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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
SAINT GEORGE COLLEGE 

 

I .- DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN EL REGLAMENTO SU VIGENCIA Y 

OBLIGATORIEDAD Y PUBLICIDAD. 

Articulo Nº1. La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación 

personal y ciudadana de todos   los   estudiantes.  Una   sana convivencia escolar, 

propicia el clima adecuado para el logro de aprendizajes significativos y de calidad. 

 
Para nuestro colegio es central la participación, la capacidad de escuchar y 

compartir opiniones haciendo de este espacio una vivencia y práctica democrática 

donde aprender a convivir con otros es un eje central en la vida cotidiana. 

 
Entendiéndose como convivencia la potencialidad que tienen las personas para 

vivir con otros, haciendo referencia a las ideas y sentimientos de los demás, la 

tolerancia frente a las diferencias, la aceptación y valoración de la diversidad, lo 

que concierne a todos los integrantes de la comunidad educativa (Directivos, 

docentes, Auxiliares de educación, Personal no Docente, Padres, Apoderados y 

alumnos), en espacios formales e informales de la vida escolar. Considerando que 

la labor educativa no sólo es deber del colegio sino un deber compartido con los 

padres, lo cual implica obligaciones y derechos. 

 
Este Reglamento interno de convivencia escolar comenzara a regir a partir del año 

académico 2021 y tendrá una vigencia de dos años, sin perjuicio de la revisión 

anual que realice el Consejo de Profesores, y que pudiera implicar una 

modificación del mismo agregando anexos. 

 
 

 

 

Articulo Nº 2 Los padres y apoderados previo a incorporar a su hijo(a) en el Colegio, 

deben conocer los postulados, valores fundamentales, normas y reglas que rigen a 

nuestro Establecimiento, legitimando su conocimiento y aceptación voluntaria a 

través de la firma del Contrato de prestación de servicios. 

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la matricula se hará entrega 

del presente instrumento al padre y/o apoderado de manera digital, 
 

 

de manera física. 

 

 

 

mediante remisión de correo eléctrico a la casilla que para estos efectos 

los apoderados indiquen, además de un extracto del mismo se entregará 
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de apoderados y en reuniones de sub centros. 

II.-OBJETIVOS 

Artículo Nº 3 

El presente instrumento, tiene por objeto regular las normas básicas de convivencia 

aplicables a las relaciones de toda la comunidad educativa (directivos, docentes, 

asistentes de educación, personal no docente, padres, apoderados y alumnos) en 

relación al PEI, además de proporcionar un marco adecuado para el cumplimiento 

de la misión educativa del Colegio Saint George, de acuerdo a sus postulados y 

valores fundamentales. 

 
 

III- DE LOS ALUMNOS 

Articulo  Nº 4: DERECHOS  DE  LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

1. A participar de todas las actividades académicas, curriculares y extra 

programáticas propias de su nivel. 

2. A ser respetado y tener un trato digno en su calidad de persona sujeto de 

derechos y de alumno del colegio. 

 

3. A ser escuchado (por la comunidad educativa en general) para plantear 

inquietudes o situaciones en las que no estén de acuerdo con el debido respeto; 

es decir, prevaleciendo el buen dialogo, no levantando la voz ni insultando, usando 

un vocabulario formal y acorde a su edad, con quien corresponda. 

4. A que se le garantice que el desarrollo pedagógico será orientado de acuerdo a   los 

Objetivos De Aprendizajes (OA) entregados por el Ministerio de Educación. 

5. A un ambiente adecuado para el desarrollo de su trabajo escolar. 

6. A conocer sus evaluaciones, instrumentos de evaluación y calificaciones. 

7. A usar la sala de informática e implementos técnicos y audiovisuales  siempre que 

cuiden y hagan buen  uso  de ellos, de acuerdo a su reglamentación interna y 

horas de funcionamiento. 

8. A que se valore y reconozcan por parte de la comunidad educativa, los logros o 

acciones positivas en beneficio de él o de toda la comunidad educativa, ya sea, en 

la parte pedagógica o extra programática del establecimiento, esto con el objeto 

de estimular e incentivar a aquellos alumnos que se destaquen positivamente. 

9. Tiene derecho a recibir atención gratuita en caso de accidente escolar LEY Nº 

16.744. y a despachar su receta en la farmacia del hospital, y si este no contará 

con lo indicado por el médico tratante, al hospital   le corresponderá  solucionar el 

problema. 

 

 

Artículo Nº 5 DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
1. De participar de todas las actividades que se le asignen que correspondan a su 

calidad de alumno/a 

 
2. De cuidar mobiliarios, materiales didácticos, técnico, infraestructura (sin rayar, 

manchar o quebrar) del establecimiento o de terceros. 

 

Copia de este mismo instrumento, se mantendrá en hall del 

establecimiento educacional, para efectos de su publicidad, se agregara al 

apuntador de deberes escolares, y será sociabilizado en la primera reunión 
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3. De respetar los horarios de llegada y salida del establecimiento y de otras 

actividades sistemáticas o extra programáticas. 

4. De respetar las reglas y normas establecidas por el establecimiento, tanto en este 

instrumento como en otros que pudieren existir. Los alumnos también deben 

respetar las instrucciones verbales que entreguen los directivos, inspectores y 

demás funcionarios para el buen desarrollo del ambiente escolar. 

 

5. El alumno no puede ni debe utilizar celulares en horas de clases, sin perjuicio de 

poder llevar uno al establecimiento educacional, el cual se mantendrá apagado 

durante toda la hora de clases. El colegio no se responsabiliza por la pérdida de 

este ; ya que al pórtalo es responsabilidad del apoderados que lo autoriza, pues los 

chicos son menores de edad. 

 
6. Los alumnos/as no deben realizar manifestaciones propias de las relaciones de 

pareja al interior del establecimiento educacional (pololeos) 

 

7. Los alumnos deben dirigirse a todas las personas que conformen la comunidad 

educativa, con el debido respeto que merecen todos los seres humanos. 

 

8. Los alumnos deben respetar las decisiones escritas y verbales que entreguen las 

autoridades del establecimiento. 

 
9. Los varones deben comportarse respetuosamente con las damas y estas a su vez, 

deben estar a la altura de su género. 

 
10. Los alumnos deben asumir responsablemente sus obligaciones escolares 

(Presentarse con sus útiles y materiales preparando diariamente los quehaceres 

educativos, etc.) 

 
11. Los alumnos deben concurrir al establecimiento con el uniforme respectivo y solo 

podrán asistir con buzo del establecimiento para la asignatura de educación física 

y/o situaciones puntuales que serán autorizadas por la Dirección. 

 
12. Los alumnos no deben portar objetos de valor (Tampoco juguetes, o cualquier otro 

elemento ajeno al trabajo escolar); El establecimiento no se responsabiliza por la 

pérdida de ellos. 

 
13. El alumno debe contar con su apuntador de deberes escolares ( homeworck note), 

es obligación llevarlo siempre consigo en su mochila y mostrarlo diariamente en su 

hogar; siendo este un instrumento relevante en su proceso Educativo. 

 
14. El alumno debe contar con los textos escolares, programas Educativos y licencias 

Educativas que por disposición de la Dirección del Establecimiento se indique al 

momento de la incorporación del alumno al colegio, los cuales serán de costo de su 

apoderado y en ningún caso del establecimiento. No es obligatorio para el 

establecimiento, que dichos textos coincidan con los entregados por el Ministerio 

de Educación para el año académico respectivo. Los textos, deberán estar en 

buenas condiciones y deberá cumplirse con la editorial, número y año de edición 

que se requiera. Los textos serán llevados por el alumno a la respectiva asignatura 

de acuerdo a las instrucciones que, al efecto, entregue el profesor respectivo. 
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15. El alumno (a) debe señalar e informar cualquier tipo de problema o agresión que 

sufran por parte de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o incluso de un 

tercero, entendiéndose la agresión tanto física como psicológica e informar 

oportunamente a cualquier profesor del Establecimiento, siendo preferentemente a 

su profesor jefe. Recibida la información se activarán los protocolos respectivos que 

se encuentran en el anexo del presente instrumento. 

V.- DE LA JORNADA ESCOLAR, INASISTENCIAS, PERMISOS Y 

REPRESENTACION PÚBLICA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

ARTICULO 6º DE LA JORNADA ESCOLAR: 
 

Nuestro colegio cuenta con jornada simple, en todos sus niveles e ducativos, ESTO es 

Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media, por lo que trabaja en doble 

jornada. 

La jornada escolar será de lunes a viernes y el horario es de 8:15 13:15 para la jornada 

de la mañana para los cursos de 4 básico a 4 medio y de 13:30 a 18:30 para la jornada de 

la tarde para los cursos de 1 a 4 básico. Se contempla un día a la semana de jornada 

alterna, ya que el colegio posee planes y programas propios para la asignatura de inglés, 

de lo cual se informará previa y oportunamente. 

En el caso del pre kínder tiene jornada en la tarde de 14:00 a 18:15, para el kínder su 

jornada ese la mañana y el horario de es de 9:00 am a 13:00 horas. 

 

 
 

 

ARTICULO 7°:DE LAS INASISTENCIA: 
 

Todo estudiante que falte a clases, ya sea por uno o dos   días  deberá ser justificado  por 

su apoderado, en primera instancia a través de su apuntador de los deberes escolares a 

sus profesores jefes. 

Los alumnos que falten por dos o más días; además de ser justificados en homeworck 

note, deberá acompañar necesariamente un certificado médico el cual será entregado por 

el alumno a su profesor jefe. 

 

 
ARTICULO 8º DE LOS PERMISOS Y REPRESENTACION PUBLICA DEL 

ESTABLECIMIENTO POR LOS ALUMNOS. 

Todos los permisos que se soliciten al alumno deberán hacerse personalmente a la 

dirección del Establecimiento dejando por escritos las fechas y días. 

Los alumnos deberán representar a su colegio en las distintas actividades en que el 

Establecimiento participe previa autorización de los apoderados de manera escrita. 
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ARTICULO 9º DE LOS PERMISOS Y REPRESENTACION PÚBLICA DEL 

ESTABLECIMIENTO POR LOS ALUMNOS. 

Todos los permisos que se soliciten al alumno deberán hacerse personalmente a la 

dirección del Establecimiento dejando por escritos las fechas y días. 

Los alumnos deberán representar a su colegio en las distintas actividades en que el 

Establecimiento participe previa autorización de los apoderados de manera escrita. 

V. NORMAS SOBRE LA PRESENTACION PERSONAL Y UNIFORME DE LOS 

ALUMNOS 

ARTICULONº10 DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

La presentación personal, está ligado a la higiene de los alumnos, los alumnos deben 

llevar pelo limpio, corto para varones, uñas cortas, ropa limpia, etc. Es  obligatorio  el uso 

del uniforme determinado por el colegio y aceptado por los padres en toda actividad 

interna y externa del mismo, cualquier otra prenda o accesorio, cambiado de  color, tela 

o diseño que no esté nombrado a continuación no corresponde y  no  está permitido, salvo 

que ello se autorice expresamente por la Dirección del Colegio. Ambos aspectos, serán 

considerados en su homeworck note, en el aspecto del desarrollo personal 

DAMAS: 

Uniforme, tenida formal del colegio, para el uso regular y en presentaciones especiales 

(desfiles, actos, etc.) 

Disposiciones para damas: 

 Blusa blanca o polera blanca del colegio. 

 Suéter rojo con franjas azules y la insignia del colegio bordada. 

 Falda con tres tablones de color azul marino hasta la rodilla. 

 Cacetas azul marino. 

 Balerinas azul marino. 

 Pantalón en invierno azul marino de tela. 

 Zapatos negros sin accesorios. 

 Corbata o corbatín azul diseño propio del colegio. 

 
 Delantal rojo para la protección del uniforme dentro del colegio. 

 
 Cintillos o moños rojos o azules para el pelo. 

No se debe anexar ningún otro accesorio o prenda que no corresponda a lo 

establecido por el uniforme 

 
Disposiciones para Varones: 

 Camisa blanca o polera blanca del colegio. 
 

 Suéter rojo con franjas azules y la insignia del colegio bordada. 
 

 Corbata o corbatín azul diseño propio del colegio. 
 

 Pantalón plomo tiro normal, nunca pantalones caídos. 
 

 Calcetines plomos, azules o negros. 
 

 Zapatos negros sin accesorios. 
 

 Cotona azul para la protección del uniforme dentro del colegio. 
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Uniforme de Educación Física damas y varones: 

 

 Para Educación Física: Buzo establecido por el colegio. رض Buzo de Educación Física 

del Colegio. 

 

 Short o calzas (azules) 

 2 Poleras de Educación Física del Colegio.  (otra para  cambiarse después de 

la clase). A partir de segundo ciclo. 

 Calcetas blancas sobre el tobillo. 

 Zapatillas normales, no necesariamente de color blanco, pero tampoco 

llamativas 

 Sólo se permitirá asistir con buzo  del colegio cuando  le corresponda clases 

de educación física 

Disposiciones generales de presentación personal: desfiles, actos oficiales, 

graduaciones y licenciaturas 

Disposiciones para damas: 

 Polera dentro de la falda. 

 Cabello con corte normal o clásico, sin cortes ni peinados de fantasía, debidamente 

tomado (con coles o pinches sólo del color azul), que  se  vea el rostro de la alumna, 

sin tintura, sin adornos de ningún tipo. 

 No se puede usar joyas y/o accesorios (pulseras, collares colgantes fuera del 

uniforme, anillos uotros adornos). 

 No se puede usar maquillaje ni en el rostro ni en las uñas (esmalte) 

 Prohibido el uso de aros en cejas, lengua, nariz, labios etc. Aros normales, no más 

de uno por oreja y no colgantes. 

Disposición varones: 

 Camisa dentro del pantalón. 

 La vasta de pantalones debidamente cocidas, con largo de piernas yde tiro 

normales. 

 Cabello corto, de corte normal o clásico, sin corte de fantasía, sin colores. 

 Prohibido el uso de gel con el propósito de ocultar cabellos largos opeinados de 

fantasía. 

 Prohibido el uso de aros joyas y/o accesorios 

 

Se reitera para mayor claridad que NO está permitido: 

 Uso de joyas, aros largos, cadenas, pulseras para damas y varones. 

 Uso de aros para los varones. 

 Teñidos de pelo para damas y varones. 
 

 Uso de maquillaje en las niñas. 
 

 Uso de uñas pintadas de colores (esmaltes) 

 Uso de polainas. 

 No se permite reemplazar la blusa o camisa por beatles blanco o de otros 

colores. 

