
 

 

 

REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL

  

DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

 
 

COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN 

LA ARAUCANÍA 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1 

 

 

 
 

 

1. INDICE 
 

 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................ pág. 2 
 

CAPÍTULO II 
 

Marco normativo y legal …………….………………………………………………………………………………………….pág. 3 

CAPÍTULO III 

Objetivos de la buena convivencia escolar .................................................................................. pag 4 
 

CAPITULO IV 
 

Orientaciones generales y marco conceptual .............................................................................. pág5 
 

CAPÍTULO V 
 

De los estudiantes ...................................................................................................................... pág10 
 

CAPÍTULO VI 
 

Medidas y sanciones disciplinarias .............................................................................................. pág17 
 

CAPÍTULO VII 

Protocolos de actuación .............................................................................................................. pag30 

CAPÍTULO VIII 

Vigencia del reglamento interno y manual de convivencia escolar ............................................. pág58 

 

 
Anexos y Apartados 

- Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 

- Manual de Funciones 2020 



REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

2 

 

 

 

CAPITULO I. PRESENTACION 

 

 
ARTICULO 1.- La Educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de 

todos los estudiantes, colaborando en su proceso de integración a la vida social, 

habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana y en el 

protagonismo de su propio proyecto de vida. Para lograr esto, la Escuela necesita 

llevar a cabo su misión, que, entre muchas otras cosas, está el educar para 

desarrollar en ellos los valores y buenos hábitos de higiene personal y ambiental. 

Abordar el tema de la Convivencia Escolar, no es tarea fácil, al contrario, es de mucha 

complejidad y, por tanto, requiere mayor esfuerzo, dedicación y voluntad de todos los 

miembros de la comunidad educativa para tratarlos ya que la vida social está en 

permanente transformación y cambios. Las formas de participación y de vivir en 

sociedad varían y se hacen más diversas. Los cambios culturales son un proceso 

largo en la vida de las personas. La sociedad ha cambiado en estas últimas décadas 

donde el influjo de los medios de comunicación de masas, tienen una gran 

repercusión en las conductas de los ciudadanos. El rol de la familia en la formación 

integral de las personas ha sufrido un retroceso que repercute negativamente en 

desarrollo integral de las personas. 

ARTICULO 2.- La buena Convivencia Escolar es algo más que cumplir las normas 

de los reglamentos de convivencia. Es una experiencia que nos abre al aprendizaje 

sobre los modos de convivir. Desde esta perspectiva, la Política Nacional de 

Convivencia Escolar le ofrece al sistema escolar un marco conceptual y estratégico 

que orienta, al interior de los establecimientos educacionales, el desarrollo de acciones 

que nos ayudan a aprender a vivir juntos y a construir acuerdos sobre cómo queremos 

vivir en comunidad. 

La Escuela es el primer escenario de lo público, donde los niños, niñas y adolescentes 

se forman para ser ciudadanos. En la convivencia diaria se juegan importantes 

dilemas éticos; o aprendemos a comportarnos con los demás en forma solidaria e 

inclusiva frente a las distintas maneras de ser y pensar, o, por el contrario, 

aprendemos a actuar en forma agresiva y discriminatoria. Es por esto que los valores 

y prácticas que sustentan la Convivencia constituyen un soporte ético y un ámbito 

formativo fundamental de todo lo que se construye en la escuela y en el liceo. 

En la Escuela se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o alimentar la 

discriminación. Por lo tanto, las buenas formas de convivencia hay que intencionarlas 

en todos los espacios y momentos de la vida escolar, e involucrar en ello a todos los 

actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, padres, madres y apoderados). Hay que promover buenas experiencias de 

convivencia a través de una política orientada a generar condiciones favorables para 

el buen entendimiento, el diálogo y la superación pacífica de los conflictos. 
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En la medida que cada comunidad educativa sea consciente del tipo de relaciones 

interpersonales que se establecen y trabajen por una convivencia inclusiva y 

democrática, se generaran climas más adecuados para enseñar y para aprender. Si 

bien un buen clima mejora la calidad de los aprendizajes, la Convivencia no es solo 

un requisito para hacer más eficaces los aprendizajes. Es demás un elemento clave 

para la formación del ciudadano. 

ARTICULO II.- MARCO NORMATIVO Y LEGAL. 

Los elementos contenidos en los principales cuerpos legales vigentes respaldan las 

orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de Convivencia Escolar 

entrega al sistema educativo. En este marco, la formación en Convivencia Escolar 

está sustentada en los derechos humanos, en las garantías que debe brindar el 

sistema escolar para una educación integral, asegurando el derecho a aprender de 

acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin excepción de ninguna índole. 

A continuación, se presentan algunos de los principales cuerpos legales y normativos 

que sustentan la Convivencia Escolar que tiene en la base de su quehacer al 

estudiante, como sujeto de derechos y al Colegio como garante de esos derechos: 

1.- Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de 

la República de Chile (CPR). 

2.- Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga 

la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

3.- Decreto N° 837, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el 

Pacto de San José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

4.- Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de 

la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. (LSAC). 

5.- Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

6.- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no 

derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005 (Ley General de Educación). 

7.- Ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

Educacionales que reciben aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE) 

8.- Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece 

disposiciones para que establecimientos educacionales elaboren Reglamento de 

Evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, 

ambas modalidades. 
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1. Implementar estrategias para desarrollar, ejecutar y evaluar el Reglamento de 

Convivencia Escolar, según la normativa vigente. 

2. Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de 

sus hijos o pupilos, a través de una sólida formación de valores universales, 

respaldadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

3. Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la 

legislación vigente. 

4. Desarrollar y afianzar en los alumnos y alumnas los valores y actitudes de respeto, 

responsabilidad, tolerancia, esfuerzo, solidaridad y participación en los procesos de 

consolidación de una perdurable Convivencia Escolar. 

 

9.- Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta 

uso de uniforme escolar (Reglamento de Uso Uniforme Escolar). 

10.- Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba 

Reglamento de Evaluación y Promoción escolar para la educación Básica y media 

adultos. 

11.- Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el 

Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos 

de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y 

enseñanza media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

12.- Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 

Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

13.- Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, 

que establece derechos de niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

14.- Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de 

Educación, que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre 

reglamento interno, en lo referido a Convivencia Escolar. 

15.- Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que 

aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres, 

estudiantes. 

CAPITULO III. OBJETIVOS DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTICULO 4.- Los Objetivos se formulan a partir del Proyecto Educativo Institucional 

PEI; el Plan de Mejoramiento Educativo PME; Ley de Subvención Escolar 

Preferencial, SEP 2013; la promulgación de la Ley General de Educación, LGE y de 

las propias características de nuestra institución escolar: 
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CAPITULO IV. 

ARTICULO 5.- ORIENTACIONES GENERALES Y MARCO CONCEPTUAL 

Objetivos del Reglamento de Convivencia Escolar. 

1.- Promover en los estudiantes, una concepción del Colegio como un espacio de 

socialización, de solidaridad y de aceptación recíproca para lograr que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ambiente adecuado. 

2.- Informar, socializar y enseñar a todos los integrantes de la comunidad educativa 

las normas y procedimientos, que permitan construir una sana convivencia escolar, 

con especial énfasis en una formación que favorezca la resolución pacífica de 

conflictos y la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

MARCO CONCEPTUAL: 

El presente Reglamento tiene por finalidad, promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que contribuyan a 

una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca 

la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los 

que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e 

implementar acciones reparatorias para los afectados. Lo anterior es sin perjuicio de 

impulsar acciones de prevención teniendo en cuenta especialmente el Proyecto 

Educativo Institucional. 

5. Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la 

convivencia escolar, dentro del actual marco curricular, el PEI, la Ley SEP, la LGE y 

sus derivados. 

6. Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la 

comunidad escolar, siendo de especial relevancia la activa presencia de estudiantes 

como componente esencial de estos procesos. 

7. Generar procesos de reflexión para crear conciencia crítica en torno a la 

convivencia y cautelar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

escolar, promoviendo su desarrollo personal, cultural y socio-ambiental. 

8. Implementar Protocolos de Actuación. 

9. Desarrollar acciones que permitan la prevención escolar en temas como: Drogas, 

Sexualidad, Bullying, Seguridad, otros. 

10. Instalar procesos de prevención de Bullying en la comunidad educativa 
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a.- Clima escolar: Es el contexto o ambiente en el que se producen las 

interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está 

determinado por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum y posibilita -o 

dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también, de 

los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más 

organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las 

normas, más favorable será el ambiente para enseñar y para aprender con la 

comunidad escolar que cultiva altas expectativas. 

b.- Convivencia Escolar: Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, 

siendo una dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al 

desarrollo de mujeres y hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente 

responsables en el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, 

capaces de respetar a las personas y al medio ambiente, de manera que puedan 

iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad 

y su país, con especial énfasis en la promoción de la cultura de la paz. 

c.- Comunidad educativa: Agrupación de personas que, inspirada en un propósito 

común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres 

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

docentes directivos y sostenedores educacionales. 

d.- Cultura escolar: Es una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia 

que propone y reproduce la escuela en sus prácticas cotidianas (formas de 

comportamiento, normas de conducta, valores aceptados o rechazados, etc.). Mucho 

de lo que sucede en el espacio escolar no está escrito y puede realizarse sin la 

reflexión necesaria. Considerando sus implicancias en el proceso formativo, se hace 

necesario que estos conocimientos, habilidades y actitudes, sean identificadas para 

evaluar e intencionar su coherencia con los aprendizajes en Convivencia Escolar. 

e.- Proceso de participación: Los integrantes de la comunidad educativa participan 

a través de sus representantes en el Consejo Escolar, instancia de socialización y 

validación del Reglamento de Convivencia Escolar cuyo fin es regular y normar los 

aspectos del régimen interno del diario actuar, el cuidado de las personas y de las 

relaciones interpersonales entre los integrantes de la Comunidad de la Escuela 

. En tal sentido, este Reglamento es un eslabón del proceso conducente a una nueva 

normativa escolar que tenga sentido en sí y para los usuarios. Con ello se espera 

contribuir a la realización de la visión de una comunidad educativa como un espacio 

de encuentro y de construcción conjunta. 

f.- Sana convivencia escolar: Es el derecho y el deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de 

las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que 

contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de 

violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar el 

Reglamento de Convivencia Escolar, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 

correlativos. 
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g.- Acoso o maltrato escolar: “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

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

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

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

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

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley 20.536, artículo 

16 B, MINEDUC, 2011). 

h.- Afectividad: “Es una dimensión del desarrollo humano, referidas a un conjunto 

de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las 

personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con 

uno mismo y con los demás” (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6, Mineduc 

2013.) 

i.- Agresividad: “Es un comportamiento defensivo natural, ante situaciones de riesgo 

de su integridad personal. La agresividad no implica necesariamente, un hecho de 

violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus 

impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 

Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados mediante la 

autorregulación, el autocontrol y la autoformación.” (Conviviendo mejor en la escuela 

y en el liceo, pág. 34, Mineduc 2011.) 

j.- Buena convivencia escolar: “Corresponde a la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes.” (Ley 20.536 Sobre violencia 

escolar, Art. 16 A.) 

k.- Bullying: “Es una manifestación de la violencia en la que un estudiante es 

agredido/a y se convierte en victima al ser expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede 

manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es 

decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 

amenazas telefónicas o a través de redes sociales de internet. El bullying tiene tres 

características centrales 1) se produce entre pares 2) existe abuso de poder 3) es 

sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido. Este es una 

de las expresiones más graves de la violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera oportuna, con la participación de toda la 

comunidad escolar”. (Prevención del bullying en la comunidad educativa, pág. 7, 

Mineduc 2011). 

l.- Conflicto: “Oposición o desacuerdo entre dos o más personas, debido a intereses, 

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

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

situaciones de violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no 

ignorado y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el 

arbitraje.” (Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo, pág. 37, Mineduc 2011). 
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Para el año 2020 se designa como Encargado de Convivencia Escolar, a Egla 

Fernández 

Correo electrónico: convivencia@amanecer-temuco.cl 

 

m.- Educación: Proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas 

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

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo 

de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural 

y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

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

tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir 

al desarrollo del país (Ley General de Educación). 

n.- Sexualidad: Es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, 

la intimidad, la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

roles y relaciones interpersonales. (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6, 

Mineduc 2013.) 

