadas y debidamente acreditadas por el establecimiento educacional, antes 

de su adopción, debiendo comunicarse a estudiantes y a su/s padre/s, madre/s o apoderado/s, señalando por 

escrito las razones por las cuales son adecuadas para el caso e informando las medidas de apoyo pedagógico 

y/o psicosocial que se adoptarán.  

 

14.3.- Normas que regulan a padres y apoderados y sus sanciones 

a- Faltas: 

• No asistir a reuniones de padres 

• No asistir a entrevistas o citación efectuada por Director, profesor u otro estamento. 

• Incumplir compromisos asumidos con el colegio. 

• No respetar el Conducto regular establecido en el presente reglamento. 

• Expresar por cualquier medio comentarios inoportunos y/o difamatorios en contra del establecimiento y/o 

funcionarios. 

• Increpar y/o agredir a un estudiante, apoderado y/o miembro de la comunidad educativa. 

• No retirar puntualmente a su pupilo al término de su jornada y/o taller extra programático. 

• No actualizar datos de contacto (dirección, e-mail, fono). 

• Incumplir indicaciones entregadas por algún profesional de la salud, cuando el establecimiento se 

encuentra en conocimiento de la situación. 

• Ingresar sin autorización a dependencias del establecimiento. 

• Faltar el respeto a un miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento. 

• No matricular a su pupilo en la fecha indicada para tales efectos. 

• No justificar a su hijo por inasistencias y/o atrasos. 

• No responder por daños materiales realizados por su pupilo. 

b.- Sanciones: 

• Entrevista personal con Dirección, profesor u otro estamento para adquirir compromisos. 

• Si no matricula a su pupilo, en fecha indicada, facultará al establecimiento para utilizar la vacante. 

• El incumplimiento de compromisos adquiridos en entrevista personal con Dirección, profesor u otro 

estamento, ameritará cambio de apoderado. 

• Si el apoderado falta a una reunión, entrevista personal y/o asamblea obligatoria sin justificación médica 



o laboral, esto ameritará cambio de apoderado. 

• Ante falta de respeto u agresiones a otro miembro de la comunidad la dirección del establecimiento podrá 

realizar el cambio de apoderado y restringir el ingreso al establecimiento a quien cometió la falta. 

• Si tras cambio de apoderado existen nuevas faltas, el establecimiento podrá no renovar el contrato para 

el año escolar siguiente. 

 

c.- Otros: 

El apoderado puede designar a una persona delegada para asistir a reuniones en el caso en que los dos 

apoderados designados en ficha de matrícula no puedan asistir. 

Estas normas no aplican para los apoderados que desempeñan labores dentro del establecimiento, dado, que, 

en ese caso, existen canales de información expeditos para colaborar y mantenerse al tanto de los procesos 

educativos del estudiante. 

 

14.4.- De las Garantías del Proceso 

a.- Debido proceso 

El presente reglamento asegura a todos los estudiantes un debido proceso al momento de aplicar las 

sanciones de mayor entidad, tales como: Condicionalidad simple o extrema, cancelación de matrícula y expulsión, 

es por ello, que el estudiante afectado tendrá derecho a: 

• Que se respete la presunción de inocencia. 

• Defensa que incluye el siguiente procedimiento: 

• Derecho de conocer la conducta que se le adjudica. 

• Derecho de hacer descargos en forma escrita en bitácora de convivencia escolar y defenderse. 

• Derecho de apelación ante la autoridad máxima del establecimiento, siempre que se realice con el 

debido respeto, atención al cargo que desempeña y dentro de los plazos establecidos para tales efectos, 

estipulados en el presente reglamento. 

 

b.- Otros 

Con todo, las medidas disciplinarias señaladas precedentemente deben constituir para el estudiante una 

experiencia formativa que contribuya eficazmente al desarrollo integral de su personalidad. 

Si la situación lo aconseja, el estudiante podrá ser derivado aun profesional externo para tratar las causas de su 

comportamiento. El apoderado deberá acreditar que se ha cumplido con esta acción dentro de los plazos 

estipulados para estos efectos. El no cumplimiento de esta medida dará lugar a la aplicación de una sanción al 



apoderado (contenidas en el presente reglamento). 

Por su parte, al momento de aplicarse las sanciones se tomarán en cuenta atenuantes y agravantes a la falta. 

 

c.- Atenuantes: 

• Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

• Inmadurez física, social y/o emocional del estudiante responsable de la falta. 

• Contar con diagnóstico actualizado y emitido por un profesional pertinente de TDAH/DI 

• La inexistencia de faltas anteriores al reglamento de convivencia y/o haber mantenido una conducta 

intachable durante su permanencia en el establecimiento. 

• Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que 

inhibiera el buen juicio del estudiante. 

• Presencia de alguna condición o variable familiar que inhibiera el buen juicio del estudiante. 

• Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 

• Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro. 

• La verificación de consecuencias mínimas o nulas en la persona o bienes de la persona afectada, como 

resultado de la falta. 

• Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 

• Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado.   

d.- Agravantes: 

• Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

• Haber involucrado a otros en la falta cometida. 

• Haber abusado de una condición superior, física, social o cognitiva, por sobre el afectado. 

• Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

• Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

• Haber inculpado a otro por la falta propia cometida. 

• Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

• Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera 

acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de convivencia con el afectado. 

• No manifestar arrepentimiento. 

 

14.5.- Instancias de participación de apoderados y estudiantes 

 



a.- Del Centro de Alumnos 

• El Centro de Alumnos estará formado por los estudiantes. De 5º a 8° de enseñanza básica formarán 

parte del CAB y de 1° a 4° Medio formarán parte del CGA del establecimiento educacional. 

• Los estudiantes que mantienen algún tipo de condicionalidad de matrícula no podrán asumir o 

mantenerse en cargos dentro del Centro de Alumnos, además debe tener una antigüedad de 2 o más años en el 

establecimiento.  

• El Centro de Alumnos deberá regirse por su Reglamento Propio validado anualmente por la Dirección 

del establecimiento. 

• Las Directivas de CAB y CGA tendrán una duración en sus cargos de dos años. 

• Cada uno de ellos contarán con al menos dos docentes asesores, elegidos por las directivas a partir de 

ternas presentadas por la Dirección del establecimiento. 

 

b.- Del Centro General de Padres y Apoderados 

El Centro General de Padres y Apoderados es el organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos 

y sociales del Colegio del cual forma parte. 

El Centro de Padres tiene como misión promover la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros; apoyar 

organizadamente las labores educativas del Establecimiento y estimular el desarrollo y progreso del conjunto de 

la comunidad escolar. Se regirá por estatutos propios y por la normativa institucional. 

 

c.- De las Directivas de estudiantes de cada curso 

Al inicio del año escolar cada curso, deberá elegir formalmente a su directiva en presencia del Profesor Jefe.  

 

d.- De las Directivas de padres de cada curso 

 

En la primera reunión de apoderados y en presencia del Profesor Jefe, cada curso elegirá por votación 

a su directiva, la que estará formada por apoderados con al menos un año de antigüedad en el Colegio, 

requisito que solicita formalmente el centro de padres y apoderados, con excepción de los primeros básicos. Si 

hubiera algún cambio posterior debe ser respaldado por el acta de reunión con registro en libro de clases. 

Mientras lo anterior, no se registre, la directiva electa representará ante Dirección del Colegio, a la totalidad de 

los apoderados del curso por el que fue electa. 

 

e.- Reuniones de apoderados ordinarias y extraordinarias 



 

Las reuniones ordinarias son aquellas fijadas en el calendario escolar y son de carácter obligatorias para 

los apoderados, pudiendo faltar a una reunión previa justificación. Con independencia de lo anterior, en el caso 

que un curso requiera sostener reuniones por motivos propios de la dinámica de su curso, podrán convocar 

mediante el profesor jefe a las reuniones necesarias. Es una falta grave a los deberes de un apoderado el no 

asistir a las reuniones que se convocan, debiendo justificarse el apoderado previo a la reunión o a más tardar al 

día siguiente de la misma. 

 

15.- ARTÍCULOS FINALES 

 

• El Reglamento de Convivencia Escolar es entregado al apoderado en la primera reunión, dejando por 

escrito con su firma y RUT la recepción del mismo, en caso de no asistir a dicha reunión, el profesor jefe deberá 

citarlo para hacer entrega del mismo, siendo sus disposiciones aplicables desde ese momento.  

• Toda modificación, supresión y/o incorporación de normas en el Reglamento será desarrollado por el 

Consejo Escolar e informado a la comunidad escolar a través de la página oficial de la institución, www.iabtalca.cl, 

es deber de los miembros de la comunidad educativa estar al tanto de las modificaciones efectuadas a este 

Reglamento a través de la visita a dicho sitio web. 

 

a.- Elaboración de normas consensuadas 

 

El proceso de elaboración de las normas de convivencia se debe desarrollar en un ambiente de diálogo 

fecundo al interior y entre los diversos estamentos que conforman la comunidad. 

De esta manera, se potencian las confianzas mutuas y la corresponsabilidad de todos los miembros en la 

construcción de una convivencia escolar más armónica. 

Ponemos a disposición de toda la comunidad educativa un buzón al ingreso del establecimiento en donde puede 

depositar opinión, dudas y sugerencias, este se revisará al terminar cada semestre y se tendrá a la vista al 

momento de revisar el presente reglamento. 

 

b.- Manuales de Procedimientos y Protocolos de Acción Institucional Protocolos de aplicación de acción 

y otros procedimientos 

 

Nuestros protocolos de acción establecen los pasos a seguir y los responsables de implementar las 



acciones necesarias para actuar frente a una situación particular, tales como: Acoso escolar, abuso sexual, etc. 

Es deber de cada miembro de la comunidad educativa conocer nuestros protocolos y llevarlos a cabo si la 

situación lo amerita. 

Teniendo presente el separar las medidas disciplinarias en sus diversos tipos:  

• Medida Disciplinaria 

Amonestación escrita. 

Suspensión de clases en el hogar o formativa en el establecimiento. 

Cancelación de matrícula. 

Medida extraordinaria de expulsión. 

 

• Medida de Apoyo Psicosocial. 

Dialogo personal 

Dialogo individual  

Citación apoderado  

Reparación del daño causado  

Medidas en beneficio de la comunidad  

Reubicar al estudiante en cursos paralelos  

Rebaja de la jornada escolar  

Talleres con curso 

Talleres con apoderados  

Derivación a psicóloga interna  

Derivación a redes de apoyo  

 

• Medida Cautelar 

 

Con la finalidad de resguardar el resultado de un procedimiento especifico durante el tiempo que dura el 

proceso sancionatorio y así evitar la revictimización e integridad de nuestros estudiantes. 

 

16.- ANEXOS 

 

ANEXO I: Protocolo frente a detección de situaciones de vulneración de derechos a los estudiantes 
 

1.- Situaciones en las que se activará el Protocolo:  



El presente protocolo tiene como alcance regular la actuación de los miembros de nuestra comunidad 

educativa ante una detección de situaciones de vulneración de derechos. 

Por Maltrato Infantil se entenderá “abusos y la desatención que son objetos los menores de 18 años, incluye 

todos los tipos de maltrato: físico, psicológico, Abuso sexual (protocolo exclusivo para estas situaciones), 

negligencia (como, por ejemplo: No atender las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 

vivienda. No proporcionar atención médica básica. No brindar protección y/o se expone al niño o niña ante 

situaciones de peligro. No atender las necesidades psicológicas o emocionales. Cuando existe abandono y/o 

cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas, etc.) y explotación comercial o de otro tipo que 

causen o puedan causar un daño a la salud o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia, en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder (OMS)”. 

 
En términos de relaciones específicas, el presente protocolo considera:  

• Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando con lesiones físicas.  

• Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando sin lesiones físicas.  
 
2.- Responsables y plazos: 
 

El estudiante denunciante o quien reciba la denuncia debe concurrir a inspectoría, siendo el inspector 

general el encargado de activar el protocolo, debiendo derivar de manera inmediata al psicólogo de nivel quien, 

por escrito, tomará la declaración en bitácora de convivencia de la denuncia.  

Una vez tomada la declaración, psicólogo de nivel informará a encargada de convivencia escolar la situación. El 

psicólogo de nivel es quien se responsabiliza de lo que sigue en el proceso, debiendo éste realizar en las 

próximas 24 horas una denuncia a la entidad legal pertinente si la situación reviste de delito e informar al adulto 

responsable del estudiante en un plazo de 1 día hábil. Si no existen evidencias físicas de maltrato, el psicólogo 

de nivel deberá citar al apoderado del estudiante en un plazo de 2 días para informarle la situación y solicitar 

autorización para realizar evaluación psicológica estudiante y pesquisar necesidades de apoyo.   