Nota: El uniforme debe ser supervisado a diario por el apoderado para 

asegurarse que su hijo asiste al Colegio correctamente presentado. 
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VI.-NORMAS SOBRE REQUERIMIENTOS ESCOLARES ESPECIFICOS: 
 

 

Artículo Nº 11: De la entrega de tareas, trabajos y disertaciones: 
 

 No se darán tareas, ni tampoco trabajos para la casa en feriados largos y 

vacaciones de invierno.

 Las tareas y trabajos deben estar señalados en planilla anexa al libro de clases, 

informadas a través de calendario en plataformas educativas y apuntador de  los 

deberes escolares.

 Las tareas y trabajos no se darán de un día para otro, si no a lo menos de una 

semana a la otra, con salvedad de aquellas que son referenciales, precisas y 

breves.

 Desde 1º básico a 8º año, no se realizarán trabajos grupales para la casa de manera 

presencial, solo podrán ser a través de internet, como google docs o plataforma 

que utiliza el colegio , trabajos en línea, utilizando para ello los medios 

tecnológicos.

 En el caso del área artística, los alumnos podrán seguir trabajando, pero no 

deberán traerlos listos desde la casa, deberán terminarse en clases.

 Podrán darse tareas y trabajos para el desarrollo en conjunto con la familia, pero 

breve, con pautas claras.

 Cuando se soliciten materiales para trabajar en clases a los alumnos, se deberá 

informar con antelación de una semana a otra, informando a los apoderados de 

manera escrita, sin importar el nivel.

 Las disertaciones y exposiciones llevaran anexa a su pauta de evaluación el día 

en que se presentaran.

 Cuando por motivos calificados, ya sea a nivel individual o colectiva, no sea
 

 

 

 

 

respectivo contrato de prestación de servicios educacionales. 
 

 

AULA 
 

 

ARTICULO Nº 12 DE LAS NORMAS QUE REGULAN: 
 

 No está permitido el uso de celulares en clases.
 

 No está permitido el uso de MP3, MP4, Tablet u otros medios tecnológicos que 

alteren el normal funcionamiento de las clases, lo anterior, sin perjuicio de que 

por instrucción del docente se deba desarrollar un trabajo, que implique su 

utilización, sin embargo, ello será previamente informado y se dejara  constancia 

en el libro de clases en sus actividades.



posible entregar de manera presencial y directa los contenidos educacionales, 

estos podrán entregarse a través de otro tipo de medios tecnológicos o 

plataformas virtuales que la Dirección del establecimiento indique 

oportunamente, sin que dicha situación signifique por parte del 

establecimiento, un incumplimiento de las obligacione s establecidas en el 

VI.I   DE  LA  REGULACIÓN DEL USO   DE   APARATOS   O  ARTEFACTOS 

PERSONALES QUE PUEDAN  INTERRUMPIR EL TRABAJO PEDAGÓGICO   DE 



10 

 




 Aquellos estudiantes que con cualquier otro elemento interrumpa en clases se  le 

solicitara:

1. Que deje de utilizarlo. 

2. Si persiste se le solicitar que lo entregue al profesor. 

3. Si persiste, se le pedirá a inspectoría que informe al apoderado. 

4. Si esto es recurrente, no se le devolverá el artefacto al menos que 

su apoderado lo retire. 

 

VIII. DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL USO  Y CUIDADO  DE  LA  ESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO: 

 

Articulo13º DE LAS NORMAS Y CUIDADO: 

 
 Los alumnos deberán cuidar su establecimiento y todos los equipamientos, ya 

que están para contribuir en su educación. 

 Los alumnos no deben rayar, destruir o apropiarse del equipamiento. 

 los alumnos deben mantener sus salas y espacios comunes en orden y limpias, 

valorando los buenos hábitos. 

 La destrucción y daños tanto a la infraestructura como al equipamiento están 

tipificados en nuestro reglamento como una falta muy grave, que más adelante 

se señala. 

 

 
IX- DE LAS NORMAS QUE RESGUARDAN LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS EN 

EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALUMNAS EMBARAZADAS Y DE ESTUDIANTES 

EN SITUACION DE RIESGO ESCOLAR: 

 

 

El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar  y permanecer 

en los establecimientos de educación de cualquier nivel, para ello se les otorgara las 

facilidades para continuar con sus estudios. 

 Horarios acordes a su condición de salud.

 Mobiliario cómodo para su permanencia.

 Horarios más cortos de acuerdo a su estado físico y emocional

Los demás aspectos sobre la materia, se encuentran regulados en el protocolo respectivo 

que se encuentra anexo al presente reglamento. 

 

 

Articulo Nº 15 DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACION DE RIESGO: 

Entiéndase aquel alumno en situación de riesgo, cualquier alumno que, por cualquier 

motivo personal, familia y/o social padezca  una  situación problemática  que  impida su 

desarrollo integral. 

Para ello se conversará con el alumno, se darán charlas, 

dependiendo del entorno, se conversará con la familia, se sugerirá intervención o apoyo 

profesional   externo e idóneo  y se establecerán   acciones remediales  desde un  punto de 

vista axiológico y holístico de la educación. 

 

ARTICULO Nº 14 DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS: 
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En casos extremos de violencia tanto psicológica como física, u otros, se informa a la 

autoridad respectiva y se aplicara el procedimiento que establezca el protocolo respectivo 

de acuerdo al anexo del presente reglamento 

X.- DE LAS NORMAS QUE GARANTIZAN LAS NOTIFICACIONES POR ESCRITO 

AL APODERADO/A DE LA APLICACIÓN DE UNA SANCION EXTREMA 

GRAVEDAD, INDICANDO LAS RAZONES DE DICHA DECISIÓN    

 

ARTICULO N° 16 DE LAS  AMONESTACIONES  POR  ESCRITO DEPENDIENDO 

DEL TIPO DE FALTA: 

 Si el alumno durante el mes tiene más de tres atrasos el profesor jefe citará 

al apoderado.

 De las acciones remediales que se tipifican más adelante se citará por 

escrito al apoderado y se informará por parte del profesor jefe y Dirección 

las medidas tomadas

 Dependiendo de la Falta se tomarán medidas y sanciones disciplinarias, 

comunicándolas por escrito al apoderado.

 Para todas las amonestaciones escritas el canal de comunicación escrita 

valido es su apuntador de los deberes escolares.

 

XI.-NORMAS QUE REGULAN LA RELACION  ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y 

LOS APODERADOS/AS Y NORMAS QUE REGULAN LA RELACION ENTRE EL 

ESTABLECIMIENTO CON INTITUCIONES Y ORGANISMO DE LA COMUNIDAD 

 

ARTICULO N°17 DE LA REGULACION DE LA RELACION ENTRE 

COLEGIO Y APODERADOS. 

 Los padres y apoderados deberán dirigirse siempre a las personas que 

laboran en el establecimiento con el debido respeto y amabilidad.

 El personal tanto docentes como asistentes de la educación deberán 

dirigirse a los apoderados con respeto y amabilidad.

 Los docentes tienen horarios de atención, los que deberán  ser  respetados, 

y solo en casos excepcionales y previa comunicación por escrito podrá ser 

atendido en un horario distinto, siempre y cuando el docente pueda.

 La dirección y administración del colegio tienen horarios específicos de 

atención al público y a los apoderados.

 Ningún docente puede atender en horarios de clases, tampoco a la entrada 

o salida del establecimiento.

 Si el apoderado ofende, insulta o trata mal a docentes y asistentes de la 

educación, el apoderado perderá su calidad de apoderado, pasando a ocupar 

su lugar aquel que estuviere designado como suplente.
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ARTICULO N°18 DE LA REGULACION DE LA RELACION ENTRE 

COLEGIO E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 

 En caso de indagaciones, se aplicarán los protocolos de actuación respectivos, 

donde se informa a la autoridad pública competente para que  participen en 

la investigación

             Los alumnos podrán  participar en distintas actividades con  otros colegios      

o instituciones con la autorización de sus padres y apoderados. 

 

XII- DE LA EXISTENCIA DE NORMAS DE INTERACCION. 

 
ARTICULO N°19 DE LA EXISTENCIA DE NORMAS DE NORMAS QUE 
RESGUARDEN LA INTERRELACION RESPETUOSA ENTRE LOS DISTINTOS 

MIENBROS DE LA COMUNIDAD. 

 Las normas que regulan la interacción respetuosa entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa, está dada por  este instrumento y sus 

protocolos anexos, los cuales serán sociabilizados por  los distintos 

estamentos de la comunidad educativa 

 El tratar de manera digno y respetuoso a todas las personas sin importar 

raza, género, o condición social. 

 

 

 

ARTICULO N° 20 DE LAS NORMAS QUE EXPLICITAN EL 

COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA SALA DE CLASES. 

 Los alumnos deberán dirigirse en todo momento de forma respetuosa a 

sus pares y docentes. 

 Aquellos alumnos que estando en clases agredan físicamente a un 

compañero o a un docente, será tipificado en una falta grave que será 

informada al apoderado, aplicándose el respectivo protocolo y se tomaran las 

medidas remediales o se aplicaran las sanciones que correspondan de 

acuerdo al presente reglamento. 

 Los alumnos que perturben en clases, molesten y mantengan conductas 

indisciplinadas, se dialogará con ellos para persuadirlos de que esa conducta 

no es apropiada. Si esta actitud se reitera, se tomarán las medidas 

remediales o se aplicarán las sanciones que correspondan de acuerdo al 

presente reglamento. 

 Los alumnos no podrán llegar en estado etílico o bajo los efectos de la droga, 

si esto ocurriese se llamará al apoderado y se solicitará su retiro inmediato 

de la sala de clases por  su apoderado y aplicándose  el respectivo protocolo 

y se tomaran las medidas remediales o se  aplicaran las sanciones que 

correspondan de acuerdo al presente reglamento 
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ARTICULO N°21 DE LA NO DISCRIMINACION ENTRE LOS MIENBROS  DE 
LA COMUNIDAD. 

 
En los postulados de nuestro PEI se señala claramente que nuestro colegio se rige 

por una perspectiva axiológica de la educación, lo que enmarcados en los valores 

universales se encuentra la no discrimacion, ni de raza, sexo, religión, nivel social, 

orden jerárquico etc. Es por ello que esto rige para todos los miembros de la 

comunidad educativa,  por  lo cual dicho  valor  es sociabilizado en los distintos 

estamentos de la comunidad educativa y es enseñando implícitamente en las 

distintas asignaturas 

ARTICULO N°22 DE LAS NORMAS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD 

PSICOLOGICA y FISICA DE LOS DISTINTO MIENBROS DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR. 

 
Estas normas se encuentran tipificados en las faltas muy graves; ya que 

nadie puede promover actos de matonaje o bullying; ya sea entre pares, 

docentes y alumno, apoderados y docentes o viceversa y en caso de que 

ellas ocurran, se aplicara el respectivo protocolo que se encuentra anexo al 

presente reglamento. 

 
 

 
 

XIII.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE GRADUALIDAD DE LAS FALTAS , 

DESCRIPCION DE ELLAS Y LAS SANCIONES. 

 

ARTICULO  N° 23  DE LA  TIPIFICACION DE LAS FALTAS Y SUS 
DESCRPCIONES. 

 

Faltas leves 

 Los alumnos   que tengan más de tres atrasos en el mes serán 

amonestados por el profesor jefe a través de la citación del apoderado.

 Los alumnos que no asisten al establecimiento con su debido uniforme.

 
  Causar desordenes en la sala de clases o dentro del establecimiento 

atentando contra el desarrollo normal del funcionamiento interno.

Menos graves 

 Por la entrega de trabajos adulterados o que hayan pertenecido aotros.

 
 Por copiar en pruebas

 Utilizar celular, en todas sus formas, durante las horas de clases.

 Salir sin autorización  de  la sala de clases o no entrar, quedando 

dentro del recinto educacional durante la jornada escolar.

 
 

  Faltas muy graves 
 

 Fumar o consumir drogas o alcohol, en el Colegio o sala de clases

 
 Que el alumno intente dañarse y atentar a contra su propia vida.

 

 Promover el suicidio o dañar su cuerpo, etc, entre sus pares, estas 

conductas llevaran a la citación del apoderado, a solicitar una evaluación 

psiquiátrica pertinente y para ello se le suspenderá de clases a lo menos 
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 una semana para que se realice los exámenes y tratamientos pertinentes y 

no podrá volver mientras un especialistas no entregue pautas para tratarlo 

en el colegio.

 Causar desórdenes en la sala de clases o dentro del establecimiento 

atentando contra el desarrollo normal del funcionamiento interno, 

induciendo a las tomas o los actos violentos que atenten contra la integridad 

física o sicológica de cualquier miembro de la comunidad escolar

 Los desperfectos intencionados en el inmueble, instalaciones, materiales 

y/o edificio del Colegio (romper, rayar, perforar, etc.) lo que deberá ser 

reparado con costo al apoderado.

  Ser sorprendido consumiendo, portando o incitando el uso de alcohol, 

drogas, armas, material pornográfico o erótico.

 Ocultar información o no asumir responsabilidades

donde se comprometa o se ponga en riesgo la  integridad  de  los alumnos, 

docentes u otras personas por  hechos ocurridos  y que  afectan a la buena 

convivencia escolar. 

 Promover juegos violentos y agresivos que causen daños a terceros.

 
 Incentivar y promulgar: actitudes, palabras groseras, vulgares y

malos ejemplos que atenten contra la formación personal  de  los alumnos. 

Incitar o Participar en cualquier actividad ilegal que impida el normal 

desarrollo de clases y funcionamiento Del establecimiento, como paros, 

tomas, falsas alarmas, incendios etc. 

 Actos de matonaje o bullying, entendiéndose este como las conductas, 

tratos y prácticas, generalmente reiterados en el tiempo, consistentes en 

agresiones verbales, físicas o psicológicas o inclusive abusos sexuales, o 

bien en ofensas, vejaciones, chantajes, escarnios o burlas, o bien en 

intimidación o amenaza, o bien –finalmente- en acciones de 

discriminación, segregación o exclusión, que se realizan en el ámbito 

escolar por parte de uno o más alumnos en contra de otro que es víctima de 

su hostigamiento, sustentándose en un sentimiento de 

superioridad.ofensas, insultos,  actos  discriminatorios,  actos denigrantes, 

daños físicos y/o morales, ya sean efectuados presencialmente o a través 

de Internet, tanto en el colegio como fuera de él, ya sea, hacia sus 

compañeros, y personal que labora en el establecimiento.