 
 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTICULO 6 Existirá un encargado de Convivencia Escolar, designado por la 

Dirección del establecimiento, quien deberá promover a través de un Plan de 

Gestión, la sana Convivencia Escolar entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa, además de ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y 

planes del Comité de Sana Convivencia Escolar. También dentro de sus 

obligaciones esta investigar los casos correspondientes e informar a la dirección y 

docentes, sobre cualquier asunto relativo a la Convivencia. El encargado de 

Convivencia Escolar es un actor clave que necesita de la coordinación con otros 

directivos, docentes, paradocentes y profesionales, estableciendo mecanismos y 

estrategias que permitan instalar sistemas de trabajo colaborativos e 

interdisciplinarios. En este contexto, si bien las duplas psicosociales formalmente no 

están llamadas a trabajar el área de la Convivencia, cada vez se ven más 

involucradas en estas labores, por lo que es importante definir sus roles y funciones 

a razón de su experticia y ámbito de acción. 
 

 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTICULO 7.- El Comité de Sana Convivencia Escolar, será el responsable de 

diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que 

mailto:convivencia@amanecer-temuco.cl


REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

9 

 

 

 

determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en conjunto con 

la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, 

por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el Equipo Psicotécnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia 

de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. 

Sistemáticamente se debe informar al Equipo Directivo y al Consejo Escolar de los 

avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad 

Educativa, los avances en la promoción de la Convivencia Escolar y la prevención 

de la violencia. 

 

 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

a. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento 
de un clima escolar sano. 

b. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
Establecimiento. 

c. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de 
las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier 
tipo de conducta contraria a la sana Convivencia Escolar. 

d. Participar con su opinión y evaluación, en la implementación de políticas referidos 
a la Convivencia Escolar. 

e. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de 

Convivencia Escolar. 

f. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la Convivencia Escolar. 

g. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su 

propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los 

profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos 

a seguir en cada caso. 

h. Proponer sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. El comité de 

Sana Convivencia Escolar deberá asesorar al Equipo Directivo, cuando se deba 

tomar decisiones en lo disciplinario con respecto a algún estudiante. El comité 

actuará, para este caso cuando la dirección se lo solicite y/o la consideración de 

la falta lo amerite. Los acuerdos tomados por el comité serán consensuados y 

respetados por la comunidad educativa. 
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CAPITULO V. DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 8.- DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

a. Recibir experiencias educativas y formativas dentro y fuera del aula, que ofrezcan 

oportunidades para su formación y desarrollo integral, en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo. 

b. Recibir una atención adecuada y oportuna en caso de tener necesidades 

educativas especiales. 

c. A no ser discriminado arbitrariamente. 

d. Expresar su opinión, con especial cuidado por la forma en que ello se realiza. 

e. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de cualquier 

tipo de vulneración. 

f. Que se respeten su libertad individual y de conciencia, y sus convicciones 

religiosas, ideológicas y culturales, conforme al presente Reglamento. 

g. Conocer oportunamente sus calificaciones y analizar los resultados de sus 

evaluaciones, en la forma que los docentes lo determinen. 

h. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente y 

en concordancia al Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. Del mismo 

modo, a ser evaluados en forma diferenciada en los casos que el mencionado 

reglamento lo establezca. Es responsabilidad de los estudiantes conocerlo y 

hacerlo cumplir. 

i. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Colegio, a través de los 

canales formales de participación de manera permanente. 

j. Utilizar el seguro escolar en caso de accidente escolar, de acuerdo al 

procedimiento establecido al efecto en el respectivo protocolo. 

k. Recibir apoyo formativo y académico que permita a la alumna, un adecuado 

desarrollo del embarazo y crianza mientras cursa estudios en el colegio. 

l. A un justo y racional proceso ante la aplicación de una medida formativa o 

reparatoria y una sanción, a partir de la presunción de inocencia y del derecho a 

la defensa. Esto incluye conocer los cargos que se le imputen y a poder realizar 

los descargos que le merezcan oportunos. 

m. Estudiar sin perjuicio de enfermedades crónicas o terminales, garantizando la 

protección de toda discriminación arbitraria y otorgando los apoyos necesarios 

durante la trayectoria escolar, en su evaluación y en su promoción. 

n. Participar en la elaboración, ajuste y actualización del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, del Proyecto Educativo Institucional y de los instrumentos 

de gestión institucional de manera vinculante, de acuerdo a las disposiciones que 

se generen para el efecto. 
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ARTICULO 9.- DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

a. Conocer y cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar de la Escuela el que 

será entregado al apoderado en el periodo de Matrícula. 

b. Mantener y contribuir a un clima de sana convivencia, usando un lenguaje, 

modales y trato respetuoso, tanto dentro como fuera de la Escuela. 

c. Aceptar y asumir positivamente las exigencias disciplinarias como expresión de 

seriedad y respeto a la formación que entrega su colegio, sugeridas por 

docentes, paradocentes, administrativos y auxiliares. 

d. Manifestar una actitud de apoyo y respeto a la Dirección, personal directivo, 

profesores, a los compañeros investidos de autoridad: Centro de Alumnos, 

presidentes de curso y demás personal que colabora en la Escuela. 

e. Contribuir al buen prestigio de la Escuela. 

f.  Informar los problemas de salud, en forma oportuna y con acreditación médica 

según sea el caso. 

g. Asistir a clases diariamente y a las actividades formativas en que libremente se 

ha comprometido. 

h.  Mantener buena presentación personal durante toda la jornada de clases, con 

uso del uniforme completo. 

i.  Participar de todas las actividades académicas propias de su currículum de 

estudio planificadas por la Escuela. 

j. Participar en las actividades que se realicen en el colegio ya sean deportivas, 

culturales o artísticas. 

k. Representar al colegio, en actos o encuentros estudiantiles toda vez que la 

Dirección de la Escuela lo solicite. 

l. No abandonar la sala de clases o de la Escuela durante el transcurso de la 

jornada sin autorización. 

m. Mantener apagados en horas de clases teléfonos móviles y cualquier otro 

aparato sonoro. 

ñ  No grabar, filmar o tomar fotografías durante las clases sin autorización del 

profesor y/o de la dirección del colegio, por lo tanto, será sancionado toda 

publicación de videos, fotografías o semejantes, en las páginas sociales de 

internet y/u otro medio de comunicación. 

n. Cumplir con el horario de clases establecido por la Escuela. 

o. Mantener un buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela, actuando con 

honradez y veracidad. 

p. En caso de toma del Establecimiento por los estudiantes, esto se considerará 

una falta gravísima y los daños y perjuicios que se produzcan serán 

demandados civilmente en contra de los padres. 

q. No fumar dentro de la Escuela, como así mismo ingerir o portar drogas o 

bebidas alcohólicas, considerándose estas como faltas Gravísimas, estando 

sujeto a las nuevas leyes del control de drogas y estupefacientes (Ley 20.000, 

ver protocolo). 
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r. Cuidar el material, instalaciones e infraestructura que son patrimonio de la 

Escuela. En caso de destrucción de un bien, además de las medidas 

disciplinarias correspondientes, el Apoderado deberá responder 

económicamente por el daño causado. 

s. Portar diariamente su agenda, documento oficial de comunicación entre el 

colegio y los 

padres y apoderados. 

 

 
ARTICULO 10.- DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS ESTUDIANTES 

a. En la sala de clases el lanzar papeles y objetos; efectuar gritos o cualquier falta 

que interrumpa la clase. 

b. Rayar y destruir dependencias de la Escuela, especialmente baños, mobiliarios 

y paredes. 

c. Portar joyas, relojes, celulares, equipos de música, audífonos, u otros elementos 

de alto costo. La Escuela no asumirá ninguna pérdida de estos elementos que 

son de exclusiva responsabilidad del alumno. 

d. Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad 

educativa a través de chats, mensajes de texto, correos electrónicos, sitios webs, 

teléfonos o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico. 

e. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes 

o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando 

no se haya hecho uso de ellos. 

f. Ocupar y hacer uso de las dependencias y recursos de la Escuela sin 

autorización de la dirección. 

g. Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la Escuela 

o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por 

éste. 

h. Manifestación efusiva de afecto y connotación sexual, sea heterosexual u 

homosexual, aun cuando no sean constitutivos de delitos. 

 
 

ARTICULO 11.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

Los dirección del establecimiento podrá, con acuerdo del respectivo Centro de 
Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y previa consulta al Centro de 
 lumnos(as  y al Comit  de Seguridad Escolar, establecer el uso obligatorio del 
uniforme escolar según consta en el decreto MINEDUC 215 del 11 de junio de 2009. 

 

En este contexto y considerando que el uso del uniforme es de carácter obligatorio, 

el alumno deberá presentarse a su escuela usandolo, ya que esto lo distingue como 

integrante del establecimiento, el cual tiene las siguientes características: 
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Varones uniformes oficial 

a. Pantalón gris de colegio, polera reglamentaria de manga larga o corta, según 

temporada. 

b. Suéter o polar rojo reglamentario, Zapatos negros y calcetines azul marino. 

c. Parka – Polerón reglamentario. 

Varones uniforme Educación Física 

a. Buzo deportivo reglamentario. 

b. Polera reglamentaria y Zapatillas. 

Damas uniformes oficial 

a. Falda reglamentaria, polera reglamentaria de manga larga o corta, según 

temporada. 

b. Suéter o polar rojo reglamentario y Calcetas plomas (con panties, y/o pantalón 

azul marino según temporada. 

c. Parka –Polerón reglamentario. 

d. Zapatos negros. 

Damas Uniforme Educación Física 

a. Buzo deportivo reglamentario. 

b. Polera reglamentaria y Zapatillas. 

Además: 

a. El estudiante debe presentarse con uniforme limpio y en buenas condiciones. 

b. En clases de educación física, el estudiante deberá usar el buzo de la escuela, 

además de útiles de aseo. 

c. Los alumnos varones deberán mantener un corte de pelo tradicional, cabello 

peinado, limpio y sin volumen, sin patillas y que el largo no sobrepase el cuello 

de la polera o camisa. Además, no deberán usar aros ni piersing. 

d. Los estudiantes deben cuidar la higiene personal. En casos puntuales en que se 

requiera tratamiento de pediculosis, herpes y cualquier otro agente transmisor de 

enfermedades, será responsabilidad de los padres. 

 
Dirección por razones de excepción debidamente justificadas podrá eximir a los 
alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del uniforme 
escolar se alado en este artículo. 

 

 
ARTICULO 12.- DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

a. Los estudiantes deben ser puntuales en la hora de llegada a la Escuela y sala de 

clases. 

b. En caso de atrasos, estos deben ser justificados por el Apoderado. La 

justificación deberá realizarse al acumular tres atrasos. 

c. Se dará pase provisorio, en casos debidamente justificados sólo por el Inspector 

o Inspectoría General. 
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d. Los estudiantes deben asistir un 85% como mínimo de las clases que se realicen 

durante el año lectivo. El no cumplimiento de este requisito es causal de 

repitencia (Reglamento de Evaluación). 

e. La inasistencia de tres o más días consecutivos, causada por enfermedad, duelo, 

viaje u otro motivo justificado, debe ser comunicada personalmente por el 

Apoderado, en un plazo no superior a 48 horas, a Inspectoría General con el fin 

de adoptar las medidas correspondientes. En caso que esto no ocurra, la 

Paradocente correspondiente deberá llamar al domicilio y/ o Apoderado para 

conocer la situación de la inasistencia del estudiante. 

f. Los certificados médicos deben ser presentados por el apoderado en Inspectoría 

General o UTP en forma oportuna. 

g. En cambios de hora, los estudiantes deben permanecer dentro de la sala de 

clases. 

h. El estudiante que necesite concurrir a la Dirección, Inspectoría General, Unidad 

Técnico Pedagógica, Orientación, sin ser citada, deberá salir con autorización 

del profesor y regresar con pase de reintegro. 

i. En los recreos, se debe desocupar la sala de clases para que se oxigene y los 

estudiantes se distiendan. 

j. Sólo podrá justificar la inasistencia el apoderado titular o suplente registrado en 

la ficha de matrícula. En caso de inasistencia prolongada se buscará un medio 

de contacto con el apoderado para informarse de la causa de la inasistencia. 

k. El Apoderado es el único autorizado para retirar a su hijo en horario de clases y 

sólo en los cambios de horas, previo análisis de la situación que determinará 

Inspectoría General. 

ARTÍCULO 13.- DEL CENTRO DE ALUMNOS 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes. Su finalidad 

es servir a sus miembros como medio para desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; como también formarlos 

positivamente para participar en la vida democrática y prepararlos para impulsar 

proyectos culturales y sociales. Bajo ninguna circunstancia se podrá negar la 

constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos. 

Los principios y valores que inspiran a la educación nacional exigen la existencia de 

organismos estudiantiles que constituyan un cauce de expresión y participación de 

las inquietudes y necesidades propias de la juventud. Es preciso promover desde 

las organizaciones estudiantiles, el ejercicio de los derechos y deberes, el desarrollo 

de conductas de compromiso y de responsabilidad en los estudiantes frente a sus 

decisiones; constituyendo el campo propicio para que aprendan a vivir y compartir en 

democracia. 
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ARTÍCULO 14.- DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS. 