 

3.- Medidas de contención, apoyo a la víctima y reparatorias:  
 

El establecimiento tomará medidas para garantizar la protección del estudiante, si es necesario, 

Encargada de convivencia escolar, inspectoría, asistente social y psicólogo de nivel implementarán un plan de 

seguridad para el estudiante. 

 

Además, a fin de resguardar los derechos del estudiante, el psicólogo de nivel deberá realizar la denuncia a la 

entidad legal correspondiente y, en caso de ser necesario, solicitará un requerimiento de protección. 

Para estos efectos, es importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de protección: 



o La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, 

busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor/a y cesar la 

comisión del delito. 

o El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia y su objetivo es disponer 

acciones para la protección del estudiante, tales como medidas cautelares y/o de protección. 

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, privacidad y respeto por su dignidad 

y honra. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas 

las partes a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

Al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra 

los derechos de un estudiante, le corresponde el resguardo de los derechos del niño, considerando 

especialmente los siguientes aspectos: 

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos, 

con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así también promover 

su dignidad. 

• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en 

ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel 

educativo. La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se considera falta grave y su 

reiteración, gravísima. Según lo estipula el reglamento de Convivencia Escolar. 

 

4.- Consideraciones específicas: 
 
Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando con lesiones físicas: El 

psicólogo de nivel debe entrevistar al estudiante, dejando registro de esto bitácora y posteriormente tomará 

contacto dentro de 24 horas con el adulto responsable del estudiante, para informarle lo develado y que el 

establecimiento realizará la denuncia a la entidad legal correspondiente adjuntando el certificado de constatación 

de lesiones y, en caso de ser necesario, solicitará un requerimiento de protección, esto elaborando un oficio que 

para denunciar la vulneración de derecho a Tribunal de familia (vía email a fjtalca@pjud.cl) o Fiscalía o PDI 

(entregado en 2 copias, retornando una copia a la institución con el timbre de recepción), según corresponda, 

con copia a Encargada de convivencia y Dirección. 

 

En paralelo, el estudiante será trasladado al centro asistencial de salud a constatar lesiones, en compañía de 



asistente de enfermería, quien es responsable del estudiante hasta volver al establecimiento con el certificado 

de atención del hospital. 

 
Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando sin lesiones físicas: El 

psicólogo de nivel debe entrevistar al estudiante cuando toma conocimiento de la situación, dejando registro de 

esto bitácora. 

Deberá citar al apoderado del estudiante en un plazo de 2 días para informarle la situación, dejando registro bajo 

formatos establecidos por el establecimiento.  

De existir indicios de vulneración de derechos al estudiante, deberá informarle esta situación al apoderado y que 

el establecimiento informará situación al tribunal de familia para que éste tome las medidas necesarias que 

garanticen la restitución de derechos vulnerados del estudiante esto elaborando un oficio que para denunciar la 

vulneración de derecho a Tribunal de familia (vía email a fjtalca@pjud.cl), según corresponda, con copia a 

Encargada de convivencia y Dirección. 

 

Si quien comete el acto de vulneración es un adulto funcionario del establecimiento, se activarán las medidas 

protectoras en resguardo de la integridad del estudiante conforme a la gravedad del caso. Será la dirección del 

establecimiento quien se entreviste de manera inmediata con el funcionario, dejando registro de esto en bitácora, 

se le indica en dicha oportunidad al trabajador que se entregarán dentro de 24 horas los antecedentes a la entidad 

legal correspondiente y se informará al representante legal vía email dentro de 1 día hábil lo ocurrido para que 

se instruya sumario administrativo por parte de la Corporación, a fin de que se apliquen las sanciones 

correspondientes, según lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad. Dirección informará al 

apoderado por escrito la resolución de la corporación una vez finalizado el sumario administrativo.  

 
5.-  Comunicación con las familias de los estudiantes involucrados:  
 
Psicólogo de nivel es el encargado de tomar contacto con los apoderados de los estudiantes afectados por 

situaciones de maltrato infantil, dentro de los 1 ó 2 días hábiles siguientes a tomar conocimiento de los hechos, 

esto de acuerdo a si existen lesiones físicas.  

Es importante separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se 

deben conversar entre adultos/as, y otras en que los estudiantes pueden estar presentes. Se debe disponer de 

un primer momento para conversar privadamente estudiantes y luego con los adultos. Es primordial no ocultar 

información ni minimizar los hechos, explicando claramente a las familias los pasos a seguir, consignando dicha 

entrevista en la bitácora y un resumen en la hoja de vida del estudiante.  

 



Se informará a los padres las redes de apoyo disponible: 

• PDI: 9 oriente, 2 Sur #1628, FONO 712530202 

• Carabineros: 3ª Comisaria, 4 Poniente #687, Fono 712571142 

• Fiscalía: 1 Sur #790, Fono 712733350 

• Centro de Apoyo A Víctimas: 1 Oriente #1554, Fono 712341327 

• Oficina de Protección de Derechos: 1 Oriente #1595, Fono 712214403 

• Tribunal del Familia: 5 Oriente 3 Norte #1361, Fono 712633600 

• Programa de Reparación de Maltrato Grave PRM: 

• PRM Llequén: 3 Norte 1 oriente/1 poniente #786, Fono 712683491 

• PRM Kumelkan: 18 Oriente con 3 ½ Sur #850, Fono 71260144 

 
6. Comunicación con las familias en general:  
 
Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, Dirección en conjunto con el equipo de gestión, 

definirán estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de 

apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos 

objetivos deben estar centrados en:  

Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar 

distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generan desconfianzas entre las familias respecto 

a la labor protectora del establecimiento.  

Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la comunidad 

educativa a raíz del hecho.  

Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa del 

establecimiento en torno a la necesidad de reforzar autocuidado y respeto del cuerpo.  

 

ANEXO II: Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad de los estudiantes 
 
1.- Situaciones en las que se activará el Protocolo:  
 

El presente protocolo tiene como alcance regular la actuación de los miembros de nuestra comunidad 

educativa ante una denuncia de abuso sexual 

 Se entenderá por Abuso Sexual “el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, en el que éste 

es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo 

del agresor o de sexo diferente” (MINEDUC). Existen distintos hechos que se consideran Agresiones Sexuales: 

aquellas en que existe contacto corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias, y 

la introducción de objetos), y aquellas en que no hay contacto corporal, conocida también como corrupción de 



menores, como exponer a menores a actos con contenido sexual, producción de material pornográfico con 

menores, etc. 

 Fuera de los casos en que interviene como agresor un adulto, pueden detectarse situaciones al interior 

del establecimiento, en que el agresor es otro alumno, esta situación que debe tratarse de una manera distinta, 

por la edad y grado de desarrollo de los involucrados. Por las características de esta situación, pudiese ser que 

no revistan responsabilidades penales, sin embargo, son un delito, por lo que deben ser denunciados a la 

autoridad. 

 

En términos de relaciones específicas, el presente protocolo considera:  

• Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por una persona externa al establecimiento, 
fuera de la jornada escolar.  

• Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por otro estudiante, dentro de la jornada 
escolar. 

• Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por un funcionario o prestador de servicios. 
 

2.- Responsables: 

El estudiante denunciante o quien reciba la denuncia debe concurrir a inspectoría, siendo el inspector general el 

encargado de activar el protocolo e iniciar el diagnóstico interno, debiendo tomar de manera inmediata, por 

escrito, la declaración en bitácora de convivencia de la denuncia que revista hechos de connotación Sexual.  

Una vez tomada la declaración, inspector general informará a psicólogo de nivel y encargada de convivencia 

escolar la situación, siendo el psicólogo quien se responsabiliza de lo que sigue en el proceso, debiendo éste 

realizar en las próximas 24 horas una denuncia a la entidad legal pertinente si la situación reviste de delito e 

informar al adulto responsable del estudiante en un plazo de 1 día hábil, salvo situaciones en que exista evidencia 

de que involucrar al apoderado constituiría una amenaza para la salud y la seguridad de estudiante que presenta 

la denuncia o el supuesto agresor.   

 
 

3.- Definir medidas de contención, apoyo a la víctima y reparatorias:  
 
El establecimiento tomará medidas razonables para garantizar que no se produzcan nuevos hechos de 

connotación Sexual, entre la persona que presenta la denuncia y el supuesto agresor. Si es necesario, Encargada 

de convivencia escolar, inspectoría y psicólogo de nivel implementarán un plan de seguridad para el estudiante 

involucrado. 

 

Además, a fin de resguardar los derechos del estudiante, el psicólogo de nivel deberá realizar la denuncia a la 

entidad legal correspondiente y, en caso de ser necesario, solicitará un requerimiento de protección. Para estos 

efectos, es importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de protección: 



o La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, 

busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor/a y cesar la 

comisión del delito. 

o El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia y su objetivo es disponer 

acciones para la protección del estudiante, tales como medidas cautelares y/o de protección. 

 
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, privacidad y respeto por su dignidad 

y honra. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas 

las partes a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 
4.- Consideraciones a propósito de quien realiza la agresión 

Hechos de connotación sexual realizadas por una persona externa al establecimiento:  

Si el acusado es un familiar u otra persona externa al establecimiento, el psicólogo de nivel debe entrevistar al 

estudiante, dejando registro de esto bitácora y posteriormente tomará contacto dentro de 24 horas con el adulto 

responsable del estudiante, si es éste el acusado, deberá contactar a un adulto de la familia que sea de confianza 

del estudiante para informarle lo develado y que el establecimiento realizará la denuncia a la entidad legal 

correspondiente y, en caso de ser necesario, solicitará un requerimiento de protección.  

Si la situación ocurrió el mismo día que el estudiante informa lo ocurrido al establecimiento, éste será trasladado 

al centro asistencial de salud a constatar lesiones, en compañía de asistente de enfermería, quien es responsable 

del estudiante hasta volver al establecimiento con el certificado de atención del hospital; debiendo el psicólogo 

de nivel deberá citar de manera inmediata al adulto responsable del estudiante para informarle lo ocurrido y que 

el establecimiento realizará la denuncia a la entidad legal correspondiente y, en caso de ser necesario, solicitará 

un requerimiento de protección. 

 

Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por otro estudiante, dentro de la jornada 

escolar:  

Si el acusado es otro estudiante menor de 14 años, el psicólogo de nivel deberá entrevistar por separado a los 

estudiantes para indagar si era un juego exploratorio, el juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

ocurre entre niños de la misma edad y no existe la coerción.  

• Si el psicólogo pesquisa que el niño realizaba un juego exploratorio, se realiza psicoeducación respecto 

al autocuidado e informa al apoderado lo ocurrido dejando registro en bitácora, esto dentro de 1 día hábil.  



• Si el psicólogo pesquisa que el niño realiza esta conducta de manera repetitiva, en variados contextos, 

se asume que el niño podría estar siendo víctima de abuso por manejar contenido sexual no acorde a su 

edad; por lo que deberá contactarse dentro de 24 horas con el adulto responsable del estudiante, para 

informarle la situación y que el establecimiento informará situación de ambos estudiante a la Oficina de 

Protección de Derechos para que esta realice diagnóstico y se tomen las medidas legales necesarias 

para restituir los derechos de ambos estudiantes. 

Si el acusado es otro estudiante mayor de 14 años, éste tiene responsabilidad legal de sus actos y situaciones 

de connotación sexual revisten de delito, por lo que el psicólogo de nivel deberá:  

• Entrevistar a los estudiantes dejando registro de esto en bitácora, esto de manera inmediata a tomar 

conocimiento e informa al apoderado lo ocurrido dejando registro en bitácora, dentro de 1 día hábil, 

debiendo realizar la denuncia a la entidad legal correspondiente. 

• Psicólogo de nivel informa por escrito dentro del día a encargada de convivencia escolar la situación para 

que se apliquen las medidas disciplinarias si corresponde. 

• Si la situación tuvo lugar en el establecimiento: 

• Tras entrevista del psicólogo de nivel, el estudiante tipificado como víctima, será trasladado a centro 

asistencial de salud a constatar lesiones, en compañía de asistente de enfermería, quien es responsable 

del estudiante hasta volver al establecimiento con el certificado de atención del hospital. El psicólogo de 

nivel deberá citar de manera inmediata al apoderado para informarle lo ocurrido.  

• El psicólogo de nivel se entrevistará de manera inmediata con el apoderado del estudiante acusado de 

realizar hechos de connotación sexual, informándole que se realizará la denuncia. Encargada de 

convivencia escolar informará al padre las sanciones acordes al reglamento en dicha oportunidad. 

• La situación será denunciada por el psicólogo de nivel dentro de 24 horas a la entidad legal 

correspondiente (PDI, Fiscalía o Carabineros), adjuntando copia de la constatación de lesiones y 

solicitará un requerimiento de protección, de ser necesario. 