 Hostigamiento y persecución a través de las redes sociales que atenten 

contra: profesores, alumnos, administrativos y personal del Establecimiento 

en general. Ciber bullying; que es la manifestación del acoso escolar que se 

produce mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales 

como chats, blogs, fotologs, mensajes de texto para aparatos celulares, 

correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 

páginas webs, teléfonos y otros medios tecnológicos

 Usar el nombre del colegio o curso para organizar eventos externos sin la 

autorización de la dirección y en las que se persiguen fines de lucro 

personal o de un grupo de alumnos

 Hurto, falsificación y/o adulteración de documentos. (Justificativos, 

Informes, Libros de Clases, pruebas, etc.)
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 Abandonar el establecimiento (fuga) sin la debida autorización de la 

dirección o del apoderado.



 Conductas inadecuadas fuera del Colegio, usando el uniforme, o en su 

representación. Peleas callejeras, agresión a personas o inmuebles de la 

comunidad educativa o a terceros.

 Poner en riesgo la integridad física de los alumnos, docentes, 

administrativos y asistentes de la educación, (golpes, lanzar objetos, utilizar 

cortaplumas o elementos cortantes para agredir a otros)

 Destruir, ocultar o apropiarse indebidamente de bienes del colegio, de su 

personal, de alumnos o de terceros. 

 
 Apropiarse de cosas ajenas (robo) o receptar objetos robados. 

 

 Incurrir de manera reiterada (3 veces en el semestre) en peleas dentro del 

establecimiento. 

 El alumno que estando en clases, agrede física o psicológica a sus 

compañeros o profesores. 

 Arrojar elementos al exterior provocando daños a terceros. 

 
 Alumno que reparta drogas haciendo alusión a que son medicamentos. 

 

 Dar mal ejemplo a sus compañeros menores con actitudes indebidas 

(pololeos, garabatos, etc.) 

 Otras situaciones especiales que el Consejo de Profesores califique como 

graves. 

 
 

ARTICULO N° 24 DE LAS ACCIONES REMEDIALES 

 
Si la falta es leve o menos grave se amonestará al alumno y se le comprometerá a 

través de charlas persuasivas que lo hagan entender y comprender que la acción 

realizada es impropia; para que así de esta manera sea capaz de asumir  y 

reconocer su error. 

 
En algunos casos comprometiéndose a realizar trabajos que vayan en beneficio de 

sus compañeros o del establecimiento. Se instará a que los alumnos(as) durante 

el recreo, utilicen la lectura y juegos de salón, beneficiando la meditación y el 

pensar sobre sus actos. 

 

ARTICULO N°25 DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 

Al  Alumno: Serán sancionadas las faltas de acuerdo al siguiente criterio, 

dependiendo de la gravedad de la falta: Leves, graves y muy graves. 

 
 Una amonestación verbal en primera instancia 

 Una amonestación escrita registrada en su hoja de vida en el libro de 

clases, informando al apoderado a través del homework note . 

 Citación del apoderado por el profesor jefe 

 Citación del apoderado por la dirección 
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 Suspensión de clases en las siguientes situaciones: 

o Agresión física, verbal o psicológica a sus compañeros, profesores 

ocualquier miembro del personal del colegio u otros. 

o Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o 

burlarse de un alumno o miembro de la comunidad educativa, 

realizada, en forma escrita, verbal o a través de los medios 

tecnológicos o cibernéticos (teléfono celular, mensajes de texto, 

servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, chat, 

fotolog, blogs, correo electrónico, foros, etc. Siempre que esta 

conducta sea en primera instancia. 

o Subir a la red cibernética cualquier conducta de maltrato escolar. 

o Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier 

otra persona que labora en el Establecimiento en forma escrita, 

verbal o a través de los medios tecnológicos o cibernéticos. 

Nota: Cuando la falta es muy grave será atribución del colegio, de La 

Dirección y del consejo de profesores (considerándose el 50% mas 1) 

suspender inmediatamente al alumno para luego tomar las acciones 

remediales correspondientes,  citando  inmediatamente  a  sus apoderados. 

Matrícula condicional: 

 Agresión física o psicológica hacia compañeros, profesores o cualquier 

personal del establecimiento. 

 Además, dentro de las sanciones dependiendo del tipo de falta será 

atribución del colegio decidir, cuando el alumno deberá enmendar su falta 

con alguna tarea propia del colegio, ya sea ayudando en el aseo, orden u 

otras actividades. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar oburlarse 

de un alumno o miembro de la comunidad educativa, realizada, en forma 

escrita, verbal o a través de los medios tecnológicos o cibernéticos (teléfono 

celular, mensajes de texto, servidores que almacenan videos o fotografías, 

sitios web, chat, fotolog, blogs, correo electrónico. 

Cancelación de la matrícula 

 La expulsión del establecimiento educacional es aplicable en caso de especial 

gravedad, y cuando además de estar en la condicionalidad el alumno sigue 

con sus conductas poco adecuadas y no hay avances, provocando con 

elloperjuicio a su grupo cursos. Después de haber agotado todas las medidas 

las correctivas y remediale s, con pleno respeto al principio del debido 

proceso establecido en las normas respectivas. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar oburlarse de 

un alumno o personal del Establecimiento, realizada, en forma escrita, 

verbal o a través de los medios tecnológicos o cibernéticos  (teléfono celular, 

mensajes de texto, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, 

chat, fotolog, blogs, correo electrónico, foros, etc 
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Expulsión y cancelación de la matrícula. Esta medida se tomará considerando 

en perjuicio que afecten o pongan en riesgos a los demás alumnos del curso o 

establecimiento o cualquier persona que labora en el Establecimiento. 

El colegio se reserva el derecho de no recibir, al inicio del año escolar, a aquellos 

alumnos que presentan malas conductas de forma reiterativa que atenten contra 

el bienestar de la convivencia escolar y que se considere un riesgopara los 

alumnos, estandoen conocimiento de los padres y apoderados. 

Todas estas medidas deben  ser  respaldada  por  hechos  registrados  en su 

hoja de vida,  con citaciones  a sus padres  por parte  de los  profesores o 

director según la relevancia de los acontecimientos; dándose acciones 

remediales, Como una posibilidad de  revertir  las situaciones  dadas.  De no 

ser así se procederá con la medida y para su aplicación  se velará por un 

justo y racional procedimiento 

 
 

 

 El colegio se reserva el derecho de no autorizar a los padres y apoderados 

a ingresar a sectores del colegio que estarán delimitados, para el resguardo 

de sus alumnas y/ o personal que labora, para evitar a las agresiones tanto 

físicas como psicológicas. 

 El colegio podrá solicitar un cambio de apoderado de un alumno cuando 

este no respete y transgreda reglas y normas del colegio. Faltar el respeto, 

con insultos, agresiones verbales y físicas a un profesor o personal que 

labora en el colegio. 

 El apoderado tiene clara conciencia que el colegio es de financiamiento 

compartido y se pagan mensualidades ( 11 en total)  

  Se le prohibirá la entrada a aquellos padres y apoderados que transgredan 

reglas y que falten el respeto, con insultos, agresiones verbales y físicas a 

un profesor o personal que labora en el colegio. 

 Si bien los apoderados tienen derecho a ocurrir a los organismos 
 

 

 

 

 

 

 

fiscalizador. 
 

 

A los docentes  y el personal que labora en el 

Establecimiento: 

 
Aquellos que transgredan las normas de colegio y que incurran en  delitos graves; 

tales como acoso sexual, agresiones físicas, llegar en estado intemperancia, 

fumar, consumir o vender drogas a los alumnos, una vez comprobada su falta se 

le caducará su contrato de trabajo. 

 

A los apoderados: 

fiscalizadores cuando así lo estime conveniente, siempre previo agotamiento 

del procedimiento interno. En caso de denuncias infundadas por los 

apoderados, éste perderá la calidad de apoderado, pasando a adquirir la 

calidad de titular, aquel designado como suplente y se autoriza a la 

Dirección del Establecimiento a evaluar la pertinencia de no renovar la 

matrícula para el año académico siguiente. Una denuncia solo podrá 

calificarse como infundada, en caso de absolución completa del organismo 
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ARTICULO N°26 _ OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITO 

 

El director, docentes o asistentes de la educación deberán denunciar cualquier 

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

comunidad escolar, 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, Policía de Investigaciones, 

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

48 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin prejuicio de lo dispuesto 

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

XIV .-ELEMENTO QUE CONTEMPLAN LA NUEVA LEY DE VIOLENCIA 

ESCOLAR 

ARTICULON°27 DE LOS. RECLAMOS 

 

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

presentado en forma escrita ante cualquier autoridad del establecimiento,  la que 

deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 48 horas, a fin de que se 

dé inicio al debido proceso. 

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. 

Tratándose del hecho que se denuncie, se aplicara el protocolo de actuación respectivo y 

que se encuentra en el anexo de este reglamento. 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ocurrir a los organismos 

fiscalizadores cuando así lo estime conveniente, siempre previo agotamiento del 
procedimiento interno. 

 

 

 

ARTICULO N° 28. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

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

de las medidas correspondientes, de acuerdo al protocolo respectivo, se asegurará 

a todas las partes respeto por su dignidad. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse al registro 

individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 

terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

En el procedimiento se garantizará un proceso racional  y justo,  la protección del 

afectado y de todos los involucrados, el derecho a todas las partes de ser oídas, la 

fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 
 

ARTICULO N°29. DEBER DE PROTECCIÓN 
 

Si el afectado fuere un alumno/a, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso. 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
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ARTICULO N° 30 NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS 

 

Al inicio de todo proceso en el que  sea parte  un estudiante, se deberá notificar a 

sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio 

idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 

ARTICULO N°31 INVESTIGACIÓN 
 

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

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

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria  para su 

esclarecimiento., de acuerdo al protocolo de actuación correspondiente 

 

ARTICULO N° 32 ENCARGADO DE BULLYING Y COMITÉ DE SANA 

CONVIVENCIA 

 

Existirá uno o más encargados de convivencia escolar,  quienes  deberán ejecutar 

de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes de la comunidad escolar, 

investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto 

relativo a la convivencia. Su función será arbitrar en búsqueda de una solución 

formativa para ambas partes. 

Pasos a seguir para la resolución pacífica de conflictos: 

1) Negociación: establecer diálogo y una comunicación entre los involucrados 

por parte de los profesores jefes. 

2) Arbitraje búsqueda de una solución formativa  para  ambas  partes,  a cargo 

del o los encargados de convivencia escolar. 

3) Mediación reestablecer relación entre los involucrados a cargo del o los 

encargados de convivencia escolar y el profesor jefe y dependiendo del caso 

se solicitará la intervención del Director (a) del Establecimiento 

4) El Encargado de convivencia  escolar estará en constante actualizaciones y 

capacitaciones que realiza El departamento Povincial de Educación. 

5) Se aplicara para este procedimiento los protocolos de KIVA que se adjuntan 

en anexo 

 

 

ARTICULO N°33 CITACIÓN A ENTREVISTA 

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

quién lo represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o 

apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que 

tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 

 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido. 

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

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. 

 

 

 

 
| 
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ARTICULO N°34 RESOLUCIÓN 

 

La autoridad competente (Dirección del Establecimiento) deberá resolver si se 

cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser 

desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la 

decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y 

siempre podrá ser apelada por escrito en el plazo de 10 días. 

XV: DE LOS APODERADOS. 

ARTICULO 35 

a) De los derechos: 
 

 Tiene derecho a pedir o recibir información sobre la situación de su hijo como 

alumno del establecimiento. 

 El apoderado tiene derecho a solicitar mayores antecedentes de cualquier 

aspecto concerniente a la vida escolar de su hijo (a), en las instancias que 

correspondan en atención de apoderados a profesores de asignatura, jefatura, 

UTP y Dirección. En los horarios de atención correspondientes. 

 Es importante señalar que debe seguirse un conducto regular que nos permita 

respetar los roles que correspondan a nuestras funciones dentro del 

Establecimiento. 

 El apoderado tiene derecho a expresar sus inquietudes o malestar 

o reclamo en forma oportuna para así esclarecer los hechos. 

 El apoderado tiene derecho a participar en todas las actividades 

que están señalas y normadas por el colegio en sus actividades 

permanentes. 

 Tendrá derecho a solicitar que se cumplan los aprendizajes 

esperados establecidos por el MINEDUC. 

 

b) De los deberes: 
 

 Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, 

en su formación valórica, moral y desarrollo de hábitos, los cuales se 

afianzarán y consolidarán en la incorporación a la educación formal. 

Los padres  deben apoyar  en forma  permanente  al proceso educativo 

de su hijo, para que tenga éxito en su desarrollo personal e integral 

como alumno teniendo una visión amplia y objetiva que permita lograr 

los objetivos y las metas propuestas.

 Deben comprometerse con el proyecto educativo del establecimiento y 

reglamento interno de convivencia escolar.

 No interrumpir las clases por cualquier motivo o circunstancia

 
 No ingresar a los lugares que no están permitidos.

 
 Respetar y dirigirse de buena manera a todo el personal del colegio y a sus 

pares
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 Los padres antes de matricular a sus hijos deben informarse sobre el colegio 

y de las normas que lo regulan y de todo aquello que sea de su interés, pues 

al momento de la incorporación de su hijo como alumno regular del 

establecimiento son aceptadas.

 Es deber de los apoderados avisar y/o informar cuando el niño Este enfermo 

más de tres días consecutivos.

 Para la inscripción de los alumnos nuevos el apoderado deberá seguir 

los siguientes pasos:

 Participar del proceso del programa de Admisión Escolar  

 Pago de la inscripción y aranceles en forma oportuna (dentro 

de los cinco primeros días de cada mes en forma anticipada) 

 Aceptar y acatar las disposiciones del establecimiento. 

 Firmar contrato de prestación de servicios exigido por  el 

MINEDUC. 

 Participar de las reuniones de curso, firmando su asistencia. En caso 

de no poder asistir debe justificar por escrito en el homework note de 

su pupilo.

 Concurrir al establecimiento cada vez que se le señale. Revisar 

diariamente homework note de su pupilo y firmarlo.

 El apoderado debe informar oportunamente de todo cambio que

tenga directa relación con los antecedentes Del alumno, incluido el 

domicilio y/o teléfono. 

 El apoderado debe cautelar que su hijo (a) cumpla con  los materiales 

que se solicitan en las diferentes asignaturas.

 Es deber del apoderado, costear los textos escolares , programas y 

licencias educativas que por disposición de la Dirección del 

Establecimiento se indique al momento de la matrícula. No es 

obligatorio para el establecimiento, que dichos textos coincidan con los 

entregados por el Ministerio de Educación para el año académico 

respectivo. El apoderado deberá velar, porque dichos textos, programas 

y/o licencias  cumplan con los requisitos de editorial, número y año 

de edición que se requiera. 

 
 El retiro ocasional de un alumno durante la jornada de clases, deberá 

hacerse en forma personal, quedando la constancia por escrito del 

hecho en la Dirección del Colegio, con el nombre, Rut y firma de la 

persona que retira.