Son las siguientes: 
 

a. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 

participen organizadamente respecto a sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b. Promover en el estudiantado dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 

humana entre sus integrantes, basada en el respeto. 

c. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de los objetivos 

establecidos en el presente reglamento. 

d. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros, ante 

el Consejo Escolar y autoridades u organismos que correspondan. 

e. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo. 

f. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales. 

g. Designar sus representantes ante las organizaciones internas y externas, con las 

cuales el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 15.- DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CENTRO DE ALUMNOS 

El Centro de Alumnos se organizará según la norma y procedimientos establecidos 

en un Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas y 

circunstancias específicas. Cada Centro de Alumnos se estructurará, a lo menos, con 

los siguientes organismos: 

a. La Asamblea General donde participan todos los estudiantes del Colegio. 

b. La Directiva del Centro de Alumnos 

c. El Consejo de Delegados de Curso 

d. El Consejo de Curso 

e. La Comisión Electoral 

f. También formarán parte del Centro de Alumnos todos aquellos organismos de tipo 

funcional, permanentes o circunstanciales, que para el cumplimiento de sus 

funciones puedan trabajar con la Asamblea General, la Directiva del Centro de 

Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso. 

 
ARTICULO 16.- Medidas y acciones tendientes a garantizar el respeto 

y cumplimiento de los derechos de los estudiantes: 
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a. Promover y difundir la normativa de Convivencia Escolar en los Consejos de 

Orientación, Consejo de Profesores, Asambleas de Centro de Padres y 

Apoderados y del Centro de Alumnos. 

b. Conocer los conductos regulares, a fin de recurrir a la instancia pertinente para 

cada caso específico: Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Jefe Técnico, 

Orientador, Encargado de Convivencia Escolar (equipo multidisciplinario), 

Inspectores Generales, Dirección de la Escuela. 

c. El nivel que reciba alguna consulta o denuncia de algún problema que afecte o 

se relacione con el estudiante, deberá dar una respuesta rápida, no más allá de 

24 horas, o de lo contrario si la respuesta o solución no le corresponde deberá 

coordinar la información con el nivel respectivo, dependiendo además de la 

seriedad del tema. 

 

 
Artículo 17 . SISTEMA DE ADMISION Y MATRICULA 

 

El establecimiento al ser público con financiamiento del estado se adhiere 

automáticamente al nuevo sistema de admisión a la educación SAE implementado 

durante el año 2016 y que en el transcurso del 2018 suma a la región de la 

Araucanía. La puesta en marcha del Sistema, también considera una 

implementación progresiva según los principales niveles de ingreso, es decir, el 

primer año de implementación en una región se contemplan solo los niveles NT1 

(pre-kínder), NT2 (kínder), 1º básico, 7º básico y 1º medio, el segundo año, en tanto, 

se incorporan el resto de los cursos. 

Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio 

al que quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no 

podrán exigir antecedentes de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar 

pruebas académicas o entrevistas personales a los postulantes. 

Las madres, padres y apoderados de estas regiones deberán postular a través 

de una plataforma web que el Ministerio de Educación habilitará para este fin, 

terminando, de esta manera, con las largas filas y la peregrinación de colegio en 

colegio en búsqueda de vacantes para sus hijas e hijos. 

 
El proceso se realizará bajo el siguiente orden: 

 
a. Registro en www.sistemadeadmisionescolar.cl (llenar formulario) 

b. Buscar establecimientos que cumplan con las características deseadas. 

c. Ordenar por preferencia los establecimientos seleccionados 

d. Enviar postulación 

e. Conocer resultados donde se podrá confirmar o rechazar la postulación 

f. Matricularse en el establecimiento seleccionado 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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RECONOCIMIENTO A LAS ACCIONES POSITIVAS. 

 
ARTICULO 18.- Para nuestra Escuela, es importante reconocer el esfuerzo y la 

superación de los estudiantes, tanto en el aspecto académico como en su formación 

personal, considerándolo clave para el éxito escolar, y como una forma más, de 

incentivar y generar interés en el resto de los estudiantes. 

 
1.- Estímulos y refuerzos semestrales: 

a. Cuadro de honor de los estudiantes destacados en todas las áreas del “Desarrollo 

personal y social”. 

b. Cuadro de honor de los estudiantes destacados en el “ rea acad mica”, cuyo 

promedio al término de cada semestre haya sido igual o superior a 6.5. En caso de 

no existir el promedio anteriormente mencionado se considerará el promedio más 

alto de cada curso. 

2.- Estímulos y premios anuales: Una vez al año se efectuará un acto académico 

en el que se premiará a los estudiantes más destacados en las siguientes áreas: 

 
Premios y Distinciones: 

 
a. Premio al Estudiante Integral con Excelencia Académica: Será la máxima 

distinción que otorgue la Escuela, las características que debe reunir el 

estudiante son: identificación con los valores ético morales que privilegia el 

Proyecto Educativo Institucional, junto con un buen rendimiento académico. 

b. Premio al Estudiante Mejor Rendimiento: Será la distinción otorgada al 

estudiante que obtenga el mejor promedio general de notas de su curso al 

término del año académico. 

c. Premio Dedicación y Constancia: Será el estímulo para aquel estudiante que 

destaque por su permanente dedicación y constancia en el proceso de 

aprendizaje en el transcurso del año. 

d. Premio Mejor Compañero: Es la distinción que se otorgará al estudiante que, 

por votación de sus propios compañeros, se haga merecedor de tal nominación, 

considerando las orientaciones del Proyecto Educativo de la Escuela. 

e. Premio a estudiantes destacados en Actividades Extraescolares: 
Deportivas, Artísticas y Culturales. 

f. Premio a la Asistencia y puntualidad: Distinción que recae en el estudiante 

que sobresale por su asistencia y puntualidad, junto con sus responsabilidades 

académicas 

 
 

CAPÍTULO Vi. MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
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ARTICULO 19.- Para todo efecto se podrá aplicar a quien incurra en conductas 

contrarias a la sana Convivencia Escolar y especialmente en los casos de maltrato, 

alguna de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 

a. Diálogo personal pedagógico y correctivo o Diálogo grupal reflexivo; 

b. Amonestación verbal o escrita; 

c. Comunicación y citación al apoderado; 

d. Derivación psicosocial (Plan de Intervención Individual) 

e. Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efecto de las bebidas 

alcohólica, las drogas o substancias ilícitas y/o derivación a centros u organismos 

terapéuticos (SENDA, y otros) 

f. Servicios comunitarios a favor de la Escuela, tales como apoyo escolar a otros 

estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores entre otras 

iniciativas. 

g. Suspensión como una medida de carácter excepcional, la cual es legítima sólo 

cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para 

algún miembro de la comunidad educativa. No se puede aplicar por 

periodos que superen los 5 días, sin perjuicio que de manera excepcional 

se pueda prorrogar una vez por igual periodo 

h. Condicionalidad de la matrícula del estudiante. Insantcia en la que se establecen 

compromisos y apoyos para el estudiante los cuales quedán en observación y 

evaluación mensual. 

i. Para el caso de estudiantes Suspendidos (letra G) y Condicionales (letraH) 

apoderados y estudiantes tendran un plazo de 5 días hábiles para apelar a la 

medida, a través de un escrito a Dirección del establecimiento. Luego de esto 

dirección debe responder en un plazo de 5 días hábiles la reconsideración de la 

medida. 

j. Cancelación de Matricula o No renovación de la matrícula para el próximo año 

escolar 

k. Expulsión. 

l. En los casos de cancelación matrícula (letrai) y expulsión (letra J) se debe 

informar por escrito a los apoderados quienes tendrán un plazo de 10 días 

hábiles para apelar a la medida, contando con una carta de respuesta de 

dirección en un plazo de 10 días hábiles, previa consulta a Consejo de 

Profesores sobre consideración de la medida y expuesto los antecedentes del 

caso. 

m. Ante la aplicación de las medidas de cancelación de matricula y expulsión según 

consta en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del Ministerio de Educación “El 

Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de 
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que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los 

párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 

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

apoyo necesarias”. 

n. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial 

respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, 

y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. 

Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de 

menores de edad. (DFL Nº 2 MINEDUC). 

o. En los casos de cancelación matrícula (letrai) y expulsión (letra J) se debe 

informar por escrito a los apoderados quienes tendrán un plazo de 10 días 

hábiles para apelar a la medida, contando con una carta de respuesta de 

dirección en un plazo de 10 días hábiles, previa consulta a Consejo de 

Profesores sobre consideración de la medida. 
 
 

 

 
 
 

p. Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia 

escolar. La autoridad competente: Docente Directivo, Inspector(a), Docentes, 

Asistente de la Educación, de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, deberá informar y explicitar debidamente a Encargada de 

Convivencia Escolar, las conductas consideradas como maltrato escolar, 

debiendo quedar registrada en la hoja de vida de los involucrados o acta de 

entrevistas. 
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q. Cuando ocurra cualquier hecho sea de violencia escolar o no se realizará una 

registro y/o investigación de los acontecimientos si procede, previo 

procedimiento de evaluación de éstos se aplicarán las medidas remediales, 

disciplinarias, sanción o derivación que corresponda según la gravedad y 

naturaleza de los hechos en concordancia por lo dispuesto en los protocolos de 

este reglamento. Al presentarse un problema de convivencia escolar sea o no 

que se consideran como faltas en este reglamento, y una vez recepcionada la 

información por medios escritos o verbales previo registro escrito en la bitácora 

de la persona encargada de convivencia escolar se aplicará el siguiente 

procedimiento: 

I. Entrevista de los involucrados y/o su apoderado con registro escrito de sus 

dichos. 

II. Entrevista de los testigos si los hubiera o quienes pudiesen aportar 

antecedentes. 

III. Revisión y registro de la hoja de vida del estudiante, si procediera. 

IV. Analizado los antecedentes recopilados por el encargado de convivencia 

escolar, se determinará si los hechos acontecidos, caben dentro de las 

acciones u omisiones que vulneran las normas de este reglamento. 

 

 
r. Si se trata de hechos que no vulneran el reglamento, pero que igualmente 

afectan la sana convivencia, el encargado de convivencia escolar en 

cooperación, de ser necesario con el equipo psicosocial, realizarán una 

mediación o conciliación a fin de que se establezca una solución pacífica del 

conflicto. 

s. En la mediación una o más partes implicadas buscarán alcanzar un acuerdo 
con la ayuda de un profesional que actuará de forma imparcial para reducir 
que pudiera surgir en la negociación, ayudando a generar alternativas de 
solución. Será tarea de las partes que negocian optar por la solución que mejor 
se adecúa a sus circunstancias y necesidades. 

t. En la conciliación las partes intentan llegar a un acuerdo con la ayuda de un 
Profesional de apoyo. En este caso el profesional encargado de la 
consiliación propone soluciones que pueden ser aceptadas, o no, por las 
partes involucradas. 

 

CLASIFICACION DE LAS FALTAS: 

Las infracciones o faltas de los estudiantes se clasificarán en: Leves, Graves y 

Gravísimas 

ARTICULO 20.- Se considerarán faltas LEVES: 

a. Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial de la Escuela. 

b. Interrumpir las clases con actitudes contrarias a las normas de convivencia 

escolar tales como conversar reiteradamente en clases, ingerir alimentos en sala 
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de clases, Correr poniendo en riesgo propia integridad o integridad de 

compañeros, en sala, pasillos, escaleras, comedor y salas del colegio. 

c. No realizar las tareas encomendadas, bajo solicitud de Docentes o funcionarios 

d. No cumplir con la devolución de textos de biblioteca en los plazos establecidos. 

e. Asistir a la Escuela con uniforme incompleto o con prendas que no pertenezcan 

al uniforme escolar. 

f. Presentarse con pelo largo o sin afeitarse los varones. 

g. Usar aparatos tecnológicos y sonoros ajenos a la asignatura en desarrollo. 

h. Presentarse sin tareas y útiles de trabajo. 

i. Llegar atrasado a clases en el inicio de la jornada y/ o entre períodos. 

j. Interrumpir el normal funcionamiento de la clase con uso de celular u otro 

elemento tecnológico y/o electrónico ajeno a las actividades clase. Ya sea 

escuchando música contestando llamadas tomando fotografías o utilizando 

cualquier tipo de mensajería, alisadores de pelo, cámaras fotográficas (Serán 

requisados por el establecimiento). 

k. Comportamiento inadecuado con gestos y actitudes despectivas en clases o 

cualquier actividad Curricular como por ejemplo: sentarse con las piernas 

extendidas y/o abiertas, permanecer con el cuerpo, cabeza o piernas, sobre la 

mesa o silla de manera inadecuada. 

l. Traer dinero u objetos de valor, ajenos al contexto de clase, de los que no se 

hará responsable por pérdidas el Establecimiento 

m. Botar papeles o basura en espacios no permitidos tanto dentro de 

establecimiento como en su entorno. 