 

Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por un funcionario o prestador de servicios del 

establecimiento:  

• Si quien ha realizado los hechos de connotación sexual a un estudiante es un funcionario, el 

establecimiento debe velar en primera instancia por la protección y el resguardo de los derechos del 

estudiante y apelando al principio de inocencia, debe resguardar el respeto a los derechos del trabajador, 

siendo importante señalar que frente a la colisión de derechos entre adultos y niños/as, prima el interés 

superior del niño/a: 



• El psicólogo de nivel debe entrevistar al estudiante, dejando registro de esto bitácora, si la situación 

ocurrió dentro del día, el estudiante será trasladado al centro asistencial de salud a constatar lesiones, 

en compañía de asistente de enfermería, quien es responsable del estudiante hasta volver al 

establecimiento con el certificado de atención del hospital. El psicólogo de nivel deberá citar de manera 

inmediata al apoderado para informarle lo ocurrido y que la situación será denunciada dentro de 24 horas 

a la entidad legal correspondiente (PDI, Fiscalía o Carabineros), adjuntando copia de la constatación de 

lesiones de existir y solicitará un requerimiento de protección, de ser necesario. 

• En relación al funcionario, será la dirección del establecimiento quien se entreviste de manera inmediata 

con el mismo, dejando registro de esto en bitácora, se le indica en dicha oportunidad al trabajador que 

se entregarán dentro de 24 horas los antecedentes a la entidad legal correspondiente y se informará al 

representante legal vía email dentro de 1 día hábil lo ocurrido para que se instruya sumario administrativo 

por parte de la Corporación, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. Dirección informará 

al apoderado por escrito la resolución de la corporación una vez finalizado el sumario administrativo. 

 

  

5.-  Comunicación con las familias de los estudiantes involucrados:  

Psicólogo de nivel es el encargado de tomar contacto con los apoderados de los estudiantes involucrados en 

algún hecho de connotación sexual, dentro del día en que ocurran los hechos y/o denuncia.  

Es importante separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se 

deben conversar entre adultos/as, y otras en que los estudiantes pueden estar presentes. Se debe disponer de 

un primer momento para conversar privadamente estudiantes y luego con los adultos. Es primordial no ocultar 

información ni minimizar los hechos, explicando claramente a las familias los pasos a seguir, consignando dicha 

entrevista en la bitácora y un resumen en la hoja de vida del estudiante.  

 

Se informará a los padres las redes de apoyo disponible: 
 

• PDI: 9 oriente, 2 Sur #1628, FONO 712530202 

• Carabineros: 3ª Comisaria, 4 Poniente #687, Fono 712571142 

• Fiscalía: 1 Sur #790, Fono 712733350 

• Centro de Apoyo A Víctimas: 1 Oriente #1554, Fono 712341327 

• Oficina de Protección de Derechos: 1 Oriente #1595,  Fono 712214403 

• Tribunal del Familia: 5 Oriente 3 Norte #1361, Fono 712633600 

• Programa de Reparación de Maltrato Grave PRM: 

• PRM Llequén: 3 Norte 1 oriente/1 poniente #786, Fono 712683491 

• PRM Kumelkan: 18 Oriente con 3 ½ Sur #850,  Fono 71260144 
 

7. Comunicación con las familias en general:  



 
Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, Dirección en conjunto con el equipo de gestión, 

definirán estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de 

apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos 

objetivos deben estar centrados en:  

Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar 

distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generan desconfianzas entre las familias respecto 

a la labor protectora del establecimiento. 

Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la comunidad 

educativa a raíz del hecho.  

Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa del 

establecimiento en torno a la necesidad de reforzar autocuidado y respeto del cuerpo.  

 

8.- Medidas preventivas: 

A modo de prevención hechos de connotación Sexual nuestro establecimiento incorpora a los programas de 

orientación unidades de educación sexual, autoconocimiento, afectividad y sana convivencia escolar, aplicando 

el programa de Afectividad y Sexualidad Teen Star, desde primero básico a cuarto de enseñanza media, el 

programa tiene por objetivo la prevención y promoción en la persona de una integración de los aspectos social, 

emocional, físico, intelectual y espiritual de la propia sexualidad.  

Nuestro instituto reconoce que los padres y apoderados son los principales responsables en la formación de sus 

hijos y nuestra institución educacional sólo cumple un rol secundario, por lo que recalcamos la gran importancia 

que tiene los padres y apoderados a la hora de tratar temas de sexualidad, autoconocimiento y el de la afectividad 

con sus hijos y pupilos.  

 

 

 

 

 

ANEXO III: Protocolo de actuación ante maltrato, violencia escolar, agresión psicológica, 
Bullying/Ciberbullying   
 
 
1.- Situaciones en las que se activará el Protocolo:  

 

En términos de relaciones específicas, el presente protocolo considera:  



▪ Agresión física y/o psicológica entre estudiantes que ocurra durante la jornada escolar.  

▪ Agresión de estudiante a funcionario del establecimiento 

▪ Agresión de adulto/a perteneciente a la comunidad educativa  

 

2.-  Responsables:  

La persona responsable de iniciar la investigación será Inspector(a) general de manera inmediata luego de recibir 

una denuncia; tomará la declaración de la víctima y los involucrados en un plazo de 1 día hábil, salvo si alguno 

de los involucrados presenta inasistencia. Una vez que se cuenta con las declaraciones, se comunica y entrega 

la información a la Encargada de Convivencia quien, junto al consejo de convivencia escolar, revisaran los 

antecedentes y determinaran las medidas que se aplicaran para la resolución del caso en un plazo de 2 días 

hábiles. Es responsabilidad de la encargada de convivencia velar que este protocolo se aplique correctamente y 

dar respuesta por escrito a quien realice la denuncia en un plazo de 5 días hábiles luego de terminada la 

investigación. 

 

3.- Definir medidas de contención, apoyo a la víctima y reparatorias:  

Se debe garantizar protección, apoyo y reparación a quien ha sido afectado/a por un hecho de violencia escolar, 

generando un espacio de conversación y explicándole los pasos a seguir. Un rol relevante juega aquí el 

Profesor/a Jefe quien debe estar informado y acompañar al o los estudiantes afectados.   Además de los 

profesionales que cuenten con formación y manejo ante situaciones de crisis, pudiendo ser los inspectores(as) 

generales, orientadoras o asistentes de educación.  

 

4.- Consideraciones a propósito de quien realiza la agresión: 
 
El establecimiento educacional no debe perder de vista su rol formativo, por lo que las medidas adoptadas se 

deben complementar con acciones que fortalezcan la buena convivencia escolar. La intervención en esta materia 

se debe focalizar siempre desde la perspectiva grupal, lo cual implica asumir los conflictos como el resultado de 

un clima de convivencia escolar que presenta dificultades o donde es necesario mayor educación en relación con 

la convivencia. Para llevar a cabo esta labor se creará una comisión ad-hoc, coordinada por la orientadora de 

nivel, y en la cual debe estar presente el profesor/a jefe de los estudiantes involucrados. Esta comisión realizará 

las siguientes acciones.   

 

 

AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES 

 

Los y las estudiantes tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su 



opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes, 

ni de maltratos o agresiones en cualquiera de sus formas. Sin embargo, la violencia escolar entre estudiantes es 

una realidad que se debe afrontar, en la cual toda la comunidad educativa es responsable de erradicar y 

establecer entre todos sus miembros, relaciones humanas sanas y pacíficas.  Para una mayor comprensión 

consideraremos la ley de violencia escolar, que define el acoso escolar como toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 

de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

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

medio, tomando en cuenta su edad y condición.  

 

Elementos presentes en el acoso escolar, bullying o ciberbullying  

• Intención de causar daño a alguien indefenso 

• Es reiterado en el tiempo, no es un hecho aislado 

• El maltrato se produce cuando existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes 

tiene más poder que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico o bien porque actúa en grupo.  

 

Si no están presentes los elementos nombrados anteriormente, no califica como bullying/ciberbullying, 

sino como un acto aislado de violencia.  

 

No es acoso escolar, bullying o ciberbullying: 

 

• Un conflicto de intereses o desacuerdo o desacuerdo entre personas  

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

• Una pelea ocasional entre dos o más personas 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA, MALTRATO O ACOSO ESCOLAR ENTRE 

ESTUDIANTES 

 

I ETAPA: DENUNCIA 

Responsables: Inspectoría de Enseñanza Básica o Media según corresponda, 

Persona que recibe el relato y Encargada (o) de Convivencia Escolar. 



 

1. Denuncia por parte de la víctima a cualquier persona integrante de la comunidad educativa. 

Si es denuncia verbal: La persona que recibe la denuncia debe dejar el debido registro, el cual debe ser firmada 

por el denunciante y el receptor de dicha denuncia; para luego ser derivada a Inspectoría General y a la 

encargada de convivencia escolar dentro de un plazo de 24 horas. 

Si es denuncia escrita: La persona receptora de la denuncia, derivará dicha denuncia a Inspectoría General. 

2. En el caso que existieran lesiones, Inspectoría General realizará derivación al Servicio de urgencia para 

constatación de lesiones en un plazo de 2 horas. 

3. En el caso de ser delito, el Director/a del establecimiento deberá realizar la denuncia en un plazo de 24 horas 

a los entes respectivos (Carabineros, Investigaciones, Fiscalía o institución pertinente). 

4. Con hoja de vida de la persona denunciada, el acta de la denuncia y los antecedentes del Servicio de Salud 

en el caso de existir lesiones, Inspectoría General derivará a Encargado de Convivencia Escolar. 

 

II ETAPA: INDAGATORIA 

Responsables: Encargada(o) de convivencia escolar – Inspectoría 

1. Encargada (o) de Convivencia Escolar recibe los antecedentes de la denuncia y comienza la investigación con 

apoyo de inspectoría en caso que lo requiera.  

2. Se citará al apoderado y se informará de la situación ocurrida. 

3. Se notificará a quien realiza la denuncia y al denunciado del hecho y los pasos a seguir. 

4. Se inicia investigación interna, la cual no durará más de 5 días hábiles.  

5. La investigación es de libre criterio del investigador, no obstante, deberá contener a lo menos:  

x Declaración de la víctima que ratifique la denuncia.  

x Declaración del denunciado  

x Declaración de los testigos  

x Documentos respectivos sobre el hecho denunciado. 

 

III ETAPA: ACUSATORIA 

Responsables: Encargada de convivencia escolar 

1. Si el encargado de Convivencia Escolar, a raíz de la etapa indagatoria, encuentra que la persona denunciada 

tiene responsabilidad en los hechos denunciados deberá levantar los cargos o acusación respectiva, los cuales 

serán notificados de manera personal. 

2. Si el encargado de convivencia escolar a raíz de la etapa indagatoria, encuentra que la persona denunciada 



no tiene responsabilidad en los hechos denunciados, levantará informe decretando sobreseimiento del proceso. 

3. Encargada de Convivencia dará respuesta por escrito a quien realice la denuncia en un plazo de 5 días hábiles 

luego de terminada la investigación. 

 

IV ETAPA: RESOLUCIÓN 

Responsables: Encargada de convivencia escolar - Inspectoría 

1. La resolución se presentará al comité de convivencia, quién determinará la(s) medida(s) a aplicar o la 

absolución del caso la cual notificará a las partes involucradas en el proceso. 

2. La resolución se entregará de forma escrita a las partes involucradas en entrevista con encargada de 

convivencia escolar en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la realizada la denuncia (5 días hábiles de 

investigación y 5 días hábiles para entregar respuesta). 

 

En caso de ciberbullying fuera de la jornada escolar, es responsabilidad de los apoderados/as del Establecimiento 

velar por el uso correcto de las redes sociales por parte de sus hijos, debido a que el establecimiento no cuenta 

con el respaldo legal ni técnico para llevar a cabo investigaciones en el caso de plataformas anónimas. Es por 

ello que se recomienda limitar el uso de este tipo de plataformas, siendo decisión de la familia interponer una 

demanda judicial ante los organismos competentes para resolver este tipo de conflictos. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ESTUDIANTE A 

UN FUNCIONARIO 

 

El funcionario agredido deberá informar a inspectoría sobre la agresión para que se aplique lo dispuesto en el 

Pto.2 de este protocolo, inmediatamente ocurrida la agresión. 

El funcionario agredido será derivado al organismo administrador de seguro social contra riesgos de accidentes 

del trabajo para su atención. 

El comité de riesgo psicosocial evaluará la situación del funcionario entregando un reporte escrito a dirección y 

convivencia escolar en un plazo no mayor a 3 días hábiles. 

Teniendo los antecedentes del comité psicosocial Dirección en conjunto con consejo de convivencia determinaran 

las sanciones al estudiante, según lo establecido en el reglamento de convivencia sobre: SANCIONES FRENTE 

A FALTAS GRAVISIMAS.  

El funcionario agredido tiene el derecho a denuncia en la Superintendencia de educación y/o adoptar las medidas 

legales en contra del estudiante si es mayor de 14 años; comunicando a Dirección y al Representante Legal del 



establecimiento. 