 Si el colegio le pide al apoderado el apoyo  de  especialistas, para una 

eventual situación del alumno, él mismo debe cumplir con lo 

solicitado.

 El apoderado debe respetar el horario general de: atención de 

apoderados, el de su personal docente y administrativo. Si el 

apoderado presenta algún problema de horario deberá exponer su 

situación a quién corresponda para buscar una solución en  conjunto. 

Esta medida es sólo para casos puntuales.
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 El apoderado debe respetar las reuniones de curso con el profesor jefe 

y dentro del establecimiento Educacional como la única instancia 

formal para los acuerdos o toma de decisiones o cualquier situación 

inherente al curso. Otra instancia no es válida.

 El apoderado debe dirigirse correctamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.

 El apoderado deberá supervisar que prendas de uniformes, cuadernos, 

textos de estudio del alumno estén debidamente forrados, ordenados 

e identificados con su nombre.

 Deberá motivar a los niños en cuanto a su aseo personal, limpieza, 

debida presentación y el respeto que merece la propiedad ajena, en 

cualquiera de sus formas.

 Se tomará como problema de curso aquella situación  que  afecte a un 

60% de los alumnos y deberá presentarse a la  dirección de  forma 

escrita y con la firma de los apoderados involucrados.

 Evitar descalificaciones relacionadas con el quehacer del colegio, 

pues descalificar va en contra del proceso educativo frente al niño.

 Cualquier aspecto del colegio que le parezca no adecuado, deberá ser 

avisado al estamento correspondiente en forma de crítica constructiva 

para en conjunto encontrar las mejores soluciones.

 El apoderado debe avisar y retirar en formar personal a su hijo cuando 

es llevado a otro establecimiento educacional, lo que significa un 

correcto proceder.

 El colegio entregará materiales, libros, certificado de notas u otros a 

sus padres y/o apoderados, debiendo firmar conforme la entrega de 

lo recibido.

 Cuando   el  alumno   participe   de   alguna   actividad     o   taller el

apoderado debe asumir los costos que ello implica, conociendo en 

primera instancia lo que significa que el alumno participe; ya que debe 

conocer las normativas con antelación estipuladas por el profesor. 

Artículo 36. Información general a los apoderados 

 

 Debe saber que es atribución exclusiva del colegio organizar grupos 

cursos, talleres, reforzamientos educativos, asignar horarios de 

actividades y de funcionamiento, - 

 Los paseos de curso o giras de estudio no son responsabilidad del colegio; 

por lo tanto , es de responsabilidad de los Padres asumir los riesgos y 

responsabilidades que implica y en ningún caso se podrá involucrar el 

nombre del colegio como aval  de  esta actividad.; ya que no existen como 

normativa los paseos o giras de estudio. 

 Es importante señalar que el colegio deja constancia que no es obligación 

del profesor jefe participar un  día Festivo de esta actividad, si tiene 

inconvenientes personales o de fuerza mayor. 

 Los profesores no se encuentran a disposición de los padres en  horarios 

de clases y recreos. 
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 Las llamadas telefónicas solicitando la atención de algún profesor 

en horarios de clases, no corresponde, a Excepción de alguna 

situación que lo amerite y que sea urgente. 

 Se informa que todo aquel apoderado que por entera voluntad 

decida matricular a su hijo (a) en nuestro establecimiento y por 

cualquier motivo desista de esta decisión, no se le hará devolución 

de matrículas o aranceles cancelados. 

 Se informa a los apoderados que existe becas para los alumnos, 

normados en el reglamento de becas del colegio. 

 Con respecto al pago de las mensualidades fuera de los plazos 

estipulados, que se encuentren atrasadas  o  morosas  tendrán un 

recargo de un 5% mensual, comenzando a regir desde el año 2004 

; como lo establece la normativa vigente. 

 Desde el año 2004 en conjunto los padres, apoderados, profesores 

y dirección del Establecimiento decidieron que los textos de 

estudios son adquiridos por los apoderados. Dicha situación que 

se informa de manera oportuna  y que está estipulada en el 

contrato de prestación de servicios, utilizando plataformas 

multimedios y digitales y libros digitales 

 

 

 XVI DEL CONSEJO ESCOLAR. 
Artículo 37: De sus integrantes 

 

Nuestro establecimiento cuenta con un consejo escolar de tipo consultivo (no 

resolutivo) que está conformado por: 

 Un representante del sostenedor 

 Directora y UTP del colegio 

 Representante de los docentes 

 Representante de los apoderados. 

 Representante de los alumnos. 
 

 

XVII DE LAS NORMAS APLICABLES A LA EDUCACION PARVULARIA 
 
 

Artículo 38: De la aplicación del reglamento 
 

 

 

 

 

el que se encuentran, no es tienen la edad ni la madurez suficiente y necesaria 

para comprender el alcance de sus actos, por lo que ante una falta, solo se 
 

de actividades acordes a su edad, asimilen normas básicas de convivencia 

 

 

 
 
 

A los alumnos de kinder y pre-kinder serán aplicable las normas contenidas en 

este reglamento y sus protocolos anexos, con las modificaciones expresas que 

se señalan en este título y teniendo en consideración que dado el ciclo vital en 

aplicaran acciones remediales, tendientes a que a través del juego y otro tipo 
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Artículo 39: Requisitos de ingreso: 

Tratándose de los niños que ingresen a Nivel Pre - kínder 4 años cumplidos al  

30 de marzo Nivel Kínder 5 años cumplidos al 30 de marzo 

Artículo 39: De las inasistencias 

Estas deberán ser justificadas en SU APUNTADOR DE LOS DEBERES 

ESCOLARES y/o presentar certificado médico cuando corresponda. 
En caso de sentirse enfermo se llevará al niño o la niña a la sala de Primeros 

Auxilios, en donde se evaluará su situación de salud y se avisará al apoderado para 

su retiro. 

Artículo 40: De las normas básicas de convivencia 

Las acciones de los profesionales que intervengan en este ámbito, deberán ir 

encaminadas a que los niños a través del juego y otras actividades afines puedan: 

 Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora 

y Asistente de Párvulos. 

 Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto 

generadas durante la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como en 

actividades fuera de ella. 

 Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y 

Asistente de Párvulos. 

 

Artículo 41: De las medidas remediales aplicables: 
 Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar notitas al hogar  en su 

libreta y, en el caso que amerite, se citará inmediatamente el apoderado. 

 En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la 

educadora o a dirección si es necesario. 

 Dejar registro, en el cuaderno, de observaciones en el aula. 
 
 

 

Artículo 42: De las Rutinas de funcionamiento: 

 Los niños solo ingresaran por su zona indicada

 
 En cuanto a la ida al baño, los niños y las niñas deben desenvolverse en forma 

independiente en relación a su higiene personal. Ningún  funcionario  del Colegio 

tendrá permitido hacer higiene personal a un niño o una niña, salvo situaciones 

de excepción, previamente autorizadas por el apoderado.

 En caso de requerir ir al baño  en horas intermedias, lo harán siempre 

acompañados por un profesional que solo  lo acompañara  y  quedara esperándolo 

fuera de la sala de baño

 En caso de que un niño o una niña accidentalmente no haya controlado esfínter 

urinario o se haya mojado en otra circunstancia, deberá cambiarse de ropa, siendo 

supervisados por sus educadoras. En caso de incontinencia fecal éste deberá ser 

cambiado por su apoderado o retirado del establecimiento.
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Artículo 43: Normas aplicables al caso de conflicto grave o maltrato entre 
niños 

 Educadora y/o Coeducadora, realizarán una primera aproximación de la

posible situación de maltrato conversando con los niños o las  niñas  para conocer 

los hechos ocurridos y evaluar la gravedad de la situación. 

 Si la falta es de carácter leve la educadora lo resolverá conversando  por separado 

o con todos los niños y las niñas a la vez, generando una instancia formativa y de 

reflexión, registrándolo en el libro de clases.

 Si la falta es de carácter grave se abordará el conflicto con los involucrados 

de manera individual por la encargada de Convivencia acompañada por 

algún integrante del equipo de apoyo del Ciclo. Se deja registro de esta 

conversación y los presentes deberán  firmarla, generando así una 

instancia formativa y de reflexión

 Se informará a los padres de los niños involucrados a través del Registro de 

solución de conflictos, para poder trabajar en conjunto sobre  la situación 

ocurrida, e invitándolos a generar un  espacio  de  conversación y reflexión 

junto a su hijo o hija, para que, de esta forma, puedan ir aprendiendo a 

resolver conflictos de manera sana y positiva.

 

 

Artículo 44: Del uniforme escolar: 

 
No serán aplicable a los niños de este nivel, las reglas establecidas en el presente reglamento 

a propósito del uniforme escolar. Luego tratándose de los niños  y niñas de  éste nivel 

asistirán diariamente a sus clases haciendo uso de su buzo institucional. 

 
 

“Finalmente, invitamos a nuestros  apoderados  a trabajar  en conjunto  para  lograr un 

óptimo desarrollo integral de nuestros alumnos, con el sólido compromiso de contribuir, 

no solo en el desarrollo de lo cognitivo, sino también en lo valórico y la formación 

personal,  que nos  lleve  a entregar personas  capaces  de desenvolverse en el mundo 

que hoy  vivimos,  con  las  competencias   necesarias  perseverar  y luchar en el logro 

de sus propias metas y objetivos” 

 
 

Colegio Saint George Angol 
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ANEXOS 

PROTOCOLOS DE ACTUACION 

 
 

I 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO 
 

CONCEPTO: 

Se entiende por maltrato o violencia fisca, todas aquellas acciones intencionales que causen 

daño a la integridad física de otro integrante de la comunidad escolar, sea que la agresión se 

ejerza con el cuerpo o parte de éste, con objetos, armas y/o sustancias para sujetar, inmovilizar 

o provocar daño, sea que ésta ocurra al interior del establecimiento educacional o fuera de 

éste, en la medida que involucre la imagen o prestigio del establecimiento educacional. 

 
Por su parte, la Ley de Violencia Escolar, se define el maltrato o acoso escolar como “toda 

acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado realizada fuera o dentro 

del  establecimiento  educacional  por  estudiantes  que,  en  forma  individual  o  colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 

o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este Último, maltrato, humillación 

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

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

condición”. (Ley de Violencia Escolar, 2011) 
 

MARCO NORMATIVO: 

El articulo 19 N° 1 de la Constitución Política de la Republica de la republica asegura a todas 

las personas: 1º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 

La Convención Internacional de los derechos del Niño, obliga a que la disciplina escolar se 

administre de modo compatible con la dignidad del niño. El articulo 5 N°1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos señala que “Toda persona tiene derecho a que se respete 

su integridad física, psíquica y moral” 

Por su parte el artículo 5 inciso 2 de la constitución establece que El ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados 

por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes” 

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en los 

tratados internacionales vigentes. Por su parte La Ley General de Educación en su artículo 16 

D establece el derecho de los alumnos y alumnas a que se respete su integridad física y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes (artículo 16D) Finalmente el Código 

Penal regula en los artículos 395 y siguientes el delito de lesiones en sus diferentes especies y la 

ley 20.084 establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la 

ley penal 

 

 
 

1 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FISICO ENTRE ALUMNOS 

1. Ante una situación de agresión física, la primera acción será frenar la actividad. 

Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable de esta medida y deberá 

intervenir evitando un peligro más grave entre los alumnos. 

 
2. Inmediatamente se informará al encargado de convivencia o Inspector General segÚn 

corresponda, quienes a su vez informará al Director del Establecimiento. 

 
3. El encargado de convivencia o Inspector General segÚn corresponda procederán a 

recoger la primera información de los participantes o testigos del hecho. El mismo 

procedimiento se aplicará si es la propia víctima quien se dirige a cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa o Equipo Directivo. 

 
4. Se procederá a informar al apoderado de forma inmediata. 

 
5. El profesor, Inspector General o encargado de Convivencia dejará constancia escrita 

inmediata del hecho en los registros correspondientes, para que en un plazo no 

superior a cinco días se deje registro definitivo en el libro de clases. 

 
6. Si la situación sobrepasa los recursos y competencias del establecimiento se tomarán 

medidas con carácter de urgencia y se informará a Carabineros de Chile. Se 

entenderá que la situación sobrepasa los recursos y competencias del establecimiento 

cuando se verifique la existencia de lesiones o el uso de armas o elementos corto 

punzantes. En el supuesto de lesiones, se enviará al alumno al servicio de urgencia más 

cercano con el funcionario designado. 

 
7. En caso de no ser necesario informar a Carabineros o asistir a un servicio de urgencia, 

el Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General o quien corresponda, 

realizará por separado entrevistas con los alumnos implicados (agresor/es, causante 

de los hechos, víctima/s, testigos) para recoger los primeros datos y procederá a 

adoptar medidas que correspondan segÚn el reglamento interno de convivencia. 

 
8. El encargado de Convivencia, procederá durante los 5 días siguientes a recabar 

información respecto de los hechos acaecidos, entrevistando a los demás testigos del 

hecho y recabando la información que pudiera ser importante (libros de clases, 

informes psicológicos, etc.) y procederá a reunirse con el comité de convivencia 

escolar quienes serán los encargados de ponderar la falta y aplicar la sanción 

formativa que de acuerdo al reglamento interno corresponda. 

 
9. Que en caso de que la sanción aplicable de acuerdo al Reglamento de convivencia 

sea la cancelación y/o condicionalidad de la matrícula, la decisión deberá 

necesariamente ser ratificada por el Consejo de Profesores y ser informada por escrito 

a los alumnos y apoderados implicados. 

 
10. Todo alumno (a) que ha sido sancionado de acuerdo al punto anterior, el apoderado 

tendrá un plazo de 15 días desde el momento que se aplica la sanción, por parte del 

Equipo de Convivencia Escolar, a presentar una reconsideración escrita al Director d2el 
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establecimiento, debiendo éste, en tal caso solicitar opinión escrita al Consejo de 

Profesores. 

 
11. El Director del establecimiento tiene obligación de informar a la Superintendencia de 

Educación dentro del plazo de 5 días desde que rechaza la reconsideración o desde 

que transcurre el plazo de los 15 para la reconsideración. 

 
12. Se velará siempre por un justo y racional procedimiento. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FISICO ENTRE ADULTOS: 

1. Ante una situación de agresión física, la primera acción será frenar la actividad. 

Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable de esta medida y deberá 

intervenir evitando un peligro más grave entre los involucrados. 

 
2. Inmediatamente se informará al encargado de convivencia o Inspector General segÚn 

corresponda, quienes a su vez informará al Director del Establecimiento, para que este 

adopte las medidas que correspondan en su oportunidad. 