 
 
 

ARTICULO 21- Las Faltas Leves tendrán como medidas disciplinarias: 

a. Diálogo personal pedagógico y correctivo 

b. Diálogo grupal reflexivo 

c. Amonestación verbal por parte de docentes, paradocentes y docentes directivos 

d. Amonestación por escrito en la hoja de observaciones del estudiante y ficha 

individual de acompañamiento de orientación. 

e. Citación del Apoderado por parte del Profesor Jefe o de asignatura, dejando 

constancia de la entrevista. 

 

 
ARTICULO 22.- Se considerarán faltas GRAVES. 

a. Inasistencias injustificadas a evaluaciones escritas u orales. 

b. Expresarse con lenguaje y gestos groseros. 
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c. Ausencia intencionada por una o más jornadas de clases. 

d. Inasistencia a horas de clases, actos programados dentro de la jornada escolar 

y talleres extraescolares. 

e. Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, 

molestando de manera reiterada. 

f. Intentar y/o copiar en pruebas. 

g. Negarse a realizar actividades pedagógicas durante la clase. 

h. Ensuciar o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas que 

atenten contra las buenas costumbres. 

i. Faltar el respeto a los símbolos patrios. 

j. faltar a un compromiso escrito, adquirido con Profesores, Equipo de 

Convivencia Escolar, Inspectora General y/o Dirección. 

k. Exhibir actitudes o cualquier demostración en el plano amoroso: besos en la 

boca, sentarse en las piernas de los compañeros, ocultarse en espacios 

deshabitados para acariciarse, caricias de carácter sexual y otros, 

l. Hacer abandono del Establecimiento, aun cuando sea retirado por el 

apoderado, sin la debida autorización de Inspectoría General, 

m. Lanzar objetos durante cualquier actividad curricular, extracurricular o recreos, 

como: libros, cuadernos, lápices, papeles, estuches, elásticos, hojas, valones, 

entre otros. 

n. Deteriorar y/o inutilizar los bienes del Establecimiento u otros espacios 

utilizados por los estudiantes para favorecer su proceso de aprendizaje tales 

como gimnasios, plazas, o instituciones como universidades, oficinas de redes 

de apoyo, salidas recreativas, entre otros. Además, de materiales de trabajo 

como: valones, colchonetas, conos, caballete, libros, etc. Quienes lo hagan 

deberán, de inmediato reponer y/o adquirir el bien dañado, sin perjuicio de la 

sanción que corresponda. 

o. Desacato de hecho o palabra a cualquier funcionario del establecimiento ante 

un requerimiento que va en directo beneficio del proceso educativo del 

estudiante. 

p. Realizar dibujos con connotación pornográfica y palabras obscenas. 

q. Copiar y ofrecer ayuda durante pruebas trabajos de investigación evaluadas 

individualmente, En plagio, o copias de pruebas, trabajos de investigación, 

tareas u otros similares: El estudiante será sancionado de acuerdo a 

reglamento de evaluación y promoción. 

r. Utilizar teléfonos celulares para capturar fotografías, videos y conversaciones, 

sin autorización que atenten contra la integridad de los miembros de la 

Comunidad Educativa. Además, se considerará como agravante, masificar el 

video a través de plataformas de internet. 

s. Presentar certificados, permisos o justificaciones falsos, además de la 

suplantación de apoderado vía telefónica o escrita. 

t. Encubrir o ser cómplice en cualquier falta establecida en este reglamento o que 

atente contra la dignidad de los miembros de esta institución. 



REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

23 

 

 

 

u. Comportamiento inadecuado, como proferir groserías, gritos, ofensas a los 

símbolos patrios, entre otros, en actividades extra programáticas y actos 

oficiales en el que se comprometa o no, el prestigio del establecimiento. 

v. Proferir palabras groseras, ofensas, gestos morbosos, sobrenombres, 

amenazas, etc. 

w. Faltar a una evaluación, informada previamente, sin justificación personal del 

apoderado. 

x. Jugar o botar cualquier alimento, especialmente los correspondientes a la becas 

de alimentación otorgada por JUNAEB. 

 

 
ARTICULO 23.- Las Faltas Graves tendrán como medidas disciplinarias: Previo 

a la aplicación de la sanción, el Profesor Jefe, Inspectoría General y Orientación 

tomarán conocimiento de la falta grave, y considerando las orientaciones sobre 

medidas y sanciones disciplinarias, se procederá de la siguiente manera: 

1. Amonestación escrita en el libro de clases. 

2. Citación al Apoderado por Inspectoría General para aplicación de sanción, en 

donde quedará registro de la entrevista. 

3. Realización de un trabajo comunitario dentro de la Escuela, de común acuerdo 

con los padres. 

4. La reiteración de faltas graves dará lugar a que se convoque al Consejo de 

Profesores, el cual podrá determinar la condicionalidad para el estudiante, sin 

embargo, posteriormente (pasado a lo menos un semestre) de producirse un 

cambio de conducta en el alumno, el mismo Consejo de Profesores podrá 

determinar el término de esta condicionalidad. 

5. Acompañamiento del profesor Jefe y derivación al departamento de 

Orientación y/o convivencia escolar 

ARTICULO 24.- Se considerarán faltas GRAVÍSIMAS, la reiteración de 

conductas calificadas como graves y las siguientes: 

a. La deshonestidad expresada en el engaño, falsificación de firmas, 

suplantación de compañeros en realización de trabajos y las evaluaciones 

escritas. 

b. Adulteración de notas en el libro de clases y documentación oficial. 

c. Salir o hacer abandono de la Escuela sin autorización de Inspectoría general. 

d. Destruir o hacer mal uso de los bienes de la Escuela o de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

e. Intimidar, amenazar, acosar o agredir verbal o físicamente a miembros de la 

comunidad educativa, del mismo modo a través de ciber bullying, acoso sexual 

vía Internet u otros, dentro o fuera de la Escuela. 
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f. Ingresar bajo los efectos del alcohol o droga, fumar o consumir alcohol o 

drogas dentro de la Escuela. Este punto será sancionado con la 

condicionalidad extrema. 

g. Distribuir, vender, consumir drogas, alcohol, o portar armas o artículos 

pornográficos dentro de la Escuela. Este punto será sancionado con la 

condicionalidad extrema. 

h. Sustraer especies a compañeros, al personal del colegio o a la propia Escuela. 

i. Manifestaciones efusivas de índole sexual con compañeros/as y/o pololos/as, 

que atenten contra la dignidad del afectado(a). 

j. El uso de lenguaje soez e insultos. 

k. Toma del establecimiento por los estudiantes de la Escuela agravada por la 

destrucción de bienes y daños en la infraestructura. 

l. Ingresar o facilitar el ingreso al establecimiento de personas ajenas y/o, 

ingresar armas cortos punzantes, contundentes, explosivos, de fuego u otras 

no identificadas en este manual. 

m. Provocar o participar en acciones de acoso físico, psicológico, cibernético, 

tecnológico y uso de medios informáticos hacia uno o más integrantes de la 

comunidad escolar. 

n. Manifestación pública de rechazo en celebraciones dentro y fuera del 

establecimiento: gritar consignas, distribución de panfletos, participación no 

autorizada, intromisiones, participación con agravios y ofensas públicas, otras. 

o. Suplantar a personas, Apoderados, Alumnos, etc. 

p. Porte de revistas, videos, CD o material de sexo explícito y/o pornográfico. 

q. Manifestación de actividades sexuales. 

r. Acoso sexual y/o exhibicionismo: actitudes de tocar a los compañeros (as) en 

sus partes íntimas, sexuales y genitales. 

s. Molestar en forma verbal, gestualmente o por escrito, con insinuaciones o 

explícitamente con propuesta de tipo sexual. 

t. Mostrar sus partes íntimas, sexuales o genitales a los compañeros o personas 

que lo rodean. 

u. Abuso sexual toda acción u omisión en virtud de la cual un Alumno o Alumna 

usa su poder, fuerza, autoridad o posición de confianza para involucrar a un 

menor en cualquier tipo de actividad sexual 

v. Violación: La violación es un tipo de acceso carnal no consentido, mediante el 

cual se produce la profanación del cuerpo de una persona que no ha podido o 

no tenido el ánimo de prestar el consentimiento para ejecutar dicho acto. 

w. Relaciones sexuales o prácticas de sexo explícito en el recinto del 

Establecimiento 

x. Agredir verbal o físicamente a un funcionario del establecimiento. 

y. Todas aquellas conducta que atenten gravemente contra la integridad fisica, 

piscológica y que afecten gravemente a la comunidad escolar. 

ARTICULO 25.- Ante Faltas Gravísimas y previo a la aplicación de la sanción, el 

Profesor Jefe, el Inspector General, Encargado de Orientación y Encargado de 
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Convivencia Escolar, se reunirán en el menor tiempo posible después de ocurrido el 

hecho; conocerán de la falta, y teniendo en consideración las disposiciones generales 

sobre medidas y sanciones, se procederá de la siguiente manera: 

1. Informar al Director 

2. Registro de la falta en el libro de clases. 

3. Citación del Apoderado para notificar la suspensión del estudiante, con un 

máximo de 5 días 

4. Reposición o pago de objeto destruido en caso que corresponda. 

5. En caso de hurto o robo, deterioro, quema o adulteración de documentos 

oficiales, se denunciará a la justicia ordinaria. 

6. Condicionalidad si aplicase. 

7. Plan de Intervención Individual 

8. Cancelación de matrícula si aplicase 

9. Expulsión si aplicase. 

 
ARTICULO 26.- DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 
Toda sanción o medida debe tener un carácter formativo para los involucrados y 

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

conducta, respetando la dignidad, protección y reparación del afectado y la formación 

del responsable. Deberán considerarse al momento de determinar la sanción o 

medida, los siguientes criterios: 

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

b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

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

c.1.- Los involucrados y su grado de responsabilidad. 

c.2.- El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

c.3.- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

c.4.- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

c.5.- Haber agredido a cualquier integrante de la Comunidad Escolar. 

d. La conducta anterior del responsable. 

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

f. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
ARTICULO 27.- DEL CONDUCTO REGULAR 

Teniendo presente que tanto los estudiantes como apoderados tienen el derecho a 

plantear inquietudes, problemas y reclamos con el objeto que estos le sean 

solucionados. Es importante establecer el conducto regular que debe usar el 
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estudiante o el apoderado para tales efectos. Para facilitar la más rápida solución a 

las inquietudes presentadas, se debe respetar el siguiente conducto: 

1. Profesor de Asignatura. 

2. Profesor Jefe. 

3. Inspectoría o UTP 

4. Orientación. 

5. Encargado de Convivencia Escolar. 

6. Dirección. 

7. Departamento de Educación Municipal. (DAEM) 

8. Departamento Provincial de Educación (DEPROE) o Secretaría Regional 

Ministerial de Educación. 

9. Superintendencia de Educación. 

10. Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile. (Si ocurre una 

situación que amerite denuncia, se antepone esta figura a las anteriores). 

ARTICULO 28.- DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMOS 

Profesores, Inspectores y la Dirección, deberán denunciar cualquier acción u omisión 

que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, 

agresiones, además de acciones de destrucción de mobiliario y estructuras, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 

ante Carabineros, Policía de Investigaciones, la fiscalía del Ministerio Público o los 

tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas de conocido el hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) 176 y 177 del Código Procesal 

Penal. Realizada la denuncia, la Escuela se abstendrá totalmente de seguir 

investigando, sin perjuicio de traspasar e informar a las policías cualquier nuevo 

antecedente que apareciera en la causa. 

a. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana Convivencia Escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante una autoridad de la Escuela, la que 

deberá darse a conocer de inmediato al encargado de Convivencia Escolar. 

b. Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 

a su dignidad y honra, mientras se lleve a cabo el proceso investigativo, dejando 

constancia escrita en los instrumentos propios de la Escuela de cada actuación 

y resolución. 

c. Si el afectado es un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso. Si es profesor o funcionario de la Escuela; 

también se deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que 
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pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esté en peligro su 

integridad. 

 

 
ARTICULO 29 . Expulsión y Cancelación de matrícula: 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que 

estas medidas sólo podrán aplicarse cuando: 

- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 

- Afecten gravemente la convivencia escolar, o 

- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten 

gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio 

del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico 

o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 

 
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a 

una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar, tales como, agresiones de carácter 

sexual, agresiones fisicas que produzcan lesiones, uso porte, posesión, tenencia de 

armas o ertefactos incendiarios, así como tambien los actos que atenten conta la 

infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo. 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son 

excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga 

imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra 

la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. 
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Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 
 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá 

ser adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes deberán dar 

respuesta con sus argumentos, descargos o alegaciones. 