Es importante señalar que el colegio se hace responsable de lo que ocurra durante la jornada escolar.  

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN 

ESTUDIANTE 

 

El estudiante es parte primordial dentro de nuestra comunidad educativa y por lo mismo, objeto de especial 

protección, es por ello que se crea este protocolo de actuación, en donde se norma el procedimiento que se 

activará cuando un estudiante sea perturbado en su integridad física o psicológica por un adulto que sea parte 

de la comunidad educativa (maltrato de adulto a estudiante). 

 

DEFINICIÓN 

1.- Maltrato de un adulto a un estudiante: Son todas las agresiones realizadas por cualquier miembro activo 

de la comunidad educativa (directivo, administrativo, docente, asistente de la educación o apoderado) en contra 

de un(a) estudiante, que atenta contra su dignidad o que arriesga su integridad física y/o psicológica. Entre los 

diferentes tipos de agresiones, podemos encontrar: golpes de manos y/o pies, coscorrones, tirones de oreja, 

bofetadas, gritos, amenazas, insultos, calumnias denigrantes y/o mentiras que afecten su reputación, entre otras. 

Cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. No 28 inc. 2 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el Art. No 5o inc. 2o de la Constitución Política de Chile 

Existen dos clasificaciones para agresiones de adulto a alumno en este protocolo y la forma de proceder será 

diferente según el agresor: 

a).- Funcionario del Colegio: Directivo, docente, administrativo o asistente de la educación. 

b).- Apoderado, padres, familiar. 

 

I ETAPA: DENUNCIA 

Responsables: Inspectoría de Enseñanza Básica o Media según corresponda, Persona que recibe el relato y 

Encargada (o) de Convivencia Escolar. 

 

1. Denuncia por parte de la víctima a cualquier persona integrante de la comunidad educativa. 

Si es denuncia verbal: La persona que recibe la denuncia debe dejar el debido registro, el cual debe ser firmada 

por el denunciante y el receptor de dicha denuncia; para luego ser derivada a Inspectoría General y a la 

encargada de convivencia escolar dentro de un plazo de 24 horas. 



Si es denuncia escrita: La persona receptora de la denuncia, derivará dicha denuncia a Inspectoría General. 

2. En el caso que existieran lesiones, Inspectoría General realizará derivación al Servicio de urgencia para 

constatación de lesiones en un plazo de 2 horas. 

3. En el caso de ser delito, el Director/a del establecimiento deberá realizar la denuncia en un plazo de 24 horas 

a los entes respectivos (Carabineros, Investigaciones, Fiscalía o institución pertinente). 

 

II ETAPA: INDAGATORIA 

Responsables: Encargada(o) de convivencia escolar – Inspectoría 

 

1. Encargada (o) de Convivencia Escolar recibe los antecedentes de la denuncia y comienza la investigación 

con apoyo de inspectoría en caso que lo requiera.  

2. Se citará al apoderado y se informará de la situación ocurrida. 

3. Se notificará a quien realiza la denuncia y al denunciado del hecho y los pasos a seguir. 

4. Se inicia investigación interna, la cual no durará más de 5 días. 

5. La investigación es de libre criterio del investigador, no obstante, deberá contener a lo menos:  

x Declaración de la víctima que ratifique la denuncia.  

x Declaración del denunciado  

x Declaración de los testigos  

x Documentos respectivos sobre el hecho denunciado. 

 

III ETAPA: ACUSATORIA 

Responsables: Encargada de convivencia escolar 

 

1. Si el encargado de Convivencia Escolar, a raíz de la etapa indagatoria, encuentra que la persona denunciada 

tiene responsabilidad en los hechos denunciados deberá levantar los cargos o acusación respectiva, los cuales 

serán notificados de manera personal. 

2. Si el encargado de convivencia escolar a raíz de la etapa indagatoria, encuentra que la persona denunciada 

no tiene responsabilidad en los hechos denunciados, levantará informe decretando sobreseimiento del proceso. 

3. Encargada de Convivencia dará respuesta por escrito a quien realice la denuncia en un plazo de 5 días hábiles 

luego de terminada la investigación. 

 

IV ETAPA: RESOLUCIÓN 



Responsables: Encargada de convivencia escolar – Inspectoría 

 

1. La resolución se presentará al comité de convivencia, quién determinará la(s) medida(s) a aplicar o la 

absolución del caso la cual notificará a las partes involucradas en el proceso. 

2. La resolución se entregará de forma escrita a las partes involucradas en entrevista con encargada de 

convivencia escolar en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la realizada la denuncia (5 días hábiles de 

investigación y 5 días hábiles para entregar respuesta). 

 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA DE ADULTO A ESTUDIANTE – 

ESTUDIANTE A ADULTO 

 

1era Instancia: Denuncia (para casos de ambos tipos de agresores): Los apoderados y/o estudiantes 

deberán acercarse al profesor(a) Jefe de curso o a la Encargada de convivencia escolar e informar de la situación 

considerada por ellos como maltrato. 

 

Es obligación de cualquier integrante de la comunidad educativa, informar al encargado de convivencia y/o 

Director/a, cualquier tipo de maltrato hacia estudiantes por parte de personal del establecimiento u apoderado. 

De toda denuncia sea ésta verbal o escrita, debe quedar registro por escrito en formato de entrevista firmada por 

ambas partes. 

 

 2da Instancia: Activación del Protocolo (para casos de ambos tipos de agresores): 

Durante este proceso, se seguirán los siguientes pasos: 

a. La encargada de Convivencia Escolar reunirá toda la información anterior a la activación del protocolo 

b. Se citará a entrevista a los involucrados y a posibles testigos de la agresión, para recolectar información sobre 

el hecho. Toda entrevista debe quedar respaldada en la hoja de entrevista institucional. 

c. La Encargada de Convivencia realizará reunión para exponer la información recopilada al comité de 

convivencia, en donde se define si algún hecho corresponde a un delito el cual deba denunciarse a la justicia. En 

el caso de ser así, concurrirá la Dirección junto a la Encargada de Convivencia a poner la denuncia pertinente. 

d. Una vez recogida toda la información, El Comité de Convivencia establecerá si existió o no el maltrato. 

e. El Comité de Convivencia realizará acciones formativas para sensibilizar a la comunidad escolar frente a este 

tipo de maltrato. 

f. La encargada de Convivencia Escolar informará la resolución del conflicto a quien corresponda.  



 

3rta Instancia de reparación y sanciones formativas: 

 

Apoyo a la víctima o afectado: El Comité de Convivencia Escolar del Establecimiento, deberán prestar apoyo 

al estudiante denunciante, mediante contención u otras estrategias con el objeto de aminorar el impacto 

psicológico u emocional que pudiere haber sufrido el estudiante. Siempre estas intervenciones deberán ser 

autorizadas por los apoderados de los estudiantes. 

La encargada de Convivencia: Luego de haber entrevistado a los estudiantes, familias y adulto implicado, 

redactará un informe que contendrá una propuesta de intervención considerando: 

a).- Profesores: informar el caso al Consejo de Profesores para definir estrategias de protección y contención 

con el alumno implicado. Señalando fechas de evaluación de seguimiento. 

b).- Apoderados: Si el caso lo amerita se comunicará en reunión de apoderados ordinaria o extraordinaria a las 

familias del curso, la situación, protocolos y se motiva a la reflexión y compromiso con la convivencia escolar. 

c).- Alumnos: Se realizarán intervenciones individuales y/o grupales según lo amerite el caso. Teniendo como 

objetivo la reparación y la prevención de nuevas situaciones. Se incentivará a la reflexión de lo sucedido para 

encontrar medidas de reparación, definiendo canales de acción y responsables si vuelve a repetir una situación 

similar. 

d).- Si el adulto involucrado es un funcionario y la falta es menos grave se procederá a un acompañamiento 

para modificar las prácticas desde su superior directo y orientación, estableciendo un monitoreo permanente con 

metas y fechas. 

e).- Si el adulto involucrado es apoderado y la falta es menos grave se aplicarán las sanciones estipuladas en 

la normativa escolar y se procederá a un acompañamiento para modificar las prácticas, estableciendo un 

monitoreo con metas y fechas de evaluación. 

 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE AGRESIÓN FÍSICA 

 

1era Instancia: Denuncia (para casos de ambos tipos de agresores): Mismo procedimiento de la agresión 

Psicológica. 

2da Instancia: Activación del Protocolo: (para casos de ambos tipos de agresores): Mismo procedimiento de la 

agresión Psicológica. 

3era Instancia: Constatación de lesiones (para casos de ambos tipos de agresores): 

En caso de agresiones físicas ocurridas dentro de alguna dependencia del Establecimiento, un funcionario de 



éste (según protocolo de accidente) llevará y acompañará al estudiante a constatar lesiones al centro de salud 

correspondiente, además, el establecimiento informará al apoderado para que se reúnan en el centro de 

Salud, paralelamente el Encargado de Convivencia Escolar deberá denunciar el hecho a Fiscalía, con el objeto 

que se investigue un eventual delito de lesiones, denuncia que deberá realizar junto al Director/a y/o subrogante 

de ésta, dentro de plazo de 24 horas siguientes al momento en que tome conocimiento de los hechos. 

La investigación penal que pudiere iniciarse, no impedirá el avance de la recolección de la información que se 

realice en el establecimiento para posterior colaboración con alguna investigación de Fiscalía. 

 

5.- Medidas preventivas: 

 

A modo de prevención de situaciones de violencia escolar y fomentar la buena convivencia en nuestro instituto, 

se ha puesto en marcha el programa de Agentes de la Buena convivencia, que lo componen 2 estudiantes de 

cada curso, esta intervención forma parte del plan de acción del área de convivencia escolar y las reuniones con 

los agentes son dos veces al semestre. 

Nuestro establecimiento tiene como misión formar hombres y mujeres integrales, lo que implica una 

responsabilidad social, por lo que el programa está orientado a la promoción del buen trato, prevención de 

conductas violentas y detección y erradicación del bullying y/o ciberbullying.  

Diversos estudios convergen en sus conclusiones que el clima escolar es un pilar fundamental para propiciar el 

aprendizaje dentro del sistema escolar, potenciando el poder de retención de los alumnos; aumenta la 

autoeficacia y efectividad escolar, además de promover el desarrollo personal y social de los alumnos, 

fomentando comportamientos y actitudes resilientes de los estudiantes. 

La promoción del buen trato y el clima social adecuado dentro del sistema escolar se puede llevar a cabo con 

variadas actividades, tales como: fomentar la comunicación respetuosa, la capacidad de escucharse, valorarse 

mutuamente, de brindar apoyo emocional. Otorgar herramientas para resolver conflictos de manera no violenta, 

propiciar la cohesión y el trabajo en equipo entre los profesores, entre otras. 

Se ha establecido un programa estructurado que fomenta la creación y mantención de un clima social escolar 

adecuado en donde la principal característica es el buen trato, dado que la escuela es un sistema, se propone 

intervenir a una muestra representativa de la comunidad escolar, puesto que el todo es más que la suma de las 

partes, se introducirán cambios (intervención) a los agentes con el objetivo de modificar el sistema en general. 

Es por esto que la intervención tiene como principal objetivo, promover el buen trato entre los diferentes 

estamentos del Instituto Andrés Bello. 

 
 



ANEXO IV: Protocolo Ante Alcohol Y/O Drogas 
 

Se entenderá por Droga toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía 

(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa, etc.) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, 

provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de 

un estado psíquico, es decir, de cambiar el comportamiento del sujeto, además de poseer la capacidad de generar 

dependencia y tolerancia en quienes la consumen (OMS, 2001). Esto incluye sustancias cuya producción y 

comercialización son ilegales (como la marihuana, cocaína, pasta base, entre otras), al igual que sustancias 

legales de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de prescripción médica (tranquilizantes, 

por ejemplo), que pueden ser objeto de un uso abusivo. 

La Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, define la prevención del consumo de drogas y alcohol como 

un “conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, 

anticipándose a la aparición del problema o trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de 

consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo”. 

Todo hecho denunciado en relación al porte y/o posible consumo de Drogas (lícita e ilícita) será objeto 

de investigación, la que tendrá como finalidad comprobar la veracidad de la denuncia y la participación del 

acusado en dicho acto. La investigación no podrá durar más de 20 días hábiles, a menos que existan causas 

fundadas que justifiquen prórrogas. 

En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al estudiante sujeto a 

investigación. Si fuese sobreseído o declarado inocente, deberá ser reincorporado de inmediato a sus clases, 

otorgándosele todas las facilidades para proseguir con su proceso regular de enseñanza y aprendizaje. 