 
3. Si la situación sobrepasa los recursos y competencias del establecimiento se tomarán 

medidas con carácter de urgencia y se informará a Carabineros de Chile. Se 

entenderá que la situación sobrepasa los recursos y competencias del establecimiento 

cuando se verifique la existencia de lesiones o el uso de armas o elementos corto 

punzantes. En el supuesto de lesiones, se enviará a los involucrados al servicio de 

urgencia más cercano con el funcionario designado. 

 
 

4. El encargado de Convivencia, procederá durante los 5 días siguientes a recabar 

información respecto de los hechos acaecidos, entrevistando a los demás testigos del 

hecho y recabando la información que pudiera ser importante elaborando un informe 

que deberá ser remitido al Director del Establecimiento 

 
 

5. Si los involucrados fueren docentes, directivos o auxiliares de la educación, el Director 

del Establecimiento segÚn el mérito de los antecedentes que se le reporten, procederá 

a adoptar sanción correspondiente, la que pudiere ir desde la amonestación privada 

hasta la desvinculación del profesional. 

 
6. Si alguno de los intervinientes fuere apoderado, este perderá inmediatamente su 

calidad de apoderado, pasando a ocupar la calidad de apoderado titular el suplente. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FISICO ENTRE ADULTOS Y ALUMNOS: 

1. Ante una situación de agresión física, la primera acción será frenar la actividad. 

Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable de esta medida y deberá 

intervenir evitando un peligro más grave entre los involucrados. 
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2. Inmediatamente se informará al encargado de convivencia o Inspector General segÚn 

corresponda, quienes a su vez informará al Director del Establecimiento. 

 
3. Si la situación sobrepasa los recursos y competencias del establecimiento se tomarán 

medidas con carácter de urgencia y se informará a Carabineros de Chile. Se 

entenderá que la situación sobrepasa los recursos y competencias del establecimiento 

cuando se verifique la existencia de lesiones o el uso de armas o elementos corto 

punzantes. En el supuesto de lesiones, se enviará a los involucrados al servicio de 

urgencia más cercano con el funcionario designado. 

 
4. El encargado de Convivencia, procederá durante los 5 días siguientes a recabar 

información respecto de los hechos acaecidos, entrevistando a los demás testigos del 

hecho y recabando la información que pudiera ser importante elaborando un informe 

que deberá ser remitido al Director del Establecimiento quien seguirá el procedimiento 

establecido en los nÚmeros 5 y 6 del protocolo frente a maltrato entre adultos y 9 y 

siguientes del protocolo frente a maltrato entre alumnos 

 
5. Se considera como una agravante, cuando el maltrato se dirija desde un adulto hacia 

un alumno. 
 

Políticas de prevención 

Para prevenir posibles casos de violencia o acoso escolar al interior de nuestra 

comunidad, contamos con las siguientes medidas preventivas: 

 Asistentes de patio que garanticen un acompañamiento educativo durante los recreos. 

 Marco valórico centrado en la confianza y la fraternidad. 

 Programa de Orientación en que se consideran aspectos referidos a la buena convivencia. 

 Hora de Orientación que aporta en el desarrollo de habilidades socio emocionales 

 Hora de Consejo de Curso que permite resolver dificultades de relación entre los integrantes 

del curso (5°básico a IV° medio). 

 Reuniones de Padres y Apoderados en que se debe tratar este tema. 

 Charla de Responsabilidad Penal (7ºbásico a IVº medio) mínimo cada dos años. 

En relación a las redes sociales, se prohíbe a todos los funcionarios del Colegio mantener algÚn 

tipo de conversación personal con alumnos  del  establecimiento por medio de estos canales 

virtuales  (Facebook, Whatsapp,  Skype, Instagram,  Twitter, otros).  Sólo  se  aceptan  los  chats 

grupales, de manera de evitar los mensajes privados 
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II 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR O BULLYNG 

 

 

I.- FUNDAMENTACIÓN 

La Ley de Acoso Escolar (LSVE, Ley 20.536, art. 16 B).), define el acoso escolar como: “toda 

acción u hostigamiento reiterado (o bullying), 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”. 

Estas acciones, negativas e intencionadas, sitÚa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas “relaciones” provoca 

en las víctimas efectos negativos como: 

 Descenso en su autoestima. 

 Estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos. 

 Dificultad para la integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes. 

No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno o alumna 

se relaciona con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos estudiantes a 

un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean, sin que uno ejerza abuso de poder 

sobre otro. En este Último caso, el encargado de convivencia escolar, instara a las partes a 

buscar una solución alternativa al conflicto. 
 

PROTOCOLO: 

 

1. Ante el conocimiento de una situación de acoso escolar, se deberá informar 

inmediatamente al profesor del alumno afectado quien, en conjunto con el 

encargado de convivencia escolar, elaborará un plan de trabajo para el grupo 

de curso o grupo involucrado, dirigido a la concientización y erradicación de 

tales prácticas. Asimismo, citaran al apoderado para informar y sugerir derivación 

a profesionales de la salud mental 

2. Toda intervención deberá quedar registrada en un protocolo, el cual deberá ser 
archivado en la carpeta del alumno. 

3. En situaciones reiteradas, además de lo anterior, ell Profesor Jefe del alumno 

afectado deberá informar la situación que está ocurriendo a los profesores de 

asignatura que realizan clases al menor, con el fin de estar atentos a cualquier 

situación que pueda ocurrir, la que deberá ser comunicada por éstos 

inmediatamente al Profesor Jefe. 

4. Se citará a entrevista al(los) padre(s) del(los) niño(s) agresor(es). En esta 

participarán al menos dos integrantes de la reunión anterior (Coordinador de 
Ciclo, Encargado de Convivencia Escolar, Inspectora General y/o Profesor Jefe). 

5. El Encargado de Convivencia Escolar se reunirá con el alumno afectado para 

trabajar con él. Éste deberá ser un trabajo de acogida, apoyo, fortalecimiento y 
empoderamiento individual, sin perjuicio de la derivación a profesionales externos 

de apoyo 5 
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6. El Encargado de Convivencia Escolar se reunirá con el o los alumnos agresores para 
realizar un trabajo formativo de sensibilización hacia la víctima. Se debe establecer un 

compromiso escrito de cambio de conducta. 

7. Se hará seguimiento del proceso iniciado anteriormente. Será conducido por alguna 

de las siguientes personas: el Profesor Jefe, el Encargado de Convivencia Escolar, 

Coordinador de Ciclo y/o Inspector General, realizando los siguientes pasos: 

 Entrevistas periódicas con los alumnos involucrados. 

 Permanente comunicación con los Profesores de Asignatura para conocer 

cómo evoluciona la situación. 

 En caso que la situación de violencia continÚe, el colegio debe aplicar sanciones 

que contempla este “Manual y Reglamento de Convivencia Escolar”.y los 

protocolos del programa KIva  

 

Medidas Indicadas 
 

Programa de Prevención del Bullying KiVa 

El Programa de Prevención del Bullying KiVa, cuenta con Medidas Universales que 

apuntan a todas los recursos y actividades enfocados en la prevención del bullying, 

y con Medidas Indicadas para que el Equipo de Convivencia pueda abordar las 

entrevistas con los distintos involucrados, a través de los formularios KiVa. 
 

En ese sentido, el Programa KiVa propone el siguiente procedimiento, siempre en 
paralelo a los protocolos propios del Establecimiento: 

 

¿ES BULLYING?  
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Con relación a la imagen anterior, se desglosa lo siguiente: 
 

FORMULARIO 1 (Definir situación) 
 

A completar por cualquier adulto del Establecimiento, este formulario busca 
recoger información respecto a las características de la información que se recibe, 
siendo indispensable que quien tome nota, lo haga de la manera más objetiva 
posible (sin emitir juicios). 

 
Una vez completado el formulario, se entrega al Equipo de Convivencia para que 
ellos puedan definir si están presente los cuatro criterios que definen el bullying, o 
no (Intención de hacer daño, Sistemático en el tiempo, Desbalance de poder, 
Incapacidad de la víctima para defenderse). 

 
En caso de ser un conflicto puntual, se aborda con el profesor jefe del nivel y curso 

correspondiente, además de basarse en el manual interno del Establecimiento. En 

caso de que efectivamente sea un caso de bullying, se activan los protocolos propios 

del Establecimiento, y los correspondientes al Programa KiVa. 
 
 
 

FORMULARIO 2 (Entrevista con la víctima) 
 

El mismo día que se confirma la situación de bullying, una persona del Equipo de 

Convivencia se reúne con la víctima, en un espacio seguro y de confianza. A través 

del formulario se buscar dejar el máximo de información que pueda ser de utilidad 

para apoyar a la víctima y que el bullying se detenga (qué, quién, cómo, dónde) 

También se espera que en esa entrevista la víctima sepa explícitamente que los 

adultos del Establecimiento están trabajando activamente para que el bullying se 

detenga, y que él o ella se sienta mejor. 
 
 
 

FORMULARIO 3 (Entrevista individual con victimario) 
 

El mismo día que se confirma la situación de bullying, y posterior a la entrevista con 

la víctima, dos personas del Equipo de Convivencia se reúnen de manera individual 

con cada uno de los involucrados (victimarios). La idea es que sea una sorpresa para 

ellos, para que no se pongan de acuerdo respecto a qué responder en la entrevista. 

Para esta entrevista, los dos adultos del Equipo de Convivencia se ponen de acuerdo 

previamente respecto a qué enfoque utilizarán (Confrontacional o No 

Confrontacional), dependiendo principalmente si cuentan con evidencia o no. La 

entrevista tiene tres metas: 
 

1. Dejar claro por qué el estudiante está ahí. 
 

2. Que el estudiante plantee un compromiso para que la víctima se sienta 
mejor y para que el bullying se detenga. 

 
3. Establecer que se reunirán en una semana más para ver cómo va el 

cumplimiento de su compromiso, y que todos los adultos del Establecimiento 
están en conocimiento de esta situación, ya que en el colegio no se tolerará 
ningún caso de bullying. 

 

*Posterior a estas entrevistas, ese mismo día se avisa a los apoderados de 

todos los involucrados (víctima y victimarios). Se formaliza la situación que 

ocurre, reservando los nombres, y se explicita los procedimientos a seguir 

para que el bullying se detenga, y la víctima se sienta mejor* 
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FORMULARIO 4 (Entrevista grupal con los victimarios) 
 

Pasado una semana de la entrevista individual con los involucrados, ahora la 

entrevista es grupal con los victimarios y con dos adultos del Equipo de 

Convivencia, para que cada uno recuerde y le presente al resto cuál fue su 

compromiso, y si lo han cumplido. Si no lo han cumplido, que expliquen por qué 

no, y se resuelve en conjunto cómo hacerlo para que sí puedan cumplir los 

compromisos adquiridos para que el bullying se detenga. Se estipula que en 

una semana más se reunirán para revisar el cumplimiento de sus compromisos. 
 
 
 

FORMULARIO 5 (Entrevista individual con la víctima) 
 

Ese mismo día, posterior a la entrevista grupal con los victimarios, el mismo adulto 

que entrevistó a la víctima en la primera instancia, se reúne nuevamente con ella 

para saber cómo se siente y si la situación ha cambiado para mejor. Se le 

refuerza que es prioridad para los adultos del Establecimiento apoyarla en lo que 

sea necesario para que la situación mejore. 
 
 
 

FORMULARIO 6 (Entrevista final grupal con victimarios) 
 

A la semana siguiente, dos adultos del Equipo de Convivencia se reúnen 

nuevamente de manera grupal con los victimarios, para evaluar que 

efectivamente hayan cumplido con los compromisos adquiridos. También en 

esta instancia se genera una reflexión para que el bullying no vuelva a ocurrir. 

Si   el   denunciado   de  violencia,   maltrato   u   hostigamiento,   es   un   profesor   o 

funcionario  de  la  comunidad  Quien  detecte  la  situación  (apoderado,  profesor, 

alumno u otro) deberá comunicarla al Coordinador de Ciclo y/o al Encargado de 

Convivencia Escolar para efectos de aplicar lo dispuesto en los nÚmeros 4 del protocolo 

de actuación frente a situaciones de maltrato entre adultos. 

 

Para efectos de la prevención y aplicación de estrategias dirigidas a la erradicación de 

prácticas discriminatorias, se podrá hacer uso de metodologías y estrategias que el 

establecimiento pueda adquirir si las necesidades así lo requieren. 

 

 
III 

PROTOCOLO ANT IDISCRIMINACIÓN 

(LEY 20.609) 

 

CONCEPTO: 

La   Ley  N° 20.609  promulgada  el  2012,  define la discriminación arbitraria como:  “toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por 

agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política  

 

de la RepÚblica o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes”, en  particular  cuando se funden  en los siguientes 

motivos: 
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1. Raza o etnia. 

2. Nacionalidad. 

3. Situación socioeconómica. 

4. Idioma. 

5. Ideología u opinión política. 

6. Religión o creencia. 

7. Sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de  ellas.. 

8. Orientación sexual: La cual es “la capacidad de una persona de sentir 

una atracción emocional y sexual profunda por, y llevar relaciones 

íntimas y sexuales con, una persona de sexo distinto; con personas del 

mismo sexo, o con más de un sexo. Por ejemplo, hombres gay viven una 

atracción sexual por y una capacidad de llevar relaciones íntimas 

principalmente con otros hombres. Mujeres lesbianas sienten una 

atracción sexual y tienen una capacidad de llevar relaciones íntimas 

principalmente con otras mujeres. Personas bisexuales sienten 

atracciones tanto por hombres como mujeres.” (UNESCO, 2012) 

9. Identidad de género: La cual “hace referencia a sentimiento personal 

profundo y a la experiencia individual de género. Con ello, la identidad 

de género puede no corresponder con el sexo biológico que se asigna 

al nacer. Incluye la percepción personal del cuerpo (que puede 

implicar, por decisión voluntaria, modificación de la apariencia o 

funcionamiento corporal, a través de recursos médicos, quirÚrgicos u 

otros medios), y otras expresiones del género, como vestimenta, forma 

de hablar y comunicarse, entre otras” (UNESCO, 2012) 

10. Estado civil. 

11. Edad. 

12. Filiación. 

13. Apariencia personal. 

14. Enfermedad o discapacidad. 

Es  caso  de  presentarse una  conducta de  Discriminación  Arbitraria que involucre a  un 

estudiante  o  funcionario  de  la  comunidad  educativa,  es  relevante  actuar  segÚn  las 

siguientes consideraciones: 

 

1. De todo reclamo o denuncia por conductas de Discriminación Arbitraria 

deberá constar por escrito con identificación y firma del denunciante y 

deberá ser presentada al Encargado de Convivencia Escolar No obstante, 

se deberá investigar cualquier sospecha de las cuales se llegue a tomar 

conocimiento de conductas discriminatorias de acuerdo a las reglas 

siguientes. 