3. Se podrá aplicar una suspensión cautelar de 10 días hábiles mientras dure 

el procedimiento de descargos y alegamientos, hasta la notificación de 

resutados. 

4.  Una vez entregada la notificación de resultados, el estudiante afectado o su 

padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida 

dentro de 5 días de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. 

5. La suspesnión cautelar es extencible durante 5 días hábiles en donde el 

apoderdo puede apelar, además es posible hacerla extencible hasta la 

entrega final de resultados sansonatorios previa consulta a consejo de 

profesores. 

6. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a 

la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

7. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la 

Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro 

del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado en la ley. 

8. Todos los hechos que pudieren constituir delito, serán denunciadas a las 

policías o al Ministerio Público. Lo que no eximiere al responsable de recibir 

las sanciones internas que correspondiere (Agresión, hurto o robo, otros). 
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Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o 

suspender a sus estudiantes por causales que: 

 
 

• Deriven de su situación socioeconómica. 

• Deriven del rendimiento académico, o 

• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, 

madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de 

dichas dificultades. 

 
Acontinuación se expone un esquema de dicho proceso sansonatiorio para mayor 

claridad: 
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ARTÍCULO 30 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITO 

 
LEY 20.536. Artículo 16 D. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia 

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

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

autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también 

la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, 

agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento 

interno del establecimiento. Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las 

medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno 

disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 

de este cuerpo legal. Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 

miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales. Porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. Se deberá denunciar ante carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 

las Fiscalía del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 

24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 
 

ARTÍCULO 31 

RECLAMOS 

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

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, 

la que deberá dar cuenta a la encargada de convivencia escolar y Dirección, dentro 

de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al proceso de investigación. Se 

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

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

a. Frente a una consulta Técnico Pedagógica será recibido por la Jefe de UTP. 

b. Frente a una consulta o reclamo de carácter conductual será recibido por 

c. Inspectoría General o Encargado de Convivencia Escolar 

d. Entrevista con Profesor y/o Inspector. 

e. Existirá un libro de observaciones, denuncias y sugerencias para Alumnos 

y Apoderados. Al ingresar su observaciones, denuncias y sugerencias, el 
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establecimiento tomará contacto a la brevedad (2 días hábiles) para 

entrevista. 

 

ARTÍCULO 32 

 
CAPITULO VII: VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
El presente  eglamento de Convivencia Escolar tendrá una vigencia 
correspondiente a   periodo escolar.  l t rmino del primer semestre del segundo 
a o, este deberá ser revisado y reformulado en aquellos aspectos que sea 
necesario revisar y perfeccionar. Se permitirá para su difusión, entregarlo a trav s 
de CD, impreso o vía correo electrónico, a toda la comunidad educativa. Para lo 
anterior se utilizará el siguiente procedimiento: 

 
1. Se convocará a una jornada de análisis y reformulación del Reglamento de 

Convivencia Escolar. 
2. Participarán en esta jornada: Docentes, Asistentes de la Educación, Directivas 

de Estudiantes y las Directivas de Apoderados de los diferentes microcentros. 
3. Se conformarán grupos de trabajos que trabajarán distintos aspectos del 

Reglamento de Convivencia Escolar. 
4. Finalizará la Jornada con un ampliado donde representantes de los diferentes 

grupos expondrán sus conclusiones. 
5. La Dirección, Inspectoría General y encargados de Convivencia Escolar, 

darán forma a las sugerencias y nuevos artículos que se incorporarán al 
Reglamento Escolar enviando este documento al DEPROE Departamento 
Provincial de Educación y al DAEM, con el objeto que este nuevo Reglamento 
de Convivencia Escolar sea sancionado. 

6. Finalmente, una vez recibida de parte de los organismos pertinentes la 
aprobación del Reglamento de Convivencia Escolar, este se socializará para 
entregarle bajo firma a cada integrante de esta comunidad escolar un 
ejemplar. 

7. El presente Reglamento de Convivencia debe ser difundido a todos los 
estamentos de la Escuela, siendo especialmente responsabilidad de 
Inspectoría General y todos los docentes. Cualquier situación de Convivencia 
Escolar no contemplada en el presente documento, será resuelta por la 
dirección del colegio. 

8. A fin de abaratar costos, la Escuela puede entregar a los apoderados, 
alumnos, docentes, y asistentes de la educación, una copia digital de este 
Reglamento, dejándose constancia de la entrega (fotocopia correo 
electrónico) y de su recepción, a trav s del acta respectiva o acuse de reibo. 

 
La ultima actualización del presente reglamento fue realizada en Abril de 
2020. 
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CAPÍTULO VIII: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA ESCOLAR y ACOSO 

ESCOLAR O BULLYING 

La violencia dentro de la escuela es una condicionante para el deterioro de las 

relaciones entre alumnos, profesores y las familias. 

Entendiendo que dentro de una comunidad educativa cualquiera de sus miembros 

puede verse involucrado en hechos de violencia ya sea como víctima o victimario, 

es importante que se realice una intervención adecuada al contexto y que de la 

mejor solución a la problemática. 

Definiciones: 

Violencia Escolar: Se entiende por violencia escolar la acción u omisión 

intencionadamente dañina, ejercida entre miembros de la comunidad educativa 

(alumnos, profesores, padres, personal subalterno) y que se produce dentro de los 

espacios físicos que le son propios a esta (instalaciones escolares), o en otro 

espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o 

lugares donde se desarrollan actividades extraescolares). 

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

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

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

de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición. 

 
Violencia física: se entiende por Violencia Física toda agresión que puede o no 

tener como resultado una lesión física, producto de un castigo único o repetido, con 

magnitudes y características variables. 

Violencia psicológica: Se entenderá por violencia psicológica aquellas formas de 

castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y humillantes. Entre 

éstas se cuentan los castigos en que se menosprecia, se humilla, se asusta, se 

amenaza o se ridiculiza al estudiante. 

Maltrato grave: se entiende por maltrato grave, aquellas agresiones que tienen 

como resultado una lesión física. 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA ESCOLAR y ACOSO 

ESCOLAR O BULLYING ENTRE ESTUDIANTES 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLES CUANDO OBSERVACIONES 

1. Recepción de la 

denuncia en 

Convivencia Escolar 

Cualquier 

persona que 

perciba la 

situación 

En el 

momento del 

incidente. 

Importante: toda 

denuncia debe ser 

registrada en la “ficha 

de denuncias”. 

2. Citar a los 

apoderados de los 

alumnos 

involucrados a 

entrevista 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Después de 

recibida la 

denuncia 

Se le informa al 

apoderado sobre la 

denuncia y el proceso 

que se llevará a cabo. 

De no presentarse el 

apoderado, se envía 

una notificación a 

través de correo 

electrónico o en su 

defecto por carta 

certificada. 

3.Investigación del 

hecho denunciado 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

Luego de 

recibida la 

denuncia. 

Toda entrevistas 

realizada a las 

personas involucradas 

y testigos quedan 

registradas en las hojas 

de entrevistas. 

4. Medidas de Equipo de Desde el Si es necesario deberá ser 

contención al alumno Convivencia  momento en el trasladado a al 

centro afectado Escolar que se conocen asistencial, previo contacto los 

hechos con el apoderado. 

5. Entrega de 

resultados de la 

investigación a los 

apoderados de los 

estudiantes 

involucrados y 

Dirección del 

establecimiento 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar 

Luego de 

finalizada la 

investigación 

Una vez recibida la 

denuncia, hay un plazo 

de 5 días hábiles para 

informar sobre las 

medidas tomadas y 

sanciones aplicadas. En 

caso de maltrato grave 

el plazo de respuesta es 

de 3 días. 

6. Monitoreo Equipo de Mensualmente. Realizar mensualmente o 

convivencia cuando se requiera escolar. una entrevista 

individual 

al alumno afectado 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA ESCOLAR y ACOSO 

ESCOLAR DE PARTE DE UN ADULTO HACIA UN ESTUDIANTE 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLES CUANDO OBSERVACIONES 

1. Recepción de la 

denuncia en 

Convivencia 

Escolar 

Cualquier 

persona que 

perciba la 

situación 

En el momento 

del incidente. 

Importante: toda 

denuncia debe ser 

registrada en la “ficha 

de denuncias”. 

2. Citar a él/los Encargado de Después de recibida Se le informa al apoderado 

apoderado/s de él/los Convivencia la denuncia sobre la denuncia conocida y 

alumno/s afectado/s Escolar el proceso que se llevará a cabo. 

De no presentarse, será 

notificado mediante 

correo electrónico o en 

su defecto por carta 

certificada. 

3. Citar a la persona 

identificada como el 

agresor 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Después de 

recibida la 

denuncia 

Se le informa a la 

persona sobre la 

denuncia conocida y el 

proceso que se llevará a 

cabo. 

De no asistir a la 

citación, será notificado 

mediante correo 

electrónico o en su 

defecto por carta 

certificada. 

4.Investigación del 

hecho denunciado 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

Luego de recibida 

la denuncia. 

El encargado de 

convivencia escolar es 

el responsable de guiar 

el proceso e informar a 

Dirección del 

establecimiento y 

apoderados. Además 

debe realizar las 

entrevistas a los 

involucrados y testigos. 

5. Medidas de 

contención al 

alumno afectado 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Desde el 

momento en el 

que se conocen 

los hechos 

Si es necesario deberá 

ser trasladado al centro 

asistencial, previo 
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   contacto con el 

apoderado. 

6. Entrega de 

resultados de la 

investigación al 

apoderado del 

alumno afectado y 

Dirección del 

establecimiento 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar 

Luego de 

finalizada la 

investigación 

Una vez recibida la 

denuncia, el plazo de 

respuesta es de dentro 

de 5 días hábiles. En 

caso de maltrato grave 

el plazo de respuesta es 

de 3 días. 

7. Realización de 

denuncia 

Dirección o 

Inspectoría 

General 

Solo si se 

comprueba un 

hecho de 

maltrato o 

violencia grave y 

La denuncia se lleva a 

cabo en caso de que el 

agresor sea mayor de 

14 años. 

  constitutivo de 

delito. 

 

8. Monitoreo Equipo de 

convivencia 

escolar. 

Mensualmente. Realizar mensualmente 

o 

cuando se 

requiera una 

entrevista individual al 

alumno afectado. 

 
 

En caso de comprobarse el hecho durante la investigación: 

1. Se realizará la denuncia a los organismos judiciales pertinentes, a cargo de 
la Dirección del establecimiento. 

2. En caso de verse involucrado un APODERADO, se aplicará inmediatamente 

el cambio de la representación del alumno que forma parte de la comunidad 

escolar (cambio de apoderado), como medida irrevocable. 

3. En caso de verse involucrado un PROFESOR O ASISTENTE DE 

EDUCACIÓN, se derivarán los antecedentes de la investigación al 

Departamento de Educación Municipal y se aplicarán las sanciones según 

Estatuto Docente. 

4. En caso de conocerse un DELITO FLAGRANTE se realizará de manera 

inmediata el llamado a Carabineros para realizar la denuncia 

correspondiente, de parte de cualquier miembro de la comunidad escolar, 

idealmente Dirección o Inspectoría General. 
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA O ACOSO DE 

PARTE DE UN APODERADO HACIA UN PROFESOR, DIRECTIVO, 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN O MANIPULADOR (A) 
 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLES CUANDO OBSERVACIONES 

1. Recepción de la 

denuncia en 

Convivencia Escolar 

Cualquier 

persona que 

perciba la 

situación 

En el 

momento del 

incidente. 

Toda denuncia debe ser 

registrada en la “ficha de 

denuncias”. 

2. Medidas de Equipo de Desde el Si es necesario se deberá ser contención a 

persona Convivencia momento en el trasladado al centro afectada Escolar que se 

conocen asistencial. 

los hechos 

3. Citación a 

entrevista a la 

persona identificada 

como agresor 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocer la 

denuncia 

Se le informa a la 

persona sobre la 

denuncia y el proceso 

que se llevará a cabo. 

De no asistir a la citación, 

será notificado mediante 

correo electrónico o en 

su defecto por carta 

certificada. 

4.Investigación del hecho Encargado de Luego de El encargado de convivencia 

denunciado convivencia recibida 

la escolar denuncia. 

escolar es el responsable de guiar el proceso e 

informar a Dirección del establecimiento. Y 

realizar las entrevistas correspondientes a 

involucrados y testigos. 
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5. Entrega de 

resultados de la 

investigación a 

personas 

involucradas y 

Dirección del 

establecimiento 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar 

Luego de 

finalizada la 

investigación 

Una vez recibida la 

denuncia, el plazo de 

respuesta es de dentro 

de 5 días hábiles. En 

caso de maltrato grave el 

plazo de respuesta es de 

3 días. 