 
El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado 

de Chile de Proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando su protección y 

cuidado para su bienestar y salud, así como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar 

a sus hijos y de la comunidad por contribuir a su desarrollo, y que para asegurar el derecho de los niños y jóvenes 

de nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, debemos asumir que la comunidad educativa y 

principalmente sus directores, equipos directivos y representantes de Consejos Escolares, tenemos un 

importante rol preventivo institucional que cumplir, se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para 

abordar casos de consumo y situaciones de posible tráfico de drogas: 

 

MECANISMOS DE ACCIÓN: 

Frente a Situaciones de Sospecha de Consumo 



1.- El docente que tenga sospecha de consumo enviará al estudiante a inspectoría, quien sostendrá una 

entrevista con el estudiante, dejando registro de la misma en libro de clases.  

2.- Si el estudiante no reconoce haber consumido algún tipo de droga se llamará a su apoderado para que retire 

personalmente al estudiante, dado que su estado no favorecerá su proceso de aprendizaje ni el de sus 

compañeros. Además, inspectoría derivará al departamento de orientación, quien realizará un despeje de la 

situación del estudiante cuando este se reincorpore al día siguiente a clases. 

3.- Si el estudiante reconoce haber consumido alguna sustancia, inspectoría se encargará de comunicar a la 

Orientadora de nivel y Profesor Jefe.  Se citará al apoderado a fin de informar la situación, esta entrevista también 

deberá quedar registrada en el libro de clases. 

Será la asistente social la encargada de derivar el caso a Senda Previene u otra entidad de la red comunal de 

salud en un plazo máximo de 3 días.  

4. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias necesarias para 

que el estudiante tenga atención psicosocial antes de 30 días consecutivos, presentando los documentos que 

acrediten la realización de la gestión, si el apoderado no da cumplimiento a lo solicitado, la coordinadora del 

departamento de orientación será la encargada de poner a disposición los antecedentes del estudiante al Tribunal 

de Familia. Si el estudiante que presenta consumo tuviera sistema de salud privado (ISAPRE) los padres o 

apoderados tendrán la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada. 

5.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el 

seguimiento del caso durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y 

entrevista cada dos meses con el estudiante, o mensualmente dependiendo la complejidad del caso. 

 

Frente a situaciones de consumo (delito flagrante) o porte de drogas en dependencias del establecimiento  

 

1.-Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, consumiendo o portando 

algún tipo de sustancia al interior del establecimiento será derivado inmediatamente a la encargada de 

convivencia escolar, quien deberá retener al estudiante en dirección o inspectoría. 

2.- Se citará al apoderado para que asista de forma inmediata al establecimiento para tomar conocimiento de la 

situación y los pasos a seguir 

3.-Será la Dirección del establecimiento quien determinará la pertinencia de la denuncia enmarcándose en la 

consideración del ejercicio de la función formativa y la protección de los derechos del estudiante involucrado.    

4.- Si se define la denuncia, será la   encargada de convivencia quien deberá realizarla al Ministerio Público, OS-

7 o PDI (Ley 20.000.) 



5.- Una vez realizada la denuncia al ministerio público, la encargada de convivencia deberá realizar una denuncia 

por escrito a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) a fin de resguardar los derechos del estudiante, dado 

que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con sustancias 

ilícitas. 

6.- Tanto el departamento de orientación como la encargada de convivencia escolar deberán mantener un registro 

de las gestiones realizadas en la hoja de vida del estudiante. 

7.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el 

seguimiento del caso durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y 

entrevista cada dos meses con el estudiante, o mensualmente dependiendo la complejidad del caso. 

 

Frente a situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas 

1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, portando, vendiendo, 

facilitando, regalando, distribuyendo y/o permutando drogas, será derivado inmediatamente a la encargada de 

convivencia escolar, quien deberá retener al estudiante en dirección o inspectoría. 

2.- Se citará al apoderado para que asista de forma inmediata al establecimiento para tomar conocimiento de la 

situación y los pasos a seguir 

3.-Será la Dirección del establecimiento quien determinará la pertinencia de la denuncia enmarcándose en la 

consideración del ejercicio de la función formativa y la protección de los derechos del estudiante involucrado.    

4.- Si se define la denuncia, será la   encargada de convivencia quien deberá realizarla al Ministerio Público, OS-

7 o PDI (Ley 20.000.) 

5.- Una vez realizada la denuncia al ministerio público, la encargada de convivencia deberá realizar una denuncia 

por escrito a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) a fin de resguardar los derechos del estudiante, dado 

que pudiese estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o puede estar siendo utilizado por un adulto 

para cometer un ilícito. 

6.- Tanto el departamento de orientación como la encargada de convivencia escolar deberán mantener un registro 

de las gestiones realizadas en la hoja de vida del estudiante. 

7.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el 

seguimiento del caso durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y 

entrevista cada dos meses con el estudiante, o mensualmente dependiendo la complejidad del caso. 

 

DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS O SANCIONES 

Las sanciones o medidas adoptada se encuentran contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia, 



teniendo en consideración que estas deben tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados. 

Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando 

la mayor protección, reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS: 

 

Nuestro establecimiento tiene como misión formar hombres y mujeres integrales, lo que implica una 

responsabilidad social, por lo que las acciones presentes en este protocolo se encuentran orientadas a la 

prevención, detección y erradicación de conductas nocivas para nuestros estudiantes. Entendemos por 

prevención a un conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las personas, sus familias y la 

comunidad, anticipándonos a la aparición del problema o trabajo con y desde el problema, evitando la conducta 

de consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo.  

A modo de prevención del Consumo de Alcohol y/o Drogas, nuestro establecimiento incorpora al currículum 

materias relativas a la temática en sus objetivos fundamentales transversales, mediante los programas que 

SENDA pone a nuestra disposición, aplicándose el programa de SENDA LA DECISIÓN ES NUESTRA desde 

primero básico a cuarto medio.   

Una vez realizado el diagnóstico de la situación podremos llevar a cabo una intervención focalizada en los cursos 

que presenten mayor nivel de riesgo, entendiéndose que los resultados de la encuesta es levantar información 

cuantitativa en cuanto a la presencia de factores de riesgo y conductas de riesgo en los estudiantes. Los 

resultados se dividen en 4 grupos de factores asociados a pares, familia, conducta e individual; para los cursos 

que tengan mayores factores de riesgos asociados se realizará un plan de trabajo a nivel grupo curso. A demás, 

nuestro establecimiento realizará al menos una charla anual preventiva coordinada por Asistente Social con 

SENDA y/o PDI.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

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, privacidad y respeto por su dignidad 

y honra. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas 

las partes a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

Cualquier situación de Consumo y/o Porte de Alcohol y/o Drogas no contemplada en este protocolo, será resuelta 

por la Dirección del establecimiento. 



 

ANEXO V: Protocolo Ante Accidentes Escolares 

El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de accidentes escolares. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 

escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 

considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales como también en otros recintos externos al establecimiento para actividades 

extra-programáticas o salidas pedagógicas.   

Todos los estudiantes de nuestro establecimiento cuentan con el beneficio que otorga la  ley 16.744 y 

DS 313 y corresponde a atenciones recibidas exclusivamente en establecimientos  públicos del Servicio Nacional 

de Salud, no en clínicas privadas. 

Considerando la presencia de distintos eventos durante la jornada escolar, nuestra institución dispone 

de un servicio de primeros auxilios que tiene por objetivo: Brindar los primeros cuidados en caso de accidente 

escolar y definir la condición de alta en cuanto a reincorporación al aula o el traslado del estudiante a su hogar o 

derivación al centro asistencial con su respectivo informe de accidente escolar.  

Los procedimientos y servicios generales que se realizan en enfermería son:  

• Control de signos vitales: temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria.  

• Curaciones simples: aseo y protección de la herida con técnica estéril, derivación a centro asistencial de mayor 

complejidad, con su respectivo informe de accidente escolar si corresponde.  

• Inmovilización de lesiones traumáticas óseo-musculares: derivación a centro asistencial de mayor 

complejidad, con su respectivo informe de accidente escolar si corresponde.  

• Detección de signos y síntomas sugerentes de cuadro agudo en evolución: Que requieran medidas generales 

de tratamiento de los síntomas y derivación a domicilio o centro asistencial, con su respectivo informe de 

accidente escolar según corresponda.  

 

1. Mecanismos de acción ante accidentes en el establecimiento durante la jornada: 

a) Ante un accidente leve, considerándose erosiones, cortes superficiales en la piel, caídas al correr, golpes 

al chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios, dolor estomacal.  Frente a 

cualquiera de estas situaciones, se brindará la atención primaria de la encargada (paramédico), siendo 

ella quien evalúa, realiza la curación inmediata con los implementos con que el colegio cuente (gasas, 

pinzas, povidona, puntos de afrontamiento, inmovilizadores, camilla, silla de rueda, infusiones de hierba, 

etc.). Encargada deberá dejar registro en su bitácora de atenciones y evidencias fotográficas; se contacta 



con el apoderado y le informa de lo ocurrido, luego el/la estudiante prosigue con sus actividades 

normales. 

b) En caso de accidente moderado, considerándose esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, 

heridas sangrantes, inflamaciones visibles y dolor abdominal intenso, el estudiante requiere atención 

médica en el servicio de urgencia más cercano. La primera persona que tiende al accidentado solicita la 

presencia del paramédico, quien brindará los primeros auxilios e informará a un directivo del 

establecimiento de forma inmediata. La encargada de enfermería continúa con la atención que 

corresponda y se responsabiliza de las siguientes acciones: 

1. Completar el informe de accidente escolar y dirigirse inmediatamente al centro de urgencia (traslado en taxi 

o auto particular). 

2. Inspectoría informará al apoderado del accidente y coordinar el encuentro con éste en el servicio de urgencia. 

3. La paramédico acompañará al estudiante y esperará junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este 

último quien se responsabiliza del estudiante de ahí en adelante. 

 

c) En accidentes graves, considerándose fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, 

caídas con resultado de golpe en la cabeza, pérdida de conocimiento, y ataques epilépticos. La primera 

persona que tiende al accidentado solicita la presencia del paramédico, quien continuará con la atención 

que corresponda y se responsabiliza de las siguientes acciones: 

1. Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado. 

2. Prestar las primeras atenciones al accidentado, solicitando ayuda de otras personas del colegio cuando lo 

necesita (auxiliares, docentes). 

3. Acompañar al estudiante y esperar junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este último quien se 

responsabiliza del estudiante de ahí en adelante. 

 

El inspector General colabora en el procedimiento realizando las siguientes acciones: 

• Informar telefónicamente al apoderado lo que ocurre con su pupilo y que éste será trasladado al servicio 

de urgencia. 

• Completar el informe de accidente escolar y entregarlo al paramédico antes de que éste se traslade con 

el estudiante al centro asistencial. 

  

 Mecanismos de acción ante accidentes en otras dependencias ajenas al establecimiento por actividades extra 

programáticas o salidas pedagógicas: 

 



•  Ante un accidente leve (definido en la letra a): Se brindará la atención primaria de responsabilidad del profesor 

a cargo de la actividad, siendo él/ella quien evalúa, realiza la curación inmediata con los implementos con que 

él cuente en su botiquín de primeros auxilios y comunicará a inspectoría general para que se contacte con el 

apoderado y le informa de lo ocurrido, luego el/la estudiante prosigue con sus actividades normales. 

•  En caso de accidente moderado (definido en la letra b): La primera persona que tiende al accidentado es el 

profesor/a y deberá comunicar a inspectoría general para solicitar la presencia del/la paramédico. El 

profesor(a) es el responsable de entregar los primeros auxilios y acompañar al estudiante mientras llega la 

paramédico. La encargada de enfermería continúa con la atención que corresponda y se responsabiliza de 

las siguientes acciones: 

•  Completar el informe de accidente escolar y dirigirse inmediatamente al centro de urgencia o al colegio, según 

lo solicitado por el apoderado (traslado en taxi o auto particular). 

•  Inspectoría informará al apoderado del accidente y coordinar el encuentro con éste en el servicio de urgencia 

si es necesario. 

•  La paramédico acompañará al estudiante y esperará junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este 

último quien se responsabiliza del estudiante de ahí en adelante. 

•  En accidentes graves (definido en la letra c): Es el profesor/a quien deberá comunicar a inspectoría general 

para solicitar la presencia del/la paramédico. El profesor(a) es el responsable de entregar los primeros auxilios 

y acompañar al estudiante mientras llega la paramédico y se responsabiliza de las siguientes acciones: 

•  Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado. 

•  Una vez que llega la encargada de enfermería continúa con la atención que corresponda y se responsabiliza 

de las siguientes acciones: 

•  Completar el informe de accidente escolar y dirigirse inmediatamente al centro de urgencia. 

•  Inspectoría general colabora en este proceso informando al apoderado del accidente y coordinar el encuentro 

con éste en el servicio de urgencia. 

•  La paramédico acompañará al estudiante y esperará junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este 

último quien se responsabiliza del estudiante de ahí en adelante. 