2. El Encargado de Convivencia escolar tiene la obligación comenzar con una 

investigación y dar inicio el debido proceso. 

3. Mientras se lleve a cabo la investigación se debe asegurar a las partes la 

mayor confidencialidad y respeto por su dignidad y honra (brindando 

contención durante el proceso a la o las victimas) 

4. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le 

deberá otorgar apoyo y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto Último ponga en 

peligro su integridad física o psicológica, previa certificación médica. 
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5. Al inicio del proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a 

su padre o apoderado. La notificación podrá efectuarse por cualquier 

medio idóneo, pero deberá quedar constancia escrita. 

Se deberá entrevistar a todos los involucrados y testigos del hecho para recoger 

las versiones de cada uno de ellos y recabar toda la información posible, 

debiendo dejarse constancia escrita de las mismas con la firma de los 

entrevistados. 

6. El encargado de Convivencia durante los 5 días siguientes a recabar 

información respecto de las denuncias por escrito, entrevistando a los 

demás testigos del hecho y recabando la información que pudiera ser 

importante (libros de clases, informes psicológicos, certificado de notas, 

compromisos por escrito con el alumno y apoderado, entrevistas etc.) 

 
7. Recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, 

el Encargado de Convivencia presentará un informe ante la Dirección del 

Establecimiento, quien ponderará la falta y aplicará la sanción que de 

acuerdo al reglamento interno corresponda. 

 
8. Aplicada y notificada la sanción, el apoderado tendrá un plazo de 5 días 

hábiles para apelar en forma escrita a la Dirección del Establecimiento, 

quien deberá resolver la solicitud dentro de las 72 horas siguientes a la 

presentación. De la resolución que se pronuncie sobre la apelación se 

deberá notificará al apoderado por escrito. 

 
9. Que en caso de que la sanción aplicable de acuerdo al Reglamento de 

convivencia sea la cancelación y/o condicionalidad de la matrícula, el 

apoderado tendrá un plazo de 15 días desde el momento que se aplica la 

sanción, a presentar una reconsideración escrita a la dirección del 

establecimiento, ratificada la sanción por la Dirección del Establecimiento 

deberá ser informada a las partes, consejo escolar y consejo de profesores. 

 
10. El Director del establecimiento tiene obligación de informar a la 

Superintendencia de Educación (con copia a la DPEROV )dentro del plazo 

de 5 días desde que presenta la apelación o desde que transcurre el plazo 

para apelar y esta no se haya hecho valer 

 
11. La Supereduc tiene 20 días hábiles para pronunciarse sobre el proceso 

realizado. Mientras la Supereduc no se pronuncie, el estudiante no podrá ser 

desvinculado del establecimiento. 

 
12. Se velará siempre por un justo y racional procedimiento y se instará por 

buscar acuerdos que mitiguen el daño ocasionado. Que sin perjuicio de lo 

antes expuesto, en este Último caso, se deberá realizar una investigación 

interna para los efectos de esclarecer los hechos denunciados. 

 

 

13. El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la 

correcta, oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes 

relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, 

para que la comunidad educativa esté permanentemente informada y 

pueda ejercer sus derechos. 
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14. Se deberá inculcar a los miembros de la comunidad escolar a Aprender 

a convivir con los demás, reconociéndonos como sujetos idénticos en 

dignidad y en derechos, a la vez que diversos, como sujetos individuales y 

Únicos. Aprender a vivir con los demás implica reconocer en todas y cada 

una de las personas, experiencias, capacidades y recursos diferentes, en un 

sistema educativo que debe transformarse y evolucionar para incluir esta 

diversidad, valorándola como una riqueza que fortalece el aprendizaje y el 

desarrollo de toda la comunidad educativa. (MINEDUC, 2013) 

 

 

 

IV 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE CONNOTACION SEXUAL 
 

CUESTIONES PRELIMINARES: 

 
Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una 

persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el 

chantaje y que atentan contra la libertad o la indemnidad sexual de otra persona, en 

este caso niño (a) o adolescente. El responsable de la agresión sexual puede ser un adulto 

e incluso otro adolescente o niño. Encontramos dentro de ellas, entre otras la violación en 

sus diferentes especies, el abuso sexual y el acoso sexual. 

 
Las vulneraciones a la indemnidad sexual se consideran siempre como una vulneración 

de grave de derechos- 
 

MARCO NORMATIVO: El código penal en los artículos 361 y siguientes tipifica los siguientes 

delitos 

 
 Violación (Art. 361 del CP)  

 Violación impropia (Art. 362 del CP)  

 Violación con homicidio (Art. 372 bis del CP)  

 Estupro (Art. 363 del CP)  

 Abuso sexual (Arts. 365 bis y 366 del CP)  

 Abuso sexual infantil (Art. 366 bis del CP)  

 Abuso sexual infantil impropio (Art. 366 quáter del CP)  

 Pornografía infantil  

En el caso del acoso sexual, si bien no se encuentra tipificado como delito, es una forma 

de agresión que deriva de la relación de asimetría existente entre las partes, y de su 

existencia es posible presumir que un niño (a) o adolescente ha sido víctima de alguna 

agresión sexual de las tipificadas en el Código Penal. 
 

Los delitos de tipo sexual importan una agresión a la integridad física y psíquica del ser 

humano, a su dignidad como tal y a su indemnidad sexual, derechos consagrados en la 

Constitución Política de la RepÚblica, así como en diversos tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran actualmente vigentes. 

9 
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Conceptos: 
 

Violación: Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, 

a   una   persona   mayor   de   catorce    años,    en    alguno    de    los    casos siguientes: 

 
 Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

 Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponer resistencia. 

 Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 
 

Violación impropia: Comete violación impropia el que accediere carnalmente, por vía 

vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años, aunque no concurra 

circunstancia alguna de las enumeradas en la violación. 
 

Estupro:    comete    estupro    el   que     accediere     carnalmente,     por     vía   vaginal, 

anal o bucal, a una  persona  menor  de  edad,  pero  mayor  de  catorce  años, 

concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 
 Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de la 

víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno. 

 Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los 

casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o 

tiene con ella una relación laboral. 

 Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

 Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia 

sexual. 
 

Abuso sexual: Hay abuso sexual cuando la acción sexual consistiere en la introducción 

de objetos de cualquier índole, por vía vaginal, anal o bucal, o se utilizaren animales en 

ello cuando: 

 
 Si concurre cualquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo 361 del 

Código Penal; 

 Si la víctima fuere menor de catorce años, y 

 Si  concurre   alguna   de   las   circunstancias   enumeradas   en   el   artículo   363 

del Código Penal y la víctima es menor de edad, pero mayor de catorce años. 

 
Hay abuso sexual también cuando abusivamente se realizare una acción sexual distinta 

del acceso carnal con una persona mayor de catorce años, cuando el abuso consistiere 

en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361 del 

Código Penal. Igual cuando el abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las 

circunstancias enumeradas en el artículo 363, siempre que la víctima fuere mayor de 

catorce y menor de dieciocho años. 
 

Abuso sexual infantil: Hay abuso sexual infantil cuando se realizare una acción sexual 

distinta del acceso carnal con una persona menor de catorce años. 
 

Abuso sexual impropio: Hay abuso sexual infantil impropio cuando sin realizar una acción 

sexual en los términos anteriores, para procurar la excitación sexual o la excitación sexual 10 
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de otro, se realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce 

años, haciéndoles ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del 

mismo carácter. Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación 

sexual de otro, determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de 

significación sexual delante de él o de otro. 

 
Se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia 

realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, 

el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella. 
 

Material Pornográfico Infantil: El código penal sanciona en el artículo 374 bis al que 

comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera 

sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años. El que 

maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en 

cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años. 
 

Cualquier situación  de sospecha  de abuso sexual  contra  algún  niño, niña y/o 

adolecente debe   ser abordada de manera ética,   social y   legal respondiendo al marco 

jurídico que sanciona  el  hecho  y  obliga  a  denunciarlo  (Código  Penal,  Código  
Procesal  Penal,  Ley  Nº 19.617). 

 

LA DENUNCIA: 

 
La denuncia respecto a actos de connotación sexual contra niños puede efectuarla la 

víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o 

cualquier persona que se entere del hecho. Están obligados a denunciar: los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afecten a los estudiantes o que hubiesen tenido lugar en el 

establecimiento. (Art.175 Código Procesal Penal). Las personas indicadas 

deberán hacer la denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES al momento en 

que tomen conocimiento del hecho criminal. (Art 176 Código Procesal Penal). 

 
 Cuando la sospecha deriva del relato de un familiar o apoderado: Cuando el 

funcionario del establecimiento tome conocimiento a través del relato de un 

familiar o apoderado de un niño niña y/o adolecente, se dejará constancia en un 

registro, acta o informe y se hará la denuncia respectiva ante los organismos 

competentes (Carabineros, PDI, Ministerio PÚblico, Tribunales). Se le debe señalar 

al apoderado que son ellos los que tienen la obligación de denunciar pudiendo 

hacerlo de forma anónima, e indicar además, que el establecimiento tiene la 

misma obligación en el caso que se nieguen a realizar la denuncia. 

 

 
 Si la sospecha deriva del relato de un estudiante: Se debe dejar constancia en la 

entrevista lo indicado por el estudiante. El hecho se debe informar al director para 

que éste realice la denuncia dentro de las 24 horas siguientes, sin perjuicio de que 

en caso de que los hechos relatados hubieren ocurrido al interior del 

establecimiento se realizarán las indagaciones que sean pertinentes y se pondrán 

a disposición del órgano competente. 
 

 Si hay sospecha de abuso pero no existe relato: Se deben entregar a Dirección los 

antecedentes recopilados   que respalden la  sospecha. El director  y/o personal 
11
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directivo contactará a instituciones pertenecientes a la red de prevención y 

manejo de abusos sexuales (OPD) y derivará el caso aportando los antecedentes 

recopilados, sin perjuicio de la obligación de denunciar dentro del plazo de 24 

horas. 

 

 Si el abuso sexual se constata dentro del establecimiento y el agresor es un adulto: 

Se debe alejar al agresor del niño, niña y/o adolescente agredido mientras se da 

aviso a Carabineros, PDI u otro organismo competente. El director, personal 

directivo y/o quien éstos designen deberán realizar la denuncia de forma 

inmediata. 

 

Se deben poner a disposición de las autoridades competentes todos los 

antecedentes con que se cuente, para lo anterior se debe dejar constancia por 

escrito de la descripción de los hechos. Se debe dar aviso de forma inmediata  al 

apoderado (a), por cualquier medio dejando constancia de ello, dando 

contención emocional y señalando que el establecimiento entregará el apoyo 

necesario a éste como a la víctima. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas que correspondan al agresor. 

 

 Cuando el supuesto agresor es otro menor de edad dentro del Establecimiento: 

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal  Adolescente 

sanciona a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que pueden 

ser  declarados culpables de una agresión sexual. Los menores de 14 años son 

inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es 

abordada por los Tribunales de Familia que pueden decretar su derivación a 

algÚn centro asistencial de intervención especializada. 

 
Cuando se tome conocimiento de hechos se deben desplegar las siguientes 

acciones: 

 Se debe alejar a la víctima del supuesto agresor, resguardando su 

integridad. 

 Dar contención emocional a los involucrados. 

 Informar al Director, integrante del equipo directivo, encargado de 

convivencia para los efectos de que se realice la denuncia a Carabineros, 

PDI, Fiscalía en caso de mayores de14 años y al Tribunal de Familia en caso 

de menores de 14 de catorce años. 

 En forma paralela, se debe comunicar a los padres de los involucrados, 

sobre los hechos y denuncia ocurridos, informando a las entidades 

correspondientes que los pueden asesorar, dejando registro de la gestión. 

 

 Se debe hacer presente que el establecimiento no podrá fijar sanciones 

en contra del o los supuestos agresores, sin que previamente se haya 

determinado sanción por los Tribunales competente, lo anterior es sin 

perjuicio de las medidas cautelares que mientras dure el proceso fije el 

Tribunal y que el establecimiento está obligado a cumplir. 

 

 
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 

niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que se necesita orientar y 

canalizar sana y adecuadamente, la cual no se debe penalizar ni castigar ya que no se 

trata de abuso sexual. En el caso de presentarse una situación entre menores de edad, 

se debe informar de inmediato al apoderado para acordar las medidas respectivas. 12 
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• Dolor, hematomas, quemaduras o heridas en la zona genital o anal. 

• Cérvix o vulva hinchadas o rojas. 

• Restos de semen en la ropa, la boca, o en los genitales. 

• Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. 

• Dificultad para caminar y sentarse. 

• Dolor o picazón en zona vaginal y/o anal. 

• Infecciones vaginales y urinarias. 

• Secreción en pene o vagina. 

• Hemorragia vaginal en niñas pre-pÚberes. 

• Lesiones, cicatrices, o magulladuras en los órganos sexuales, que no se explican 

como accidentales. 

• Genitales o ano hinchado, dilatados o rojos. 

• Dolor al orinar. 

• Retroceso en el control de esfínter. 

• Enuresis nocturna y/o encopresis. 

• Enfermedades de trasmisión sexual en genitales, ano, boca, u ojos. 

• Decaimiento inmunológico. 

 
 

Señales o Indicadores comportamentales: 

 

• Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 

• Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o 
excesiva confianza. 

• Resistencia a regresar a casa después del colegio. 

• Retroceso en el lenguaje. 

• Trastornos del sueño. 

• Desórdenes en la alimentación. 

• Fugas del hogar. 

• Autoestima disminuida. 

• Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

• Ansiedad, inestabilidad emocional. 

• Sentimientos de culpa. 

• Inhibición o pudor excesivo. 

• Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 

• Miedo a estar solo o con algÚn miembro específico de la familia. 

• Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

• Comportamientos agresivos y/o sexualizados. 
 

Indicadores en la esfera afectiva y sexual: 

 

• Rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico. 

• Conducta seductora. 

• Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. 

Ejemplos de éstos serían: comentarios que denoten conocimiento sexual precoz, 

dibujos sexualmente explícitos, interacción sexualizada con otras personas, actividad 

sexual con animales o juguetes, masturbación compulsiva. 

• Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. 

• Agresión sexual de un menor hacia otros menores. 

• Reacciones emocionales desproporcionadas frente a ciertos estímulos. 

13 
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Ante una situación de abuso, se evitará entrevistar la víctima a menos que ésta devele 

naturalmente la situación, caso en el cual la persona que reciba el relato, informará a las 

entidades correspondientes, evitando la re victimización segundaria. 