6. Entrega de resultados y Dirección Luego de Se pondrá en conocimiento al 

denuncia si finalizada la DAEM y se realizará denuncia correspondiera 

investigación en caso que corresponda. 
 

 
En caso de comprobarse el hecho durante la investigación: 

1. Se realizará la denuncia a los organismos judiciales pertinentes 

2. EL APODERADO sindicado como victimario será removido de su condición 

de apoderado del alumno integrante de la comunidad escolar, de manera 

irrevocable. 

3. A la PERSONA AGREDIDA se le suministrarán 

• Pautas de autoprotección 

• Tutorías individualizadas por el/la psicólogo/a de Convivencia Escolar 

• Derivación a redes de apoyo 

• Cambio de grupo curso ( en casos extremos y viables) 

En caso de conocerse un DELITO FLAGRANTE se realizará de manera 

inmediata el llamado a Carabineros para realizar la denuncia correspondiente, de 

parte de cualquier miembro de la comunidad escolar, idealmente Dirección o 

Inspectoría General. 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO DE PARTE 

DE UN ALUMNO HACIA UN PROFESOR, ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN, DIRECTIVO O APODERADO 
 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLES CUANDO OBSERVACIONES 

1. Recepción de la 

denuncia en 

Convivencia Escolar 

Cualquier 

persona que 

perciba la 

situación 

En el 

momento del 

incidente. 

Toda denuncia debe 

ser registrada en la 

“ficha de denuncias”. 

4. Medidas de contención a Equipo de Desde el Si es necesario 

deberá ser persona afectada Convivencia  momento en el trasladado al 

centro Escolar que se conocen asistencial. 

los hechos 

2. Citar a los 
apoderados de él/los 
alumno/s sindicado 

como agresor/es 

 
 
 
 
 
 
 

3. Investigación del 

hecho denunciado 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

Después de 

recibida la 

denuncia 

 
 
 
 
 
 
 

Luego de 

recibida la 

denuncia. 

Se le informa al 

apoderado sobre la 

denuncia conocida y el 

proceso que se llevará 

a cabo. 
De no 

presentarse, será 

notificado mediante 

correo electrónico o en 

su defecto por carta 

certificada. 

El encargado de 

convivencia escolar es 

el responsable de guiar 

el proceso e informar a 

Dirección del 

establecimiento. 

Y realizar las 

entrevistas 

correspondientes a 

involucrados y testigos. 

5. Entrega de resultados de Encargado Luego de Una vez recibida la la 

investigación a de convivencia finalizada la denuncia, el plazo apoderados del 
alumno, escolar  investigación de  respuesta es de dentro demás personas de 
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5 días hábiles. En caso de involucradas y Dirección maltrato grave el plazo de 

del establecimiento respuesta es de 3 días. 

 
 

Medidas a tomar durante el período de investigación: 

1. Mientras dura la investigación, el/los alumno/s no tendrá contacto con la 
persona agredida. 

2. En caso de AGRESIÓN FLAGRANTE el alumno será suspendido 5 días 

mientras dura el periodo de recopilación de antecedentes y se decide la 

sanción definitiva por comité de convivencia escolar. 

Medidas a tomar en caso de comprobar la agresión: 
 

1. De las medidas con el alumno agresor 

1. Tutoría individualizada llevadas a cabo por Psicólogo(a) de Convivencia 
Escolar 

2. Solicitar colaboración por parte de la familia. 

3. -Cambio de grupo (en casos extremos y viables). 

4. Monitoreo constante del alumno y su entorno. 

5. Si el estudiante es mayor de 14 años, se llamará a Carabineros para realizar 
la denuncia correspondiente, de parte de Dirección o Inspectoría General. 

 

Toda agresión de un alumno a cualquier miembro de la comunidad estudiantil, ya 

sea física, psicológica es considerada una falta gravísima; por lo que comité de 

Convivencia escolar evaluará contexto y circunstancias que rodean la falta para 

aplicar sanciones que pueden llegar a la cancelación de matrícula del estudiante. 
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6. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS QUE CONSTITUYAN DELITO 

De acuerdo lo establecido en el Código Procesal Penal los funcionarios(as) 

públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, 

profesores(as) y asistentes de la educación de DENUNCIAR HECHOS CON 

CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO DELITO 

que afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 

N°175). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a 

las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento 

(Art. N° 176). 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente es que el Complejo Educacional Un 

Amanecer En La Araucanía, reacciona a través de la activación de protocolos en 

caso de sospecha o hechos concretos de vulneración de derechos que pueden o 

no constituir delito. 

 

 
1. Procedimiento ante situaciones de vulneración de derechos que 

constituyen delito (Maltrato infantil, abuso sexual, trabajo infantil) 
 

2. PROCEDIMIENTO RESPONSABLES CUANDO 
OBSERVACIONES 

 
 

1.Miembro de la 

comunidad escolar 

recibe develación 

de parte del 

estudiante 

Miembro de la 

comunidad 

educativa que 

recibe el relato 

En el 

momento de 

la develación 

 
 

 

Contener a la víctima 

Escribir el relato del 

estudiante de manera 

textual, sin juzgar, 

preguntar detalles, ni 

emitir juicios 

valóricos. 

    Informar a 

Convivencia 

Escolar 

2.Convivencia 

escolar 

Comité de En el 

momento 
 Informar de manera 

aborda la situación Convivencia 

Escolar 

de la 

develación 

 inmediata a Dirección 

para realizar la 

denuncia. 

 Aplicar  medidas de 
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 contención al 

estudiante 

 Reunir antecedentes 

que puedan aportar a 

la denuncia a través 

de entrevistas, las 

cuales deben quedar 

registradas en la hoja 

de entrevistas 

3.Realización de 

denuncia ante 

Carabineros o PDI 

Dirección o 

Inspectoría 

General 

Dentro del 

tiempo 

estipulado (24 

horas desde 

la develación) 

  

4. Derivación a un 

centro asistencial 

Comité de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez 

conocida la 

develación 

 Se asiste a un centro 

asistencial en caso de 

presentar lesiones 

físicas, previo 

aviso al 

apoderado. 

5. Citar a 

entrevista al 

apoderado 

Comité de 

Convivencia 

Escolar 

De forma 

paralela a la 

realización de 

la denuncia 

 Se le entrevista para 

obtener antecedentes 

y se explica el 

procedimiento a 

seguir. 
 
 

1. 1.1 Medidas a tomar de parte del establecimiento 

a) En caso de tener sospechas, pero no contar con el relato del estudiante, se 
realiza la denuncia a OPD o Tribunal de Familia. 

b) En caso de que UN PROFESOR O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN sea 

indicado como posible victimario se resguardará que no mantenga contacto con la 

posible víctima y los antecedentes reunidos serán enviados al Departamento de 

Educación Municipal para iniciar un proceso administrativo. 

c) En caso de que el posible victimario sea un APODERADO se cancelará de 

manera inmediata su condición, teniendo que reasignar a alguien que cumpla este 

rol. 
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3. 2. Procedimiento ante situaciones de vulneración de derechos que NO 
constituyen delito 

 

En aquellas situaciones en donde se observa negligencia en el cuidado del 

estudiante, las cuales se reflejan en las constantes inasistencias injustificadas a 

clases, mala alimentación del estudiante, relaciones conflictivas con sus padres o 

cuidadores, presentación personal descuidada o si el apoderado no asiste a las 

citaciones del establecimiento para tratar temas importantes en cuanto al 

desarrollo del estudiante, es que se activa nuestro protocolo de acción, para 

proteger la integridad de nuestros estudiantes. 

 

4. PROCEDIMIENTO RESPONSABLES CUANDO 
OBSERVACIONES 

 
 

1.Se conoce la 

situación de el/la 

estudiante 

Miembro de la 

comunidad 

educativa que 

En el momento 

de conocerse la 

situación 

 Informar a 
Convivencia 
Escolar de manera 

recibe a el/ la  inmediata 

 estudiante   

2.Convivencia 

escolar aborda 

Comité de 

Convivencia 

En el momento 

de conocida la 
 Se entrevista al 
estudiante para 

la situación Escolar situación conocer 

antecedentes 

3.Citación a Encargado de En forma  Se les informa 

padres o Convivencia paralela a la sobre la situación 

apoderados Escolar investigación conocida y el 
   procedimiento a 
   seguir 

    Si no se logra 

contactar a los 

padres o 

apoderados, se 

realizará una visita 

domiciliaria. 

4. Derivación a 

OPD o Tribunal 

de Familia 

Comité de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez 

conocida la 
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  situación y los 

antecedentes 

necesarios 

 

5. Seguimiento 

del caso 

Comité de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez 

realzada la 

denuncia 

 Se entrevistarán a 

los profesionales a 

cargo del caso para 

conocer los 

avances logrados. 

    Se realizará 

acompañamiento 

al estudiante 

en caso de 

requerirlo. 
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7. PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTES SOSPECHA Y DETECCIÓN DE 
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

El Complejo Educacional Un Amanecer En La Araucanía asume la tarea de 

trabajar en conjunto con la familia en el desarrollo de factores protectores de 

autocuidado y prevención en el consumo de drogas, tabaco y alcohol entre sus 

alumnos, entregándoles herramientas que les permitan vivir la responsabilidad y 

el autodominio. 

El abordaje del consumo de drogas y alcohol del Establecimiento incluye acciones 

específicas de carácter preventivo, disciplinario y de acompañamiento a través de 

un trabajo sistemático con los distintos actores de la comunidad educativa, 

potenciando aquellos factores protectores, que contribuyen a un abordaje 

preventivo de las prácticas de consumo de sustancias estupefacientes en 

adolescentes. 
 

Estas acciones incluyen: 1. Abordaje de la problemática del consumo de 

sustancias en forma transversal a través de distintas asignaturas. 

2. Capacitación a profesores y funcionarios de la comunidad educativa en torno 
a esta problemática. 

3. Educar a los alumnos en cuanto a los riesgos físicos, psicológicos y sociales 
que acarrean las conductas de consumo. 

4. Sensibilizar y apoyar a las familias en el abordaje de esta problemática y en 
la optimización de los factores protectores a través de charlas y talleres para 
padres. 

5. Trabajo en red con instituciones como SENDA, con el fin de abordar de mejor 
manera las problemáticas en materia de prevención y consumo. 
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8.  PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA DE CONSUMO DE 

DROGAS Y ALCOHOL 
 

5. PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES CUANDO 
OBSERVACIONES 

 

1.Entrevista inicial 
con el o los 
estudiantes 

(individual). 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

En el momento 

que se observan 

las conductas que 

originan la 

sospecha. 

La entrevista debe quedar 
registrada en la hoja de 
entrevista al estudiante ya 
que busca identificar la 
existencia del problema y 
de existir éste, conocer la 
motivación del estudiante 

para conseguir el cambio. 

2. Recopilar 

antecedentes 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez instalada 

la sospecha de 

consumo 

Toda entrevista realizada 

quedará registrada en la 

hoja de registro de 

entrevista 

3. Informar al 

apoderados de él 

o los estudiantes 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez instalada 

la sospecha y 

conocidos los 

antecedentes 

Se le informa al apoderado 

sobre la sospecha 

existente y del 

procedimiento a seguir. Se 

deja registro en la hoja de 

entrevista a apoderados. 

4. Informar a 

Dirección 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez instalada 

la sospecha y 

conocidos los 

antecedentes 

 

5. Acudir a un 

centro 

asistencial 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

En caso de 
detectar que el 
estudiante no se 
encuentra en 
condiciones 
normales y que 
es 

reflejo de un 

consumo evidente 

Se debe acudir 

inmediatamente a un 

centro asistencial, 

mediante previo aviso al 

apoderado 
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6. Derivar al 

estudiante a 

programa 

SENDA previene 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

En caso de 

comprobar que la 

sospecha es real 

y se comprueba 

consumo 

 

7. Seguimiento 

del caso 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez al mes o 

las veces que sea 

necesario 

Se dejará registro de cada 

entrevista con el 

estudiante y el equipo de 

trabajo de SENDA 
 

9. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES CUANDO 
OBSERVACIONES 

 

1.Informar a 

Convivencia 

Escolar 

Cualquier 

persona que 

descubra el 

hecho 

De manera 

inmediata 

 

2. Retener la 

sustancia que se 

está consumiendo 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse el 

hecho 

Se debe retener tanto la 

sustancia como los 

implementos utilizados 

para el consumo y dejar 

registro de esto. 

3. Denunciar al 

organismo 

competente 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse el 

hecho 

Se debe llamar a las 

policías para entregar 

todo lo que se retuvo, 

dejando registro de esto. 