 

2. Prevención de Accidentes escolares: 
 

A modo de prevención de Accidentes Escolares y fomentar la prevención de riesgos, en nuestro instituto se 

promueve la seguridad escolar desde el autocuidado y la prevención de riesgos en los objetivos transversales, 

promoviendo conocimientos, actitudes y habilidades orientadas a fortalecer lo anterior y el cuidado de su entorno 

cultural, social y ambiental; se realizan actividades como: El día de la Escuela Segura, Semana de la Seguridad 



Escolar, etc. 

 

3. Otras consideraciones: 

o El seguro escolar cubre la atención recibida por el estudiante, mientras dure el tratamiento y 

recuperación. 

o Los estudiantes que participen en actividades extraescolares o salidas pedagógicas estarán cubiertos 

por el seguro escolar estatal. 

o Las estudiantes embarazadas están cubiertas por el seguro escolar estatal. 

o Los estudiantes se someterán a los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de seguridad 

escolar promovidos por la institución, favoreciendo la prevención de accidentes escolar y promoviendo 

un espacio seguro. 

o Cualquier situación de seguridad escolar no contemplada en este protocolo, será resuelta por el inspector 

del establecimiento. 

o Será decisión y responsabilidad de los padres seguir el proceso correspondiente al seguro escolar. 

 
 

ANEXO VI: Protocolo Frente a Actividades Fuera del Establecimiento 
 

Normas especiales sobre comportamiento en actividades fuera del colegio tales como: viaje de estudio, 

giras, salidas pedagógicas y extra programáticas en que se representa a la institución, las que se rigen bajo el 

Decreto Nº 2822 de 1970: 

Las salidas pedagógicas se entienden de la siguiente manera: 

• Viaje de estudio: conjunto de actividades educativas extra-escolar que planifique, organicen y realicen, dentro 

del territorio nacional. 

• El Ministerio de educación otorga patrocinio a viajes de estudio a petición de los interesados, con la 

participación de dos docentes del establecimiento y la debida autorización de la Directora. 

• El viaje debe ser con objetivos pedagógicos y el financiamiento es de responsabilidad de los interesados. 

• El Ministerio de educación otorgará los patrocinios que correspondan a través de una comisión. 

• El Ministerio de Educación no tiene la facultad para otorgar patrocinio a Viajes o Giras de Estudio fuera del 

territorio nacional, sólo en casos excepcionales, cuando por su naturaleza estén destinados a representar a 

Chile en actividades Culturales, Científicas o Deportivas. 

 

La salida programada de cursos fuera del colegio con la finalidad de profundizar objetivos académicos, de 

formación y orientación vocacional de los estudiantes. Estas visitas corresponden a salidas por un día o más 



dentro o fuera de la ciudad, a lugares de interés cultural: centros de investigación, universidades, industrias, 

museos, entre otros. Aquellas visitas realizadas dentro del horario de clases, para efectos de subvención escolar 

deben figurar como “curso en visita cultural a” (El cambio de actividades sólo lo autoriza el DEPROE y están 

contempladas en el calendario escolar regional) “cambio de actividad” y deben quedar registradas en el Libro de 

Clases oportunamente. Deben cumplir con las siguientes características: 

 

1.- Paseo Cultural: 

Obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos, formativos y cronogramas explícitos de las 

actividades a desarrollar. Esta programación deberá ser presentada por el profesor responsable a Coordinadora 

de Ciclo, con la debida anticipación (30 días), para su aprobación y coordinación con otras actividades 

académicas. Se debe contar con el tiempo necesario para la tramitación de la autorización respectiva de la 

Dirección Provincial de Educación. 

Ser coordinada y dirigida por un Profesor jefe, Profesor de sector de aprendizaje y/o algún profesional de la 

Educación, quien será el responsable de la visita y acompañará a los estudiantes hasta su regreso al colegio. 

Contar con la participación de algunos apoderados, uno por cada diez estudiantes que viajan para un adecuado 

acompañamiento. 

Tener autorización escrita, en duplicado, de los apoderados de cada estudiante participante, la cual deberá ser 

entregada a Inspectoría por el funcionario a cargo de la actividad. 

Asegurar que ningún estudiante se margine de la actividad por motivos económicos. Para ello, el profesor 

responsable, en conjunto con los apoderados, buscarán estrategias que permitan la participación de todos los 

estudiantes. La inasistencia a ésta actividad debe ser justificada personalmente por el apoderado. 

Si los objetivos de la visita requieren un tiempo mayor de un día, UTP resolverá la autorización extraordinaria. 

El Profesor responsable deberá entregar a la coordinadora de ciclo, un informe escrito de la actividad realizada 

y una evaluación de ella, dentro de los cinco días siguientes a su realización, de acuerdo a un formato específico 

emanado de coordinación, para tales efectos. 

En caso que un estudiante posea algún diagnóstico médico que requiera supervisión y cuidado (administración 

de medicamentos), el apoderado deberá acompañarlo en la gira para velar por su cuidado y tratamiento, por 

ende, el apoderado deberá asumir el costo del viaje. 

 

2.- Gira de estudios: 

Las giras de estudio son opción solo para 3º ó 4º medio. En los cursos intermedios son considerados como viaje 

Cultural y debe realizarse durante el año escolar, realizando la solicitud a dirección para su autorización, solicitud 

de los permisos correspondientes en DEPROE. 



La gira de estudios debe contar con la participación de al menos el 80% de los estudiantes para autorizar la salida 

y realizar solicitudes a la DEPROE. 

Toda gira de estudios deberá contar con la participación de 2 profesores de diferente sexo. 

En caso que un estudiante posea diagnóstico médico que requiera supervisión y cuidado (administración de 

medicamento), el apoderado deberá acompañarlo en la gira para velar por su cuidado y tratamiento. El apoderado 

deberá, por ende, asumir el costo del viaje. 

Para los estudiantes de primero medio 2015 y cursos que le preceden a este, sólo se autorizarán giras de estudios 

en tercero medio. 

 

3.- Para todas las salidas del pedagógicas rige lo siguiente: 
 
Desde el momento de inicio del viaje, y hasta el término de este; el profesor jefe es el responsable final de esta 

actividad. Por lo tanto, los estudiantes asistentes deberán acatar toda decisión que éste tome, inclusive la 

suspensión de alguna actividad programada.  

La solicitud del viaje debe ser realizada a Dirección, 25 días hábiles de anticipación. 

La documentación debe ser presentada con 20 hábiles de anticipación en secretaría: 

• Nómina de estudiantes: nombre completo y Rut. 

• Nombre del Docente a cargo del viaje (nombre completo, Rut y fono). 

• Nombre del Docente acompañante (nombre completo, Rut y fono). 

• Plan de trabajo del viaje, este debe indicar: 

• Descripción general del viaje indicando fecha de inicio y término. 

• Objetivos, estos deben estar en concordancia con los objetivos del curriculum nacional de una o más 

asignaturas. 

• Indicar todos los lugares que se visitaran, estos deben ir indicados por día, mencionando hora de salida 

y llegada. Además, el lugar de salida y llegada. 

• Pauta del informe a realizar. 

• Pauta de evaluación y asignatura(s) en que se registrara la evaluación. 

• Fotocopia legible del carnet de identidad del chofer (de dos choferes, si es necesario para el viaje). 

• Fotocopia legible de la Licencia del conductor (de dos choferes, si es necesario para el viaje). 

• Certificado de revisión técnica vigente, del vehículo. 

• Certificado de inscripción del vehículo. 

• Certificado de seguro obligatorio accidentes. 

• Permiso de circulación 



• Extracto del PEI que fundamenta los viajes de estudio. 

• Autorización del apoderado que contiene la siguiente información: nombre completo del apoderado, Rut 

del apoderado, nombre completo del estudiante, Rut del estudiante, curso, viaje (lugar), fecha y hora de 

inicio del viaje, fecha y hora de término del viaje, medio de transporte, docente a cargo, fecha y firma del 

apoderado. 

 

4.- Durante el desarrollo de las actividades y/o viajes, los estudiantes participantes estarán afectos a 

todas las normas pertinentes del Reglamento Interno de Convivencia del Colegio, más aquellas propias 

de viajes y paseos que a continuación se especifican y califican: 

 

a) Normas cuya Transgresiones serán calificadas como FALTA LEVE: Su incumplimiento será sancionado 

con la medida de ACCIÓN 1 del reglamento interno de convivencia: 

• 1º Ausentarse sin autorización del programa de viaje y/o ausentarse de las actividades programadas. 

• 2º Tener un trato inadecuado (falta de respeto) con el grupo  de viaje  o con personas  que les prestan 

servicios. 

• 3º Realizar actos temerarios que pongan en riesgo la integridad física y/o psicológica de él o miembros 

del grupo. 

 

b)  Normas cuyas transgresiones serán calificadas como falta MUY GRAVE: Serán sancionadas con la 

medida de ACCIÓN 2, sin perjuicio de interrupción del viaje previa consulta telefónica o vía mail a 

Dirección del Colegio: 

• 1º Realizar, incitar o promover entre sus compañeros, actos de desobediencia a las instrucciones que 

imparta el Profesor o guía, particularmente aquellas que impliquen separarse del grupo, sin autorización 

expresa del profesor. 

• 2º Cometer hurtos o robos durante el transcurso del viaje a personas, negocios o miembros del grupo. 

• 3º Producir escándalos, faltar el respeto o afectar a personas, símbolos nacionales, turísticos o religiosos 

del lugar que se visita. 

• 4º Consumir, incitar a hacerlo o comercializar drogas y/o alcohol. 

• 5º Producir daños en las dependencias del lugar donde se alojan o transportan, asumiendo la 

responsabilidad de reparación del daño causado. 

• 6º En caso de transgresión de alguna de los puntos anteriores, el docente responsable de la actividad 

cuenta con la facultad para devolver al estudiante con el docente acompañante y/o apoderado, previo 

informe a Dirección.  



 

c) Normas cuyas transgresiones serán calificadas como falta GRAVÍSIMA en actividades o campeonatos 

que los estudiantes representan al establecimiento: 

• 1º Realizar, incitar o promover entre sus compañeros, actos de desobediencia a las instrucciones que 

imparta el Profesor o guía. 

• 2º Producir daños en las dependencias del lugar donde se desarrolla la actividad, asumiendo la 

responsabilidad de reparación del daño causado. 

• 3º Expresarse y actuar de forma indebida durante el desarrollo de la actividad. 

• 4º Cometer hurtos o robos durante el transcurso del viaje a personas, negocios o miembros del grupo. 

En caso de producirse alguna de las conductas anteriormente descritas u otra que afecte la actividad, el Profesor 

a cargo de grupo hará entrega de un informe escrito de las transgresiones existentes a encargado de Convivencia 

Escolar, para que el consejo de Convivencia analice los antecedentes y posibles sanciones, las que serán 

interpuestas bajo la ACCIÓN 3 del presente reglamento. 

 

 

ANEXO VII: Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 

El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de estudiantes embarazadas y/o madre o 

padre adolescente. En nuestro país se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes embarazadas y/o 

madres o padre adolescente a permanecer en su establecimiento educacional. En el presente reglamento, se 

encuentran establecidos los derechos y deberes de las estudiantes embarazadas y/o madre o padre adolescente. 

Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema 

escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa. Es responsabilidad de la Asistente 

Social, informar y apoyar a los estudiantes para que estos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de 

Educación:  

 

• Espacios Amigables: Los espacios amigables para la atención de Adolescentes son una estrategia de 

atención integral de salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) cuenta 

con profesionales preparados en temas de sexualidad y consumo de alcohol y drogas.  

• Chile Crece Contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación 

hasta que entran a primer nivel de transición (4años). Para acceder a este sistema hay que dirigirse al 

consultorio en que se está inscrito.  



• El Subsidio Único Familiar (SUF): Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio social 

dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con el registro 

social de hogares vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable.  

 

Nuestro establecimiento otorgará facilidades a los estudiantes durante todo momento, desde el embarazo a la 

maternidad y paternidad. Durante el periodo de embarazo:  

Nuestro reglamento establece derechos y deberes para este periodo.  
 

• Los estudiantes tendrán derecho a contar con un tutor, que será el jefe(a) de U.T.P, quien supervisará 

las inasistencias, apoyo pedagógico, 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 estudiantes. 

• Los estudiantes tendrán derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación 

de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

• Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos 

establecidos en los Programas de Estudio. 

 

• No se exigirá el 85% de asistencia durante el año escolar a las estudiantes en estado de embarazo o 

maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, 

post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas al 

presentar certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 

médicas de la inasistencia. 

 

Funciones específicas del tutor: 

 

• Ser un nexo entre estudiante y profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales de 

estudio y evaluaciones. 

• Supervisar las inasistencias. 

• Supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. Supervisar 

entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario. 

• Llevar el registro de las acciones realizadas en su bitácora. 