 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLECENTES EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS. 
 

Consideraciones generales: Un niño informado tiene menos posibilidades de ser abusado. Un 

niño con seguridad personal, cariño, amor o lazos afectivos estables, con un ambiente familiar 

de confianza, podrá superar situaciones de amenaza. Los educadores del Colegio, en el 

contexto de las unidades de aprendizaje sobre afectividad y sexualidad, deben: 

 Entregar a los niños información clara y sencilla sobre su cuerpo y su desarrollo sexual 

de acuerdo a la edad o curiosidad. Esto les permitirá tener una actitud  positiva  de 

cuidado y de autoprotección sobre su cuerpo y sus actos. 

 Dar mensajes claros y precisos: que su cuerpo es suyo, que debe quererlo y cuidarlo 

y que nadie, sea conocido o desconocido, puede imponerle acciones que no 

desea hacer. 

 Enseñar a los niños que las caricias y los abrazos son muy agradables, siempre y 

cuando no les incomoden y, si es así, deben rechazarlos. 
 

Factores protectores Relación adulto – alumno 
 

 Los profesores, personal auxiliar y administrativo deben cuidar sus muestras de 

afecto hacia los niños, procurando no incomodarlos con estas manifestaciones. 

 Las entrevistas con alumnos deben ser realizadas en espacios abiertos o en oficinas 

que tengan visibilidad desde el exterior. 

 Se deben evitar comentarios y temas que contengan connotación sexual fuera del 

contexto educativo. 
 Durante los recreos los asistentes realizan turnos de presencia en los patios. 

 

De la formación El Colegio, dentro del contexto de su plan formativo, contempla lo siguiente: 
 

 Desarrollo del programa "Sexualidad integral", diseñado por el Dr. Capponi, que 

cuenta con un ámbito centrado en la afectividad y sexualidad, adaptado  a cada 

curso desde Nivel Inicial a IV° Medio. 

 Entrega de normas morales y sociales explícitas que eviten o impidan las conductas 

sexuales inadecuadas. 

 Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia. 

 Que los alumnos sepan diferenciar entre información que se debe guardar y 

secretos que no deben ocultarse. 
 Educación en el autocuidado desde los primeros niveles. 

 Enseñar a los niños a expresar sus emociones y sentimientos de forma adecuada. 

 Informar a los niños que no deben recibir regalos de personas conocidas o 

desconocidas que les exijan luego mantener secretos. 

 Los alumnos deben diferenciar las situaciones en las que pueden desenvolverse por 

sí mismos sin riesgos y tomar medidas en aquellas donde aÚn necesiten cuidado. 

 Enseñar a los niños la Declaración Universal y la Convención sobre los Derechos de 

los Niños, en aquellos pasajes que se refieran a la protección frente a todo tipo de 

abusos. 

 Finalmente, el Educador debe tener en consideración que la mejor forma  de 

prevenir el abuso sexual es propiciar una buena comunicación entre padres, hijos, 

profesores y alumnos, que permita en forma conjunta tomar las decisiones más 14 
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adecuadas. 

 Como Colegio queremos propiciar un ambiente protector de todo tipo de abusos, 

que contemple lo siguiente: 

 
o  Reconocimiento de la autoridad por sus méritos más que por el 

cargo, buscando que las normas tengan sentido. 

o Desarrollar el derecho de todos a expresarse. 

o Fortalecimiento de la fraternidad, basada en el reconocimiento del otro. 

o Educación para la libertad 

o Propiciar que todos tengan claridad de sus derechos y deberes. 

o Promover la confianza lÚCida. 

 
Con el propósito de generar condiciones adecuadas y seguras que prevengan el abuso 

sexual en los establecimientos educacionales, se establecen las siguientes normativas, 

las cuales tendrán carácter de obligatorio para todos los miembros de la comunidad 

educativa: 
 

 Se difundirán las normas y éste protocolo, asegurándose de que todos conozcan 

los pasos a seguir. 

 Se Coordinará con redes de apoyo con que cuente el establecimiento 

educacional (Oficina de Protección de derechos, Carabineros, Cesfam, Cescof, 

etc) la realización de charlas y talleres con la comunidad educativa. 

 Las entrevistas entre estudiantes y docentes, asistentes de la educación y 

directivos, se deben realizar solo en dependencias contempladas para ello y/o 

en espacios abiertos. 

 Las entrevistas en espacios cerrados (oficinas), entre estudiantes y personal 

administrativo, docente o especialistas de cualquier tipo, se deben realizar en 

oficinas con ventanas que tengan visibilidad desde el exterior al interior y/o se 

deben realizar con la puerta abierta y en ningÚn caso con puertas cerradas con 

llave. Si estas condiciones no ocurren, se deben realizar en presencia de una 

tercera persona adulta que acompañe la entrevista. 

 Para los asistentes de la educación, docentes y directivos, está prohibido el uso 

de duchas y baños de estudiantes y en el caso de realizar el aseo en dichas 

dependencias, los asistentes de la educación deberán asegurarse que estos 

espacios se encuentren sin estudiantes, asegurando que el asistente que realice 

el aseo sea del mismo género. 

 En el caso de los asistentes de la educación que tiene asignado realizar rondas 

en los baños durante los recreos, éstas se deben realizar sólo si se encuentra más 

de un estudiante haciendo uso de las dependencias. 

 Los estudiantes de pre-básica deben estar supervisados constantemente por sus 

Educadoras y Técnicos en párvulo, tanto dentro del aula como fuera de ella en 

los recreos. Al momento de reforzar hábitos higiénicos el uso de los baños debe 

ser en grupo y supervisado por uno de los profesionales ya mencionados, 

pudiendo usarse los baños de manera autónoma en horas pedagógicas. 

 De la misma manera está prohibido asistir a los estudiantes de pre-básica y/o 

primer ciclo básico en el aseo o limpieza personal después de utilizar los baños. 

 En la puerta de acceso se debe controlar y regular la entrada de apoderados y 

personas ajenas al establecimiento durante la jornada escolar. 

 En actividades como salidas pedagógicas  o  de  otro  tipo  fuera  del 
establecimiento, los estudiantes deberán estar siempre a cargo de un profesor, 

asistente de la educación y apoderado designado. En caso de tener  que asistir 15 
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a baños pÚblicos, deberán hacerlo en grupo y con uno de los adultos a cargo. 

 En cuanto a la Selección del personal, Se debe aplicar siempre exámenes 

psicológicos que permitan diagnosticar posibles desórdenes o patologías de tipo 

psicosexual o de otro tipo y que impliquen una amenaza para los menores. 

 Frente a la contratación de un nuevo funcionario, se debe constatar que no esté 

inhabilitado en el registro de personas con condena por delitos de connotación 

sexual 

 Se debe solicitar referencias por escrito de antiguos empleadores o personas 

vinculadas al profesional. 

Todo funcionario nuevo será contratado por un período de tiempo limitado y 

considerado de prueba (contrato de plazo fijo) 

En  el  caso  de  los  alumnos  en  práctica,  encargados  de  talleres    o    personal 

voluntario, todos ellos deben tener una entrevista previa con algÚn integrante  del 

Equipo  Directivo.  Además,  siempre  se  procurará  que  en  sus  actividades  estén 

acompañados por un profesor del Colegio. 

 

Frente a la contratación de un nuevo funcionario, se debe constatar que no esté 

inhabilitado en el registro de personas con condena por delitos de connotación 

sexual 

 

 

V 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Se entiende por Salidas Pedagógicas todas aquellas acciones que desarrolla un 

grupo de alumnos junto a uno o más docentes fuera del establecimiento, con 

diferentes fines educativos. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

1. Visita Cultural: son salidas de tiempo breve y a instituciones específicas tales como 

museos, parques, templos u otros, con la finalidad de complementar el 

currículum. 

2. Actividades Deportivas: participación en encuentros o torneos organizados por 

asociaciones deportivas u otros colegios. 
 

Procedimientos Generales para Salidas Pedagógicas 
 

1. La Dirección del colegio debe informar con anticipación al organismo respectivo  
en caso de ser necesario. Debe quedar registro de dicha salida en el "Libro de 
Salidas" que se mantiene en Recepción. 

2. El profesor a cargo de la actividad debe solicitar la autorización para la realización 
de la salida a Dirección del colegio, y coordinar la salida del colegio. 

3. Los profesores que se ausentarán deben diseñar estrategia de trabajo para los cursos 
que les correspondía atender ese día por horario y dejar los materiales respectivos.                                                                                                                        
16 
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4. Se debe enviar a los padres de familia una solicitud de autorización  

5. NingÚn alumno puede salir del Colegio sin la autorización escrita de sus 

padres o apoderados. En el caso de que algÚn alumno no entregue esta 

autorización, deberá permanecer en el establecimiento desarrollando 

alguna actividad pedagógica. 

6. En caso de ser necesario, el traslado de los alumnos solo deberá realizarse en 

movilización contratada para tales efectos, cuidando que la empresa tenga las 

autorizaciones y cumpla con la normativa vigente.  

7. El profesor a cargo de la salida debe velar por la disciplina de sus estudiantes y 

que cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos. El Colegio 

buscará que todos los buses que se contraten tengan cinturón de seguridad para 

cada asiento, y el profesor a cargo velará para que todos los estudiantes lo 

utilicen. 

8. En cualquier salida pedagógica, los alumnos deberán tener un comportamiento 

adecuado a la naturaleza de la actividad, y las normas de Convivencia son las 
mismas que rigen a los alumnos en el Colegio. 

 

 

 

VI 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE PORTERÍA Y ACCESOS AL COLEGIO 
 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN E INGRESO DE PERSONAS AJENAS AL COLEGIO 

 

 Toda persona ajena a la comunidad escolar que ingrese al colegio deberá 

reportarse en Recepción, donde se identificará, se anotarán en el libro de visitas 

sus datos personales y el motivo de su ingreso y será derivada segÚn corresponda. 

 Dichas personas, antes de ingresar a las dependencias interiores, deben esperar 

a que el recepcionista se comunique con la persona solicitada y ésta autorice su 

ingreso. Además, deben portar una credencial de visita que les será entregada 

en recepción. 

 Los alumnos en práctica deben tener una credencial que los identifique,  la  que 

será entregada por el Jefe de Dpto. respectivo y entregar una nómina con sus 

datos personales a Dirección. 

 Todo personal externo que ejecute trabajos dentro del Colegio, deben ser 

acompañados en todo momento por algÚn auxiliar y no realizar dichos trabajos 

en horario de clases en los recintos donde circulan los niños. 
 

SEGURIDAD DE ACCESOS 
 El portón de acceso deberá cerrarse a las 8:25 hrs.

 Los alumnos que lleguen después de esa hora, ingresarán a Recepción para ser 

registrado su atraso por la persona encargada. 

 El portón se abrirá nuevamente a las 8:30 y entonces ingresarán los alumnos 

atrasados.

 Sólo los niños del nivel pre-básico pueden ser acompañados por un adulto hasta 

la sala de clases. Desde 1° Básico deben dirigirse solos a su sala de clases. La 

persona encargada de Portería deberá asegurarse que se cumpla esta medida.

 Toda persona que salga debe dejar SIEMPRE cerrada la puerta de acceso, y 

solicitar a portería que le abran para volver a ingresar.
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ENTREGA DE MATERIALES, Y OTROS: 

No  se  puede  traer  materiales  de  ningÚn  tipo  a  los  alumnos  durante  la  jornada 

escolar. 

 

 

SALIDA EXTRAORDINARIA DE ALUMNOS 

 Si un alumno requiere salir del Colegio durante la jornada, por una situación 

imprevista, como por ejemplo enfermedad, el profesor jefe o el Coordinador de Ciclo 

contactará al apoderado para avisar de la situación y coordinar la salida del alumno. 

Debe quedar registro en Recepción en el Libro de Salidas. 

 

 Para solicitar la salida de un alumno durante la jornada, el apoderado deberá enviar 

una comunicación la que debe ser mostrada al Profesor Jefe , quien le entregará al 

alumno la colilla de Autorización de Salida, la que debe ser presentada en 

Recepción. 

 

 Debe quedar registro en Recepción en el Libro de Salidas, donde debe firmar el 

apoderado que retira, o el alumno si se retira solo. 

 

 

VII 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLAR 
 

ATENCIÓN INICIAL 

Quien se encuentre con el accidentado, o esté a cargo de la actividad en que  se produce 

la  situación,  debe  dar  aviso  a  Recepcion  del  Colegio  o  a  algÚn  profesor  que  tenga 

aprobado curso de  primeros auxilios, quien determinará si el accidente es leve o grave. 

 

 

 

EN CASO DE ACCIDENTE LEVE (corte superficial, rasmilladura) 

 Los alumnos son trasladados a su respectiva Coordinación de Ciclo, donde serán 

atendidos por un profesor capacitado. 

 Si el accidente lo amerita, el profesor Jefe debe avisar al apoderado  mediante  

una comunicación en la agenda, correo electrónico o llamado telefónico. 

 

 

 

EN CASO DE CAÍDA O ACCIDENTE GRAVE 

 El profesor a cargo deberá atender al niño en el lugar del accidente y avisarle de 

inmediato al profesor jefe y/o al coordinador de ciclo quienes determinarán las 

medidas a seguir: 

 Un profesor capacitado debe otorgar los Primeros Auxilios al accidentado. 

 Si el accidente lo amerita, se debe llamar a la ambulancia. 

 Mientras la ambulancia viene en camino, se debe llamar al apoderado para 

informar lo sucedido y coordinarse. 

 El alumno será acompañado en la ambulancia por el profesor jefe, colaboradora 

u otro profesor que se encuentre disponible. 
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 El profesor acompañante esperará la llegada del apoderado antes de retirarse 

de la clínica. 

 El adulto que acompañe al alumno deberá marcar su salida en el reloj de control 

a fin de estar protegido por el seguro de accidentes. 

 

 

EN CASO DE ACCIDENTE MUY GRAVE 

 Si ocurre una situación donde se vislumbra que puede haber riesgo vital, 

inmediatamente la máxima autoridad del Colegio que esté presente se debe 

hacer cargo. Se llamará a un centro hospitalario cercano al Colegio. 

 En este caso se intentará la comunicación con los padres para que den su 

autorización, si no es posible ubicarlos con rapidez se procederá con la atención 

bajo la responsabilidad de las autoridades del colegio. 
 

ADMINISTRACIÓN   DE   MEDICAMENTOS:   No   se   administrará   ningÚn   medicamento   sin 

autorización de los padres. Los medicamentos habituales serán administrados por el  profesor 

jefe   y/o   colaboradora  del  curso,  con  autorización  de  los  padres  y  respaldo  de  receta 

médica. 