4. Acudir a un 

centro asistencial 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse el 

hecho 

El estudiante debe ser 
llevado a un centro 
asistencial, previo aviso 
al 

apoderado 
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5. Entrevista al 

apoderado 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse el 

hecho 

Se le informa al 

apoderado lo ocurrido y 

el proceso a seguir, 

dejando registro en la 

hoja en de entrevista. 

6. Derivar al 

estudiante a 

programa SENDA 

previene 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

En caso de 

comprobar que 

la sospecha es 

real y se 

comprueba 

consumo 

 

7. Seguimiento del 

caso 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez al mes 

o las veces que 

sea necesario 

Se dejará registro de 
cada entrevista con el 
estudiante y 
el equipo de trabajo de 

SENDA 

 
 
 

 

10. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Tráfico de drogas es todo acto de adquirir, poseer, suministrar y guardar cualquier 

tipo de drogas los padres y apoderados pueden hacer la denuncia de algunos de 
estos casos, de manera anónima al 600 400 01 01. 

 

PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES CUANDO OBSERVACIONES 

1.Informar a 

Convivencia 

Escolar 

Cualquier 

persona que 

descubra el 

hecho 

De manera 

inmediata 

 

2. Retener la 

sustancia que se 

está traficando 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

Se debe retener tanto la 

sustancia como los 

implementos utilizados para el 

consumo y dejar registro de 

esto. 
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3. Recopilar 

antecedentes 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Lugo de 

conocerse 

el hecho 

Se entrevistará a todos lo que 

pudiesen estar involucrados 

para reunir los antecedentes 

necesarios. Todo debe quedar 

respaldado en la hoja de 

entrevista. 

3. Informar a 

Dirección 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

 

4. Entrevista al 

apoderado 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

Se le informa al apoderado 

sobre lo ocurrido y el 

procedimiento a seguir. 

5. Denunciar al 

organismo 

competente 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

Se debe llamar a las policías 

para entregar todo lo que se 

retuvo, dejando registro de 

esto. 

6. Entrevista al 

apoderado 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Una vez 

finalizado 

el proceso 

Se le informa al apoderado 

sobre las decisiones tomadas 

y medidas aplicadas. 
 

Se cancelará la matrícula de manera inmediata a todo ALUMNO que sea 

sorprendido traficando drogas ilícitas dentro del establecimiento. 

 
Se cancelará de manera inmediata la CONDICIÓN DE APODERADO a quien sea 

sorprendido traficando drogas ilícitas dentro del establecimiento. 

En caso de que un PROFESOR O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN sea 

sorprendido traficando drogas dentro del establecimiento, se enviarán todos los 

antecedentes al Departamento de, Educación Municipal, donde se iniciará un 

proceso administrativo. 

 
 
 

11. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES. 

De acuerdo al art.    de la Ley N°20.370 General de Educación de 2009 “El 

embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar 

y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo 
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estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos”. 

Es por esto que el Complejo Educacional Un Amanecer En La Araucanía, respeta 

esta normativa y además trabaja en la prevención de embarazos no deseados e 

infecciones de transmisión sexual, a través de talleres y charlas que permitan 

generar en los alumnos una conducta sexual responsable. 

1. DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS y PADRE PROGENITOR 

RESPECTO AL EMBARAZO 

 
 

7. 1. DERECHOS DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y PADRE 
PROGENITOR 

 
a. Recibir información sobre los beneficios que entrega el Ministerio de 

Educación, para mantenerse en el sistema escolar. 

b. Recibir información respecto a la Beca de Apoyo a la Retención Escolar 

(BARE): aporte otorgado por JUNAEB, que beneficia a estudiantes con 
riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y/o 
paternidad. 

c. Recibir información sobre las Redes de Apoyo que existen para estudiantes 
embarazadas, madres y padres adolescentes. 

d. Las alumnas embarazadas y madres adolescentes tendrán todo el resguardo 

del establecimiento con el fin de asegurar que cumplan efectivamente con los 
aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de 
estudios. 

e. La estudiante embarazada o progenitor adolescente, tienen el derecho de 

asistir periódicamente al control prenatal y el cuidado propio del embarazo, 
toda ellas documentadas por el carnet de salud o certificado emitido por 
el médico tratante o matrona. 

f. La alumna podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera su estado, 
previniendo el riesgo de alterar su estado de salud urinaria. 

g. La estudiante junto a cada docente de asignatura pueden elaborar un 

calendario flexible de evaluaciones, que será monitoreado por el/la profesor/a 
jefe. 

h. Se facilitará el uso de la biblioteca para evitar estrés o posibles accidentes. 

 
 

8. 2. DEBERES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS 
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a. La alumna que no asista a una evaluación debe tomar contacto con los 
respectivos profesores y acordar una nueva fecha de rendición. 

b. Las inasistencias a clases durante el año escolar por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, se consideran válidas cuando se presenta un certificado 
médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 

médicas de las ausencias a clases o actividades escolares. 

 
2. DEBERES Y DERECHOS RESPECTO AL PERIÓDO DE MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

 
 

9. 1. DERECHOS DE ALUMNAS (OS) QUE SON MADRES Y/O PADRES 

 
a. La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de alimentación del 
hijo/a, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de 
traslado, evitando que esto perjudique su evaluación diaria. 

b. Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 
tratante, se darán las facilidades pertinentes para que la madre o padre adolescente 
asistan a su hijo enfermo. 

c. Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en 
el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

 
 

10. 2. DEBERES DE ALUMNAS (OS)QUE SON MADRES Y/O 
PADRES 

 
a. La madre adolescente deberá comunicar formalmente durante la primera 
semana de su ingreso, el horario que utilizará para las salidas a alimentar su hijo(a) 
en Convivencia Escolar, quienes informarán en Inspectoría General o directamente 
en esta última. 

b. La madre adolescente deberá comunicar formalmente durante la primera 
semana de su ingreso, el horario que utilizará para las salidas de amamantamiento 
en Convivencia Escolar, quienes informarán en Inspectoría General o directamente 
en esta última. 

c. En caso de inasistencias a clases durante el año escolar por situaciones 

derivadas del post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año, se considerarán válidas cuando se presente un certificado médico, carnet de 

salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas delas 

ausencias a clases o actividades escolares. 
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11. 3. RESPECTO AL APODERADO DE LA ALUMNA(O) 
EMBARAZADA, MADRE O PADRE 

 
a. Los padres y/o apoderados en su rol, tienen la responsabilidad de informar 
al establecimiento que la o el estudiante se encuentra en esta condición. 

b. Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

su consentimiento para que la o el alumno asista a los controles, exámenes médicos 

y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo/a nacido, que indique la ausencia total o parcial del o la estudiante durante la 

jornada de clases. 

c. Notificar al establecimiento en situación de cambio de domicilio de su hijo/a 
en condición de embarazo. 

d. Notificar al establecimiento en situación de que en condición de embarazo, 
el/la estudiante pase a responsabilidad de tutela de otra persona. 

e. El apoderado, madre o padre firmará una autorización para traslado de la 

estudiante embarazada a un centro asistencial en caso de extrema urgencia, por 
parte de algún miembro del Equipo de Convivencia Escolar. 

f. El apoderado, madre o padre debe autorizar la inscripción de el/la estudiante 

en el Registro de Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB. Dicho registro 
permite hacer un seguimiento de os estudiantes y focalizar apoyos para disminuir 
la probabilidad de deserción escolar. 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 85% 

durante el año escolar, la Directora del establecimiento tiene la facultad de 

resolver su promoción. Lo anterior, en conformidad con las normas establecidas 

en los Decretos Exentos de Educación N°511 de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y 

N°83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de 

apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

Respectiva 
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12. Protocolo ante Porte de Armas 
 
 

 

PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES CUANDO OBSERVACIONES 

1.Informar a 

Convivencia 

Escolar 

Cualquier 

persona que 

descubra el 

hecho 

De manera 

inmediata 

Se llena la ficha para estos 

casos en donde debe quedar 

un registro del hecho 

3. Recopilar 

antecedentes 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Lugo de 

conocerse 

el hecho 

Se entrevistará a todos lo que 

pudiesen estar involucrados 

para reunir los antecedentes 

necesarios. Todo debe quedar 

respaldado en la hoja de 

entrevista. 

3. Informar a 

Dirección 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

 

4. Entrevista al 

apoderado 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

Se le informa al apoderado 

sobre lo ocurrido buscando 

recabar antecedentes sobre el 

hecho y dejando en claro que 

se debe entregar el arma a 

autoridades competentes. 

5. Denuncias Dirección Luego de 

conocerse 

el hecho 

Dirección debe hacer entrega 

del arma a autoridades 

competentes y realizar una 

denuncia. 

6. Derivación Convivencia Una vez 

finalizado el 

proceso 

Establecimiento debe derivar 

al estudiante involucrado a 

red de apoyo “Programa de 

evaluación de riesgo 

sociodelictual” 
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13. Ante casos de Hurto o robo 
 
 

 

PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES CUANDO OBSERVACIONES 

1.Informar a 

Convivencia 

Escolar 

Cualquier 

persona que 

descubra el 

hecho 

De manera 

inmediata 

Se llena la ficha para estos 

casos en dodense debe señalar 

la víctima y presunto autor del 

hecho 

3. Recopilar 

antecedentes 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Lugo de 

conocerse 

el hecho 

Se entrevistará a todos lo que 

pudiesen estar involucrados para 

reunir los antecedentes 

necesarios. Todo debe quedar 

respaldado en la hoja de 

entrevista. 

3. Informar a 

Dirección 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

 

4. Entrevista al 

apoderado 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

Se le informa al apoderado 

sobre lo ocurrido y el 

procedimiento a seguir. 

5. entrevista a 

los apdoerados 

Convivencia 

Escolar 

Luego de 

conocerse 

el hecho 

Apoderados deben ser 

entrevistados buscando una vía 

de solución a la problemática y 

recuperación de las 

pertenencias. 

6. Denuncia Apoderado Una vez 

finalizado el 

proceso 

Para casos en donde no se logre 

determinar los hechos es el 

apoderado de la víctima quien 

debe realizar una denuncia por 

pertenencias. Este es un 

requerimiento legal, ya que el 

establecimiento no puede 

realizar este tipo de denuncias. 
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14. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

 
Antecedentes: Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los 

alumnos de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran 

con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

Circular N° 482; Resolución Exenta 0860, de 2018. La Superintendencia de 

Educación establece que con el propósito de proteger la integridad física de los 

estudiantes los establecimientos educacionales reconocidos por el estado deben 

incluir dentro de su Reglamento Interno un protocolo de Accidentes Escolares, el 

cual rige para todos los niveles Párvulo, Básica y Enseñanza Media. 

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. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación 

parvularia, básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que 

se matriculen en el establecimiento. En caso de accidente o de enfermedad 

repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá de la siguiente 

manera: 

1- En caso de enfermedad menos grave: El alumno será llevado a salón de espera 

en las afueras de secretaria o box de enfermería su fuese necesario, en donde se 

le prestarán ayudas básicas. Importante recordar que el colegio NO está autorizado 

para administrar ningún tipo de medicamentos*. Inspectoría a través de secretaria 

llamará a los padres para comunicar la situación y solicitar la concurrencia en caso 

de que sea necesario. Se enviará además una comunicación en caso de no poder 

contactar a los adultos responsables. 

En caso de que la situación presente agravamiento en donde se evalúe un 

empeoramiento de la salud, luego de un tiempo de observación y evaluación visual 

y/o declarativa del dolor de parte del estudiante afectado, será trasladado a un 

centro asistencial. Para casos de urgencia médica esto será realizado por 

funcionario/a Asistente de la Educación. 

2- En caso de accidentes leves: En los casos que el accidente requiera atención 

médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes 

trasladan al alumno al centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría 

entrega el seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto. 
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3- En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, 

se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna. Simultáneamente 

se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro 

servicio. Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben 

mantener la información actualizada en su agenda y ficha personal, para que el 

colegio se comunique directamente con ellos. Es importante completar todos los 

datos personales y teléfonos de emergencia en la ficha personal. Es 

responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 

actualizados. 

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión o afección de 

cualquier tipo, al interior del establecimiento), el establecimiento deberá responder 

siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación. Todo funcionario del 

establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se detallan 

en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en su dificultad. 

De las obligaciones del establecimiento y sus funcionarios: 

1° ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más 

cercano quien primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de 

atención (Docente, asistente de la educación, auxiliar de apoyo, paradocente). 

2° NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece 

al inspector de patio de turno o a inspectoría General (en ese orden). No podrá 

volver a sus funciones hasta no asegurarse que la situación está en manos de los 

responsables. 