• Entrevistarse con los padres y/o apoderados de los estudiantes. 

• Este apoyo se dará por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, siendo esto acreditado por certificado médico. 



Del período de embarazo: 

 

• La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo y post - parto y control sano 

de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

• La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez que 

falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, deberá mantener 

informado al Asistente Social. 

• Las Estudiantes tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma 

de aborto). 

• El establecimiento facilitará durante los recreos, a las estudiantes embarazadas, la utilización de las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles 

accidentes. Siendo responsable de ello Inspectora General. 

 

Durante el periodo de Maternidad y Paternidad: 

 

• Nuestro reglamento de convivencia y evaluación establece derechos y deberes para este periodo, siendo 

responsabilidad del estudiante conocerlo. 

• La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera ser 

como máximo una hora, según indica la ley, la que no considera los tiempos de traslado. Este horario se 

debe coordinar con tutor. 

• 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 establecimiento dará, tanto a la madre 

como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, para ausentarse y dar el cuidado adecuado a su 

hijo(a), y al reingreso se elaborará un calendario para que sean tomadas las evaluaciones, siendo el 

responsable de ello su tutor. 

• Los estudiantes continuarán con el apoyo de su tutor que resguardará el respeto de sus derechos y 

asegurará el cumplimiento de las facilidades otorgadas en el presente reglamento. 

A los Apoderados: 

• El apoderado deberá notificar al tutor situaciones como cambio de domicilio o si el hijo(a) en condición 

de embarazo o maternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona, siendo 

responsabilidad del tutor transmitirlo a los departamentos correspondientes. 



• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir a Inspectoría a entregar el 

certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de materiales de 

estudio y calendario de evaluaciones. 

• El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial 

o total del/la estudiante durante la jornada de clase. Siendo responsabilidad del tutor dicho trámite y 

adjuntado en su bitácora. 

 

 

• El apoderado, debe ser un apoyo para el/la estudiante durante el periodo de gravidez y posterior 

paternidad o maternidad de su pupilo, comprometiéndose a realizar todos los esfuerzos para que su 

pupilo pueda continuar en óptimas condiciones su proceso educativo. 

 

ANEXO VIII: Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 

 

El Instituto Andrés Bello, en todos sus espacios y recintos debe mantenerse en buenas condiciones de 

orden y limpieza, considerando también la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la 

presencia de vectores y plagas. 

De esta manera en el reglamento interno se establecen procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación 

de los distintos recintos y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general. 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de trabajo deberán mantenerse 

en buenas condiciones de orden y limpieza.  

Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores 

y otras plagas de interés sanitario”. 

Del mismo modo, en todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de 

siniestros con el fin de disminuir la posibilidad de accidentes, controlando los factores de riesgo a través de la 

inspección las instalaciones a través de un programa preestablecido y oportuno. 

Para dar cumplimiento a la normativa emanada del servicio de salud y contemplada en la circular que imparte 

instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media 

con Reconocimiento Oficial de Estado de fecha 20 de junio del 2018 en el Instituto Andrés Bello de la ciudad de 

Talca que cuenta con dos sedes, ambas organizadas de la misma manera para su funcionamiento, se realiza lo 



siguiente:  

• Dos veces al año se realiza sanitización, fumigación y desratización, dejando evidencia de ello a través 

del certificado emitido por empresa externa que presta el servicio.  Es responsabilidad de la 

Administración Central de la Corporación gestionar dicho procedimiento. 

• Dos veces al día, los realizan aseos en todas las salas de clases y dependencias; para ello utilizan 

Igenix desinfectante en proporción 1/40 para limpieza y desinfección de los pisos. Además, de dejar 

abiertas las ventanas para su ventilación al término de cada jornada. Es de responsabilidad de 

Inspectoría velar por que ello se cumpla. 

• Cuatro veces al día la persona encargada de los baños debe realizar limpieza profunda de estos que 

implica: utilizar Igenix en proporción 1/60 para realizar la limpieza y sanitización de muros y pisos.  Para 

tazas de baño y lavamanos se utilizan productos de limpieza además de cloro diluido al término de cada 

jornada, utilizando los implementos de seguridad otorgados por la empresa (mascarillas, guantes, 

uniforme). 

• La administración Central de la Corporación designa una persona para que realice la sanitización del 

material didáctico y mobiliario en general utilizado por los estudiantes y el personal a lo menos dos veces 

por semana. Siendo responsabilidad de la Dirección del establecimiento velar que ello se cumpla. 

• El personal de aseo dentro de sus funciones contempla la limpieza, orden y desechado de excedentes 

de las bodegas a lo menos 3 veces al año y en forma periódica la limpieza y ventilación. Es de 

responsabilidad de Inspectoría velar que se cumpla.  

• Al término de cada semestre se realizará lavado de cortinas a cargo de empresa externa determinada 

por la Administración Central de la Corporación y de responsabilidad del personal de aseo, el retiro de 

ellas y envío a lavandería. 

• El personal de aseo dentro de sus funciones diarias se establece que: el aseo incluye trapeado de pisos, 

limpieza de pizarras, alfeizar, muebles y/o estanterías cerrados, mobiliario completo y vaciados de 

papeleros.  Todas las ventanas y puertas de las salas deben quedar abiertas al término de la jornada 

para ventilación; excepto en la noche que por seguridad deben cerrarse incluyendo también puerta 

trasera con picaporte y delantera con llave y candado en todas las dependencias. Siendo inspectoría 

quien debe supervisar el cumplimiento de ello. 

• El personal de aseo y/o nochero es el responsable de sacar la basura al exterior según los días y horario 

del camión recolector externo en ambas sedes.  

• Una vez al año, durante las vacaciones de verano se pinta la fachada e interior de ambas sedes. Es 

responsabilidad de la administración central determinar quién lo realiza y comunicar a dirección del 



establecimiento. Eventualmente podría requerir retocar pintura en cualquier momento del año, siendo 

dirección quien asigna a la persona que lo realice.  

 

Las obligaciones de los directivos, docentes y asistentes educativos comunidad educativa. 

Los trabajadores del establecimiento Educacional, deben considerar a lo menos las siguientes obligaciones: 

• La directora del Establecimiento Educacional, se preocupará de mantener las condiciones de seguridad 

que permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los diferentes niveles de 

la organización. 

• Todos los trabajadores velarán por el mantenimiento y buen estado del Establecimiento Educacional, los 

equipos, herramientas e instalaciones en general del Establecimiento Educacional. 

• Los trabajadores deben informar a la dirección de cualquier situación, que a su juicio represente riesgos 

de accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento Educacional. 

• Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa velar por la seguridad de los 

escolares dentro del recinto del Establecimiento Educacional colaborar en la mantención, limpieza y 

orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán encontrarse permanentemente libres de cualquier 

objeto o líquido que pueda generar riesgos de una caída. 

• Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, utilización de 

herramientas u otro, que el Prevencioncista de Riesgos de la Institución considere conveniente para las 

necesidades de los funcionarios del Establecimiento Educacional. 

• Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento Educacional a su 

Jefe Superior, como, asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le ocurra a un escolar. 

• Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios y saber 

usar los extintores, como su ubicación en el Establecimiento Educacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Medidas orientadas y/o pasos para la ejecución de implementación de orden y limpieza 

• Se cuenta con personal contratado para dicho efecto, es decir para la limpieza e higiene del 

establecimiento. 

• Mantener un stock de productos que son imperiosos para las labores de saneamiento, dada la presencia 

de niños estos productos deben estar debidamente guardados fuera del alcance de los estudiantes. 



• Retirar los residuos diariamente de salas, oficinas, patios y/o espacios del establecimiento en general, 

depositarlos en contenedores especiales, debidamente tapados. 

• Ventilar aulas, oficinas, biblioteca, laboratorio antes de comenzar las labores educativas, en especial con 

estudiantes. 

• Barrer diariamente al inicio de la jornada y al final del horario de clases, los accesos, aulas, oficinas, patio 

con utensilios entregados por parte del establecimiento. 

• Limpiar las manchas presentes en las mesas y las sillas con un producto que tenga propiedades 

desinfectantes, no tóxicas. 

• Mantener limpias las superficies escritorios, dispensadores de agua ya son susceptibles a convertirse en 

fuentes de enfermedades. 

• Las puertas y manillas deben ser constantemente desinfectadas para evitar enfermedades por contacto, 

se debe prestar especial atención a la hora de ejecutar la higienización. 

• Limpieza y desinfección diariamente de baños y servicios higiénicos para evitar enfermedades 

relacionadas y acumulación de agentes patógenos. 

• Por su parte, el fregado de los suelos se realizará de forma manual, estas tareas tienen que llevarse a 

cabo a diario para garantizar que el centro escolar esté en óptimas condiciones higiénicas y la salud de 

los niños no corra peligro alguno. 

 

Medidas destinadas a evitar y prevenir presencia de plagas en el establecimiento. 

• En las instalaciones escolares se pueden albergar plagas que son peligrosas para la salud de los 

estudiantes y el personal. Algunas plagas propagan patógenos dañinos para las personas, es por esta 

razón que se implementa en el IAB un plan de control: 

• Mantener un control e inspección habitual de las inmediaciones del establecimiento. 

• Preservación de registros con fechas y presentación periódica de informes sobre cada espacio del 

establecimiento según los requerimientos que sean necesarios.  

• Mantener Trampas y cebos para la erradicación de roedores, entregar instrucciones a los estudiantes 

que no las manipulen.  

• Recibir y solicitar educación y aplicación de conocimientos sobre los ciclos de vida de las plagas.  

• Asegurar la aplicación estratégica de control de plagas. 

• Educación del personal escolar, los docentes, profesionales y a los estudiantes sobre los pasos para 

prevenir plagas. 

• Información de acciones para la Prevención de plagas. 



• Las plagas se ven atraídas por el alimento y agua en ubicaciones confinadas para su uso, mantenerlas 

limpias y debidamente protegidas. 

• Las plagas aumentan en áreas sucias y desordenadas mantener estantes, salas de clases, oficinas, 

bibliotecas y bodegas limpias y ordenadas. 

• Las áreas cálidas y poco ventiladas pueden ser foco de plagas, como bodegas. 

• Informar sobre grietas o fisuras en el establecimiento y/o en las instalaciones ya que pueden atraer la 

llegada de plagas.  

• Mantener un control del retiro de desperdicios de los contenedores, camión recolector de basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX: Protocolo de resolución pacífica de conflicto entre pares 
 
 

“Reflexión Personal y Compromiso” 

Existen diferentes tipos de situaciones que pueden afectar la convivencia escolar las que deben 

ser abordadas de manera diferente: 

Estimado estudiante: Te invitamos a expresar por escrito lo sucedido, logrando identificar la acción 

inadecuada, los sentimientos involucrados y tu compromiso para una  próxima  vez, con  el objetivo  de 

que las relaciones interpersonales con tus compañeros de Colegio, vaya siendo cada vez mejor. 

 

Nombre estudiante:  …......................................................................  Curso...........Fecha............... 

  

                  Nombre de otros estudiantes involucrados (si es que existen) 
 



 

 

1. CONFLICTO: Identifica y escribe lo sucedido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESPONSABILIDAD: Si lo hubiera, identifica tu grado de responsabilidad en este conflicto 

(¿Cuáles acciones fueron incorrectas de tu parte?). 

 

 

 

 



3. SENTIMIENTOS: ¿Cómo crees que se sintió tu entorno ante la conducta realizada? 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. EMPATÍA: ¿Qué te gustaría expresar a la o las personas afectadas por tu conducta?: (aprovecha de pedir 

disculpas por escrito, si luego de esta reflexión percibes que cometiste un error). 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. APRENDIENDO PARA EL FUTURO: ¿Que aprendiste en esta experiencia?: Registra cómo actuarías una 

próxima vez y cuál es tu compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha                                                                        FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 



 
Anexo X: Protocolo frente a discriminación arbitraria en el establecimiento 

 
 

I. Definición: 

Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer distinciones y 

comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo de ello es la capacidad de 

discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o entre situaciones formales y recreativas, que 

requieren distintos comportamientos. 

 
 

1. Definición de Discriminación Arbitraria (Ley n° 20.609, Art. 2). 

La Ley N° 20.609 (Ley Zamudio), que Establece Medidas contra Discriminación, define discriminación arbitraria 

como: “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por 

agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en 

motivos tales como raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión 

política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, 

sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y 

enfermedad o discapacidad”. 

 

¿Por qué abordar la discriminación arbitraria desde la educación? 

   Las actitudes discriminatorias son aprendidas. Las “bromas” constituyen una vía frecuente para expresar actitudes 

de discriminación entre niños, niñas y adolescentes, y las más habituales son aquellas que hacen alusión a la 

diferencia (por apariencia física, por origen social, etc.), situación que necesariamente debe ser abordado en el 

proceso formativo, identificándolas como manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, dado que 

producen profundo daño en la integridad y autoestima de los estudiantes 

 

En concordancia con lo anterior, la Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de Marzo del año 2016, señala 

explícitamente que queda expresamente prohibido toda forma de discriminación arbitraria. 