3° No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o 

problema de salud. Por esta razón, toda situación se deberá derivar a responsables 

(Inspectoría General) aun cuando, se considerará relevante el relato del adulto más 

cercano sobre lo ocurrido tanto en el momento de los hechos como ex post. 

 

 
PROCEDIMIENTO. 

A continuación, se describe el procedimiento regular que debe ser llevado a cabo 

por Inspectoría General o quien subrogue en el momento de ocurridos los hechos, 

con apoyo de Secretaria y/o Convivencia Escolar. 

a) ASISTIR AL ALUMNO: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter 

básico al afectado(a), inmovilización, frío local, etc. (Cuando lo amerite). El 

establecimiento no podrá proporcionar medicación oral o por otra vía alguna a 

estudiantes. 
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b) INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el llamado 

telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia. 

c) LEVANTAR ACTA DE SEGURO ESCOLAR por parte de Dirección o Inspectoría 

General, identificando el centro asistencial más cercano y redes de atención en 

general. En el caso de nuestro establecimiento corresponden a Centro de Salud 

Familiar Miraflores ubicado en calle Miraflores #1369, Temuco, región de la 

Araucanía. Para casos de urgencia y gravedad los estudiantes son llevados hacia 

el Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena, ubicado en calle Manuel Montt 

#115, Temuco, región de la Araucanía. 

d) SEGURO ESCOLAR: Se entregan 3 copias del formulario con firma y timbre del 

colegio (Uno para el centro asistencial, otro para el apoderado y otro para el colegio) 

que contempla la posibilidad de recibir atención gratuita solo en servicio de urgencia 

público antes señalado correspondiente a Centro de Salud Familiar Miraflores 

ubicado en calle Miraflores #1369, Temuco, región de la Araucanía. 

e) TRASLADO AL CENTRO ASITENCIAL: El apoderado retira al alumno(a) para 

llevarlo al centro asistencial, si el apoderado no puede y sólo en casos de extrema 

gravedad el colegio solicitará la presencia de ambulancia (SAMU) para que realice 

el procedimiento. En caso de que ambos procedimientos fallen, será un funcionario 

de nuestro establecimiento quien acuda junto a el/la estudiante al centro asistencial, 

quién será responsable hasta que se presente el apoderado. El Apoderado titular o 

suplente debe acudir al centro asistencial idealmente de manera simultánea al 

traslado del estudiante. 

De los encargados del traslado: El establecimiento contará con encargados de 

traslado a centro asistencial para casos de extrema gravedad de estudiantes, esto 

debe ser acordado previamente y firmado en acta de consejo de seguridad escolar, 

en donde se estipule el financiamiento del traslado vía taxi y los encargados del 

traslado Asistentes de la Educación. 
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3- En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea 

grave, se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna. 

Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de 

trasladar a otro servicio. Los alumnos que cuenten con seguros particulares de 

salud, deben mantener la información actualizada en su agenda y ficha personal, 

para que el colegio se comunique directamente con ellos. Es importante completar 

todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la ficha personal. Es 

responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 

actualizados. 

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión o afección de 

cualquier tipo, al interior del establecimiento), el establecimiento deberá responder 

siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación. Todo funcionario del 

establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se 

detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en su dificultad. 

De las obligaciones del establecimiento y sus funcionarios: 

1° ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más 

cercano quien primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de 

atención (Docente, asistente de la educación, auxiliar de apoyo, paradocente). 

2° NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece 

al inspector de patio de turno o a inspectoría General (en ese orden). No podrá 

volver a sus funciones hasta no asegurarse que la situación está en manos de los 

responsables. 

3° No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o 

problema de salud. Por esta razón, toda situación se deberá derivar a 

responsables (Inspectoría General) aun cuando, se considerará relevante el relato 

 
*IMPORTANTE: 

Según normativa vigente, el procedimiento de suministro de medicamentos a niños y niñas por 

parte del personal del establecimiento requerirá la presentación de receta médica emitida por 

profesionales de la salud, la cual deberá contener datos del estudiante o párvulo, nombre del 

medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. 

Resolución Exenta N° 0860, de 2018, sobre regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, 

higiene y la salud. (6.2.2 letra C) 
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del adulto más cercano sobre lo ocurrido tanto en el momento de los hechos como 

ex post. 

 

 
PROCEDIMIENTO. 

A continuación, se describe el procedimiento regular que debe ser llevado a cabo 

por Inspectoría General o quien subrogue en el momento de ocurridos los hechos, 

con apoyo de Secretaria y/o Convivencia Escolar. 

a) ASISTIR AL ALUMNO: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter 

básico al afectado(a), inmovilización, frío local, etc. (Cuando lo amerite). El 

establecimiento no podrá proporcionar medicación oral o por otra vía alguna a 

estudiantes. 

b) INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el 

llamado telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia. 



 

 

 
 
 

ACCIDENTE 
 
 
 
 

ESTUDIANTE 
 

CONSERVAR LA 

CALMA Y DAR AVISO 

A INSPCETOR DE 

PATIO 

ADULTO 

FUNCIONARIO 

 
 
 

 
DAR AVISO A 

INSPECTORÍA GENERAL 
Acompañar 

hasta 
 
 

 
 

LESIÓN LEVE 
 

EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
ENFERMEDAD 

MENOS 

GRAVE 
 
 
 
 
 

PRIMEROS 

AXULIOS 

BÁSICOS 

 

LESIÓN GRAVE 

 
 

AYUDA BÁSICA 

 
 
 
 
 

REGRESO A 

CLASES, O 

RETIRO DE 

APODERADO 

 
 

Traslado a 

centro de 

urgencia 

 
 

Aviso a los 

padres 

evaluando 

retiro o 

retorno al aula 

 
 
 
 
 

Agravamiento 

60 de salud 
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PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SALIDAS PEDAGOGICAS. 

 
Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

cada docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas, es por esto que estas 

salidas son un complemento al trabajo realizado al interior del aula. En 

consecuencia, surge la necesidad de disponer de un protocolo, que las norme, 

cautelando que estas cumplan con el objetivo de enriquecer el proceso desarrollado 

en el aula y que se asuman las responsabilidades que le corresponden al apoderado 

autorizando por escrito la salida de su hijo fuera de la Escuela. Así entonces el 

siguiente es el protocolo: 

a. Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la 

planificación del sector de aprendizaje correspondiente, y por tanto será UTP 

quien visará en primera instancia la factibilidad de la salida de estudio. 

b. El docente con una semana de anticipación, presentará la planificación, la guía 

de aprendizaje y el instrumento de evaluación para la actividad, UTP dará copia 

al docente. No se autorizará las salidas pedagógicas improvisadas. 

c. Será en segunda instancia Inspectoría General, quien cautelará que el docente 

presente la autorización de UTP y la autorización escrita de los padres o 

apoderados para que los estudiantes participen de la actividad. 

d. El docente a cargo de la Salida Pedagógica, deberá hacer llegar todas las 

autorizaciones escritas de los estudiantes a Inspectoría General junto con la 

autorización de UTP. No se aceptarán autorizaciones verbales ni telefónicas. 

e. Es política de la Dirección que ningún estudiante salga de la Escuela sin la 

autorización escrita de sus padres o apoderados, en cuyo caso el alumno 

permanecerá en la Escuela desarrollando alguna actividad preparada por el 

profesor. 

f. Inspectoría General cautelara que se cumpla lo anterior, para lo cual tampoco 

aceptará que un docente o un apoderado, se haga responsable de la salida del 

estudiante que no cuenta con la autorización escrita de sus padres. 
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PROTOCOLO DE MANEJO EN AULA. 

Para el Manejo en aula, los docentes deben tener presente y aplicar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Los Docentes y asistentes de la Educación, deben asegurarse que los 

estudiantes conozcan sus expectativas académicas y de comportamiento desde 

el primer día de clases. Así también deben mostrar confianza. 

2. Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, se 

intervendrá inmediatamente para calmar la situación, dando una orden verbal con 

voz fuerte. Intervenga con las siguientes estrategias: 

a. Use claves no verbales. 

b. Mantenga el ritmo de actividad y muévase cerca de los estudiantes. 

c. Reoriente el comportamiento. 

d. Dé la instrucción necesaria, directa y asertivamente diga al estudiante que se 

detenga. 

e. Dé al estudiante la opción de comportamientos con el objeto de recibir 

refuerzo positivo. 

f. Terminada la clase, establezca una conversación con los estudiantes 

involucrados en la cual se reflexione en torno a las actitudes y resolución 

positiva de conflictos. 

3. En situaciones complejas requieren intervenciones más enérgicas, casos de 

agresión (peleas, intimidación, provocación, etc.) debe aplicar las siguientes 

estrategias: 

a. D  una orden verbal con voz fuerte “  lto ” y luego separe a los peleadores. 

b. Pida a los otros estudiantes que se retiren o retomen actividades. 

c. Si es necesario, solicite la ayuda de un adulto externo (Inspector, 

Paradocente, 

Psicólogo, etc.). 

d. En casos de Intimidación: Intente despersonalizar la situación y diga que se 

encargara 

luego para así evitar la lucha de poder y autoridad. 

e. Si las confrontaciones persisten, pida al estudiante salir de la sala en 

compañía de un adulto, para que se calme. 

4. Ocurridas estas situaciones, posterior a su resolución, debe establecer un 

diálogo con los involucrados a fin de aplicar medidas remediales de acuerdo 

al Reglamento Interno de la Escuela: 

a. Suspenda un privilegio o actividad deseada. 
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b. Cree un contrato de comportamiento. 

c. Imponga una sanción. 

5.  Si la situación continúa y los estudiantes no responden a su intervención, 

solicite ayuda de Inspector de piso, Paradocente, Orientador, Psicólogo o 

algún adulto que se encuentre cerca. 

6.  Al momento de intervenir a los alumnos, se debe dar espacio para que se 

calmen y así abordar el problema con claridad. 

7.  A través del Encargado de Convivencia Escolar, implementar estrategia de 

mediación y conciliación con los profesionales pertinentes (dupla psicosocial, 

orientador, etc.). 

8. Elaborar Plan de Intervención Individual con responsables para el monitoreo y 

seguimiento, el cual debe ser realizado por parte del Encargado de 

Convivencia y/o Equipo psicosocial. 

9.  Realizar entrevistas individuales e informar a los padres, quienes además 

deben ser parte del plan de intervención. 

10. Revisión y aplicación de Reglamento Interno de la Escuela. 

11. Elaborar Informe de lo acontecido con acuerdos y plazos de acción. 

 
PROTOCOLO DE CASOS CRÍTICOS. 

 
Entenderemos por Casos Críticos, aquellos estudiantes que presenten e informen 

a la Escuela una patología debidamente certificada por especialista y/o con 

necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. 

a. Al matricular, el apoderado consignará en la Ficha de Salud información 

relevante con aspectos médicos del estudiante. 

b. Los Docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la 

situación, resguardando la confidencialidad de aspectos personales. 

c.  Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y 

manejo conductual. 

d. Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante. 

e. Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas 

para el estudiante, de manera de coordinar y clarificar responsabilidades. 

f.  Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento 

medicamentoso, lo cual debe quedar consignado al momento de matricular. 

g. Se debe dar a conocer Protocolo de accidentes escolares. 

h.  En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y 

recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar la 

adaptabilidad social del estudiante. 
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i.  Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o libro 

asignado para la situación. 

 
Mecanismos de Coordinación con estamentos de la comunidad escolar. 

a. Centro General de Padres: La Dirección establecerá vínculos con los padres 

y apoderados de la Escuela a través de la Directiva del Centro General de 

Padres y el profesor asesor, lo que se materializa en reuniones mensuales 

ordinarias, o extraordinarias según sea la situación emergente. 

b. Centro de alumnos: La dirección establecerá vínculos con los estudiantes de 

la Escuela a través de la Directiva del CEAL y su profesor asesor, lo que se 

materializa en reuniones mensuales ordinarias, o extraordinarias. 

c. Consejo Escolar: Será convocado por la Dirección, tal como lo establece la 

ley, a lo menos 04 veces al año, 02 veces el primer semestre y 02 veces el 

segundo semestre. 

d. Consejo de Profesores: La dirección convocará a Consejo General de 

profesores 03 veces al mes, los que podrán ser de tipo: administrativo, técnicos, 

orientación, y de disciplina. 

 
 

Protocolo de transporte escolar 
 

La normativa y reglamentación sobre trasnporte escolar del departamento 
de educación municipal de Temuco, está plasmada en el decreto Nª 1516 
del 20 de Diciembre de 2019 que se encontrará a disposición de los 

beneficiarios del transporte escolar vía correo electrónico, para esto deben 
mantener contacto email actualizado. Además, puede ser revisado en copia 
permanente en secretaría del establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marlenne Cretton Solis 

DIRECTORA 
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