 
2. Cuando existe discriminación arbitraria: Los requisitos son copulativos, o sea deben configurarse todos 

para que exista discriminación arbitraria, son: 



a) Debe existir una Distinción, exclusión o restricción: Constituye un acto de discriminación, pero sin 

connotación negativa. 

b) Cuando una decisión carezca de justificación razonable. 

c) Debe existir un Sujeto activo: El acto discriminatorio puede provenir de un estudiante, funcionario o agente del estado. 

d) El acto discriminatorio debe causar privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

e) Particularmente hay discriminación arbitraria cuando el acto se funde en motivos tales como los señalados 

en la ley (raza, orientación sexual, situación socioeconómica, religión o credo, etc.) 

 
PROTOCOLO: 
 

1. Identificación y comunicación: 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación de discriminación, 

deberá ponerlo en conocimiento del Encargado de Convivencia. 

b) En caso de agresión física, se deberá realizar constatación de lesiones (si corresponde) y el estudiante 

será conducido por la asistente de enfermería. Simultáneamente se informa al apoderado de la situación ocurrida 

para que se traslade al recinto de salud. 

c) El receptor deberá acoger al reclamante y registrar, la descripción de los hechos que motivan el reclamo, los 

participantes de éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros), 

las circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc.) y, en general todos los datos que permitan 

entender de mejor manera lo ocurrido. 

d)Además, el protocolo se activará en caso de denuncia efectuada por él o los afectados por actos discriminatorios. 

                             e) Si el hecho reviste características de delito, la dirección deberá realizar la denuncia ante Fiscalía. 

 

2. Evaluación Preliminar de la situación: Desde Inspectoría, determinarán si existen indicios de discriminación, 

para lo cual recabaran antecedentes al respecto, entrevistando a los involucrados junto a sus apoderados, 

testigos u obteniendo cualquier otro antecedente con este fin. 

 

3. Informe de recopilación de inspectoría 

Se emitirá informe en el que se contendrán los hechos denunciados, los involucrados, su contexto social, 



familiar y académico, los hechos o actos discriminatorios detectados conforme a los antecedentes analizados, 

las intervenciones de especialistas (psicólogas de nivel y/o orientadoras), informe del profesor jefe, además de 

las acciones propuestas por departamento de orientación para revocar los actos discriminatorios. 

 

4. Socialización del informe ante Equipo de convivencia 

El informe emitido se entregará al equipo de convivencia, quienes evaluándolo decidirán las acciones para 

resolver el conflicto, medidas disciplinarias y/o formativas aplicables. Se velará para que el afectado reciba un 

efectivo acompañamiento. 

 
5. Acciones remediales. (Resolución pacífica de conflictos): 

a) Analizando la información recopilada, se propondrán estrategias para la resolución de conflictos, mediante 

técnicas de mediación, arbitraje o negociación, procurando que las partes adquieran compromisos para resolver 

el asunto. Además, el equipo de orientación junto el Encargado de Convivencia propondrán acciones para 

revocar el acto discriminatorio. 

 
6. Seguimiento. 

a) En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparadoras hacia un estudiante, el 

departamento de orientación designará a un miembro del establecimiento, preferentemente al profesor jefe, 

para que realice un seguimiento respecto del cumplimiento de lo resuelto. 

b) Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de cumplimiento de la(s) medida(s) 

indicada(s), el responsable del seguimiento dejará registrado el cierre del caso. 

 

Anexo XI: Protocolo de atención a estudiantes frente a autoagresión dentro del establecimiento educacional. 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes al interior del 

establecimiento, lo que implica que cuando ocurran situaciones de autoflagelación de estudiantes en el instituto, 

se deberá adoptar el procedimiento previsto en este protocolo, con el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, 

procurando garantizar de la mejor forma posible la salud e integridad física de los estudiantes, cuando estas 

contingencias se presenten. 

 
 



Definición 

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas o estómago visibles) o sospecha de éstas en 

sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su hogar, se procederá a informar a los actores específicos que a 

continuación se detallan: 

 
1. Sospecha de que el estudiante pueda estar cortándose (autoflagelación): Quien observe la situación (ya sea 

profesor, inspector, asistente social, psicólogo u otro profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado 

por el estudiante (entrevista). Si del relato se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al estudiante 

que el establecimiento educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor de edad y su 

integridad se ve en riesgo. 

2. Por el contrario, si luego de entrevistarse con el estudiante no se recaba información respecto de que 

efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el 

establecimiento educacional. 

 

3. Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la derivación interna a psicóloga de 

nivel y derivación externa al apoderado(a). Una vez notificado el apoderado(a) se pedirá la firma que avale que fue 

informado(a) y que solicitará o no la hora correspondiente a especialista en institución de salud correspondiente 

(psicólogo, psiquiatra, consultorio, CESFAM, etc.). 

 
4. Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de acompañar al estudiante, 

donde se encuentre ya sea, el inspector, asistente social o psicólogo, brindar primeros auxilios, dar aviso a 

ambulancia para ser trasladado al Hospital Regional (131), consultorio, CESFAM, así como también a familiares 

correspondientes. 

5. En caso de que los familiares no puedan acompañar al estudiante, la asistente de enfermería del establecimiento 
 

educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de salud, hasta que se presente un familiar. 
 

6. Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde dirección la 

retroalimentación respectiva del caso del estudiante (derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, 

farmacoterapia) en las situaciones que se detallan en el segundo y tercer punto, con el objeto de coordinar las 

medidas sugeridas por el profesional médico y/o de salud mental, con el equipo psicosocial del establecimiento. 



7. Una vez evaluada la situación, se podrá informar al Tribunal de Familia sobre situación ocurrida a fin de prevenir 

riesgos mayores que atenten contra la integridad del estudiante. 

 
 

Anexo XII: Protocolo “Aula Segura” 
 

 
A. Antecedentes: 

 
 

1. Ley N° 21.128 Aula Segura: (en Anexo N° 1) 

La ley sanciona los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que afectan gravemente la 

convivencia escolar por cualquier miembro del establecimiento, tales como profesores, padres y apoderados, 

alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad 

física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 

dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 
2. El Colegio en su “Reglamento Interno”, cuenta a la fecha con el Protocolo en caso de Agresión Sexual, por lo 

cual no será materia a tratar en el presente Protocolo. 

3. Atribuciones y Línea de Actuación para los Directores de Establecimientos Educacionales, (en adelante EE.EE.) 

que Impone la Ley Aula Segura, para los casos que esta señala, estos son: 

 
a. La dirección deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

b. La dirección tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional 

hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de 

la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 



c. La dirección deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus fundamentos, por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 

d. En los Procedimientos Sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de Suspensión, habrá 

un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En 

dichos procedimientos se deberán respetar los principios del Debido Proceso, tales como la presunción de 

Inocencia, Bilateralidad, Derecho a presentar pruebas, entre otros. 

e. Contra la Resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante 

la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. 

f. La Interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar 

su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la Expulsión o 

la Cancelación de la Matrícula. 

 

B.  Acciones que infringen la Ley Aula Segura: 
 
 

1. Son Actos que afectan la Normalidad del Funcionamiento de las Actividades Normales del E.E., estas son: 
 

a. Agresiones de Carácter sexual. 

El Colegio en su “Reglamento Interno y de Convivencia Escolar”, cuenta a la fecha con el Protocolo para casos 

de Agresión Sexual, por lo cual no será materia a tratar en el presente. Ver “Protocolo de Actuación ante 

Agresiones Sexuales y Hechos de Connotación Sexual que atenten contra la Integridad de los Estudiantes”. 

b. Agresiones físicas que produzcan Lesiones. 

Al igual que en el caso anterior, el Colegio en el actual “Reglamento Interno y de Convivencia Escolar”, cuenta a 

la fecha con Protocolos para casos de Agresiones Físicas, por lo cual no serán materias a tratar en el presente. 

Ver Protocolos de Actuación ante Situaciones de Maltrato a Estudiantes. Protocolo de Actuación Acoso Escolar 

o Violencia entre Miembros de la Comunidad Educativa o Bullying. Protocolo de Actuación Maltrato de un Adulto 

hacia un Estudiante, y Protocolo de Actuación Agresión de un estudiante a Personal del Establecimiento. 

c. Uso, porte, posesión y tenencia de armas. 



d. Uso, porte, posesión y tenencia de artefactos incendiarios. 

e. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 
establecimiento. 

 
 

2. En caso de detección o flagrancia de las Acciones que se señalan en lo puntos c. d. y e., estipuladas en el 

punto anterior, por cualquier miembro del Establecimiento Educacional, deberá actuar y/o dar cuenta en forma 

inmediata a Inspectoría. General, para dar inicio al proceso de ejecución de lo que se dispone en el presente 

protocolo. 

3. Los Actos antes mencionado en los puntos a. hasta e., deberán ser consideradas como Falta Graves o 

Gravísima, en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Establecimiento Escolar. 

 
C.   Forma de Operar ante la Detección del Uso, porte, posesión y tenencia de armas, de artefactos incendiarios y/o 

ante actos que atenten contra la infraestructura esencial para la presentación del servicio educativo por parte 
del establecimiento 

 

1. Ante “Detección de Tenencia de porte de Armas de Fuego o Artefactos Incendiarios o bien, en la 

Flagrancia en la Destrucción de la Infraestructura Esencial”, en La Sala De Clases o Recreos: 

a) El Docente o Inspector que detecte o reciba la denuncia debe informar en forma inmediata a Inspectoría 

General. En ausencia de ellos, a cualquier Jefatura del Establecimiento Educacional. 

b) El Inspector o quien haya recibido la denuncia, deberá tomar contacto con el estudiante en forma privada y 

siempre acompañado de otra persona, pudiendo ser un profesor, asistente de Inspectoría u otro. 

c) En caso de tratarse de Armas o Artefacto Incendiario, solicitar el o los elementos, los cuales deberán quedar 

en Custodia en la Bodega Principal del Colegio bajo llave. 

d) En caso de tratarse de Detección o Flagrancia por atentado a la Infraestructura del Establecimiento, se 

informará a Inspectoría General del o las personas involucradas, entregando el máximo de antecedentes 

recabados, en especial fotografías de los actos vandálicos. 

e) En ambos casos el Inspector, tomará las primera Declaración a los involucrados, informando junto a la 

Encargada de Convivencia Escolar, a dirección, entregando las recomendaciones del caso. 

 
2. Ante la “Evidencia del Porte o Uso Armas de Fuego o Artefactos Incendiarios” en el Establecimiento 

Educacional: 

 



a) El Docente o Inspector que detecte o reciba la denuncia del Porte o Uso de Armas de Fuego o de Artefactos 

Incendiarios al interior del E.E. o en su perímetro inmediato, deberá en forma inmediata realizar llamada a 

Carabineros de Chile. 

● En el Intertanto y según la gravedad del hecho, se podrá: 

● En caso de detectar sólo la Evidencia de Porte de Armas de Fuego o de Artefactos Incendiarios al interior 

del E.E. Inspectoría, deberá aislar el lugar donde se encuentren los potenciales agresores, hasta la llegada de 

Carabineros. 

● En caso de Balacera al Interior o Perímetro del E.E., como asimismo de lanzamiento de Artefactos 

Incendiarios, colocar en ejecución Plan de Evacuación del E.E. mediante el Uso de las Alarmas del Colegio. Esta 

deberá ser distinta a la del Plan de Contra Incendio y del Plan Antisísmico. 

b) En ambos casos el Inspector, y en caso de identificar a los involucrados, se les tomará las primeras 

Declaraciones a los involucrados, informado junto a la Encargada de Convivencia Escolar, a la dirección del E.E., 

entregando las recomendaciones del caso. 

c) Estas deberán ser entregadas a Carabineros y Fiscalía, como antecedente, ya que se trata de acciones que 

revisten carácter de delito. 

 
3. Dirección del Establecimiento, dispone el inicio del Proceso Sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa, incurriere en alguna conducta grave o gravísima. 

 

a) Para lo anterior referirse al Punto A, 1, 3 del presente Protocolo. 

b) En todo el Proceso siempre se debe tener en cuenta los Principios del Debido Proceso, tales como, la 

presunción de Inocencia, Bilateralidad, Derecho a presentar pruebas, entre otros. 

c) A su vez los involucrados y en especial los Acusados de haber faltado a las Normas Reglamentarias y/o 

Legales, estarán afectos al Procedimiento de Aplicación y Revisión de las Faltas antes mencionadas, estipulados 

en los Puntos 5., 5.8, y 5.9, del presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, para ajustarse a las 

normas del Debido Proceso antes citada.
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