 
 

PROTOCOLO RETENCIÓN DE ESTUDIANTE EMBARAZADA, 

O ADOLESCENTE PROGENITOR 

 

“El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en 

los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos Últimos deberán, además, otorgar 

las  facilidades  académicas  del  caso”.  (Ley  18.962,  Art.  2)  Las  alumnas  en  situación  de 

embarazo o  maternidad tienen los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en 

relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser 

objeto  de  ningÚn  tipo  de  discriminación,  en  especial  el  cambio  de  establecimiento  o 

expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar. 

(Normativa N°79/2004 de la Ley 18962, Art. 2 del MINEDUC) 
 

A. Criterios de Evaluación: 

 La alumna y progenitor adolescente podrán asistir y participar normalmente de 

actividades curriculares lectivas y no lectivas sin excepción, no obstante, en el período 

de pre y post natal o problemas de salud de la madre o del bebé, se le brindará la1s 

condiciones necesarias para desarrollar reforzamientos de contenidos no 

aprendidos, pruebas, test, trabajos u otros en horario alternativo. Lo anterior 

debe contemplarse en un calendario flexible a las posibilidades de la 

estudiante. 

 Para velar por la salud de la madre y los cuidados del embarazo, existirá la obligación 

del establecimiento contactarse con apoderados y/o padres para cautelar controles 

médicos, autorizaciones para salida del establecimiento, funcionario a cargo, 

coordinación de licencia de la alumna. Para lo anterior se deberá seguir los siguientes 

pasos: 

 Entrevista estudiante embarazada, madres y padres adolescentes para informarle 

sus derechos y deberes, además de manifestarle apoyo y contención. 

 Elaborar ficha individual que permita tener todos los antecedentes del caso por 

parte del equipo psicosocial. 
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 Entrevistar a los padres y apoderados para informarle los derechos y deberes de los 

estudiantes en situación de embarazo por parte de la dirección del 

establecimiento. 

 Realizar reunión con UTP, profesor jefe, inspector general, convivencia escolar, 

apoderado y estudiante para acordar las modificaciones que se realizarán en las 

evaluaciones y horarios 

 Asignar un tutor/ profesional para la estudiante embarazada el cual entregara 

apoyo durante todo el proceso. 

 Realizar seguimiento a los antecedentes médicos, justificativos, permisos de control 

y otros, todo esto a cargo de la asistente social o encargado de convivencia. 

 Mantener apoyo a las o los estudiantes en situación de paternidad esto con el 

objeto de generar las autorizaciones y comunicaciones correspondientes velando 

por el bienestar de la estudiante y su embarazo. 

 Toda alumna embarazada de establecimientos con régimen de internado deberá 

permanecer en el establecimiento solo hasta la semana que los documentos médicos 

establezcan. 

 Será responsabilidad del jefe unidad técnica y profesor (a) jefe, velar por: 

• Ser un intermediario entre la estudiante y profesores de asignatura. 

• Coordinar apoyos pedagógicos especiales. 

• Establecer calendarios de evaluaciones. 

• Reunir material de actividades pedagógicas desarrollados en las 

distintas asignaturas y coordinará los reforzamientos o consultorías 

pedagógicas necesarias para abordar estos contenidos. 

 
 Si la estudiante se encuentra imposibilitada de asistir a los apoyos pedagógicos, 

será responsabilidad del apoderado o quien ella designe hacer retiro de estos 

materiales proporcionándole a su pupila los medios para el aprendizaje de estos 

contenidos, con el fin de favorecer el cumplimiento de las exigencias curriculares. 

  Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

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

año, presentando  certificado   médico  o carné de salud, podrá acceder  a un2a0 

reprogramación de evaluaciones. 

 Se dará flexibilidad en las evaluaciones, no obstante, se debe garantizar el logro 

del aprendizaje y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 
 

B. Criterios de Promoción: 

 La alumna embarazada será promovida si completa sus dos semestres académicos. 

 No obstante, se dará término anticipado al año escolar o se les aprobará con un 

semestre rendido, si fuera necesario, por problemas de salud durante el embarazo, 

parto y post parto, siempre y cuando, cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos en el reglamento de evaluación. 

 La estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido (menos del 85% incluso del 50%), previa solicitud 

respectiva a la dirección del colegio, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y 

cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 
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C. Área de Convivencia Escolar: 

 El/la estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y 

salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitores. Dichos 

permisos deben ser solicitados por el alumno a través de documentación médica 

respectiva. 

 El/la estudiante tiene derecho a justificar inasistencia través de certificado médico por 

enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su labor de padres. 

 El/la estudiante tiene derecho a presentar certificado ginecológico que acredite 

tiempo de gestación. Esto se archiva en la carpeta personal de la alumna. 

 El/la estudiante tiene derecho a adecuación curricular en Educación Física. Cuando 

existan problemas de salud, será el médico tratante quien extenderá un certificado 

que contemple el tiempo que se encuentre imposibilitada de hacer ejercicio físico. 

 El/la estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post- 

parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente, con autorización de su apoderado y/o padres si corresponde. 

 El/la estudiante embarazada mantendrá informado de su estado de salud a su profesor 

(a) jefe y Jefe Técnico quienes coordinara con quien corresponda. 

 La estudiante tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera 

durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir 

una infección urinaria (causal de aborto) 

 La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

 La madre adolescente determinará el período de amamantamiento de su hijo/a, para 

esto puede salir del establecimiento en los horarios de amamantamiento coordinados 

con el encargado de convivencia y con una hora como máximo, sin considerar el 

tiempo de traslado. Este horario se informa a través de una carta, al ingresar a clases 

después del parto. Esta debe estar firmada por los padres y madre adolescente. 

 La estudiante tiene derecho a salir de la sala de clases para extraerse leche cuando 

lo estime necesario. 

 Durante el período de lactancia y en caso de enfermedad del lactante, el colegio 

brindará a los padres las facilidades pertinentes. 

 No podrán expulsar, cancelar la matrícula ni suspender de clases   a la estudiante2y1 

progenitor adolescente a propósito de la condición de embarazo. 

 La maternidad o paternidad no podrá ser causal para cambiar de jornada de clases 

o de curso, salvo que el/la estudiante manifieste voluntad de cambio, respaldada con 

un certificado otorgado por un profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, 

etc.). 

 Informar sobre redes de apoyo, a nivel estatal, a la adolescente embarazada. 

 En el caso de alumnas embarazadas menores de 14 años el director deberá informar 

directamente a la fiscalía y tribunal de familia para adoptar las medidas legales 

necesarias. En el caso de estudiantes que no se visualice un adulto responsable se 

debe informar a la OPD. 

 Cualquier situación no contemplada en este protocolo será resuelta por la dirección 

del establecimiento. 
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VIII   

PROTOCOLO 

PORTE, CONSUMO Y/O ASISTENCIA BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO Y/O EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 

 

Tipo de falta: Grave 

Faltas en este ámbito 

1. Portar drogas, en cualquiera de sus estados o tipos durante la asistencia al establecimiento 

y/o a alguna actividad extraescolar programada. 

 

2. Consumir drogas, en cualquiera de sus estados o tipos, entro del establecimiento escolar o 

fuera de él vistiendo el uniforme escolar. 

 

3. Asistir al establecimiento y/o a alguna actividad extraescolar programada, bajo la influencia 

de algÚn tipo de droga. 

 

4. Participar de algÚn acto de microtráfico dentro del establecimiento. 

 

Definición micro tráfico: El micro tráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos 

educacionales. Se configura por el acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); portar 

(llevar drogas consigo independiente de quién sea el dueño); transportar (entendido como el 

traslado en algÚn medio de transporte) o guardar pequeñas cantidades de drogas, a menos 

que justifique que están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su uso o consumo 

personal y exclusivo y próximo en el tiempo. 

 

Fundamentos legales. 

 

1. Ley N°20.000, (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas) fue promulgada el 02 de febrero del 2005 y publicada en el diario oficial el 16 

de febrero del mismo año. Este nuevo cuerpo legal tiene como objetivo principal sancionar el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras 

delictivas como el microtráfico, perfeccionar algunos delitos y adaptar nuevas normas al 

proceso penal y al Ministerio PÚblico. 

 
2. Ley N°20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, establece un sistema de 

responsabilidad para los jóvenes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetiv
2
o
2 

es reinsertar a los mismos en la sociedad a través de programas especiales. Es decir, 

actualmente todos los jóvenes entre 14 y 18 años son responsables ante la ley penal; tienen 

derecho a defensa gratuita, y de ser condenados a encierro. Éstos no son derivadas a recintos 

carcelarios adultos, sino a centros especiales. Además, reciben un conjunto de garantías, 

como acceso a educación y programas de rehabilitación antidrogas y alcohol. 
 

En caso de sospecha de porte y/o consumo de sustancias ilícitas dentro del establecimiento 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte el hecho, dará aviso a 

un integrante del equipo directivo 

 

2. Director informa al encargado de convivencia lo denunciado, quien a su vez activara 

protocolo correspondiente 

 

3. Director o miembro del equipo directivo junto al encargado de convivencia y/o 

profesor jefe citarán inmediatamente al establecimiento al Apoderado(a) de 

estudiante (s) involucrado (s). Frente a la imposibilidad de establecer contacto con 

apoderado (a) del o los Alumnos (as) involucrados, se procederá a realizar visita 

domiciliaria. 
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4. Al no comparecer el apoderado y no lograr determinar si existe porte, consumo, tráfico 

o micro tráfico se procede a generar un plan de acompañamiento a cargo de la 

dupla psicosocial. 

 

En caso de confirmar porte, consumo, tráfico o micro trafico. 

 

5. Director, Inspector general, profesor jefe, dupla psicosocial y/o encargado de 

convivencia escolar, informara al apoderado la gravedad del hecho señalando las 

medidas pedagógicas y formativas quedando evidencia en acta firmada por los 

involucrados en la que se registren los puntos tratados en la reunión y compromisos 

adquiridos por las partes. 

 

6. Se realizará de forma paralela denuncia a Carabineros, dentro del plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho. La denuncia la realizara el director del 

establecimiento o quien lo represente. 

 

7. En caso de ser necesario realizar trabajo de apoyo al estudiante y grupo curso segÚn 

corresponda, a través de un plan de intervención, derivación a dupla psicosocial y 

trabajo con redes de apoyo, (SENDA, OPD, CESFAM, y otros) 

 

8. De todo lo anteriormente señalado quedara registro en carpeta creada para el hecho 

por dupla psicosocial de los procedimientos llevados a cabo. 

 

9. Realizar seguimiento. 
 

IX 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA (SISMO, 

INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA) 
 

El objeto del presente documento es desarrollar e implementar un plan  de seguridad 

escolar y protocolo de evacuación que permita proteger la vida e integridad física 

de todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio y de quienes visitan 

sus dependencias, ante situaciones como: sismos, incendios, 

contaminación tóxica, emergencia sanitaria, inminente explosión, atentado y 23 

cualquier situación que demande riesgo o peligro. 

 
El Colegio deberá contar con un plan de seguridad escolar que busca minimizar los 

riesgos frente a una emergencia, a través de los siguientes medios: 

1. Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos(as), 
mediante el desarrollo del plan de evacuación y emergencia. 

2. El Colegio deberá señalizar adecuadamente las rutas de escape y zonas 
de seguridad. 

3. Para resguardar la seguridad de los estudiantes, se ha dispuesto de 
algunas medidas entre las cuales se destacan: 

 

a) Evitar el tránsito de cualquier persona que no sea alumno(a) o 

funcionario(a) de la institución en las instalaciones del Colegio durante 

el horario escolar, a excepción del área de Dirección y de la 

Administración. 

 

b) Designación de sectores para estacionamiento, con el objeto de los 

estudiantes bajen y suban desde los vehículos en que se trasladan. Con 

el objeto de mantener despejadas las salidas de emergencia del 

colegio, los vehículos deberán detenerse y/o estacionarse solo el 

tiempo necesario para que bajen o suban los estudiantes, evitando 

detenerse en segunda fila, salida de estacionamientos, etc. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

Evacuación del Colegio: 

El Director y/o Equipo Directivo informarán necesidad de evacuación mediante: 

 

1. Asistencia de personal al aula o dependencia que debe ser evacuada. 

 

2. Toque de timbre (salida general). 
 

3. Uso de megáfono que solicita evacuación (salida general). 

LOS PROFESORES: 

 

1. Mantener la calma y darle instrucciones a las estudiantes para que vayan 

caminando rápidamente a la zona de seguridad. 

 
2. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ninguna estudiante 

permanece dentro de ella. 

 
3. Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de 

asistencia e informar inmediatamente al Coordinador anomalías detectadas, 

como por ejemplo la ausencia de alguna estudiante. 

 
4. Permanecer atento a las indicaciones de Dirección para retornar a la sala de 

clases, mantenerse en la zona de seguridad o dirigir al curso para una evacuación 

externa. 
 

LOS ALUMNOS: 

 

1. A la orden del docente caminar rápidamente a la zona de seguridad que está 
en el plano de evacuación. 

 

2. Organizar a las estudiantes en fila en la zona de seguridad correspondiente. 

 

3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases, 
mantenerse en la zona. 

 

LOS APODERADOS: 

 

1. Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado como puede ser un 

sismo, noticias de incendio en lugares cercanos o aledaños al establecimiento, 

entre otros: 

 
a) Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llame al Colegio para saber 

cómo se encuentran las estudiantes. 

 

b) Si ha decido que desea retirar a su hija/o del establecimiento: 

• Concurra con tranquilidad hasta el colegio. 

• Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su hija/o, como 

habitualmente se hace. 

• Tenga paciencia y espere su turno para ser atendido. Lo peor que puede 

suceder en casos de emergencia es que no tengamos la capacidad de 

brindarle seguridad y tranquilidad a las estudiantes con nuestro propio 

actuar. 
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• Esperamos que comprenda que por la tranquilidad, seguridad de los propios 

estudiantes, NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS A 

LAS SALAS DE CLASES durante una Emergencia ya que esto no solo causa 

caos de control sino que además angustia en aquellos estudiantes que no 

los han venido a retirar. 

LOS VISITANTES: 

 
1. Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente y 

curso, seguir las instrucciones que el docente entregue a los alumnos. 

 
2. Si se encuentra en el pabellón administrativo, salir a la zona de seguridad, si 

un funcionario de la institución se lo solicita. 
 

ASISTENTES DE LA EDUCACACION 

 

1. A la señal del director, toque timbre, concurrir a la zona de seguridad que 
le corresponde segÚn mapa de evacuación. 

 
2. Si usted trabaja en el patio y/o pasillos del establecimiento, diríjase a las zonas 

de seguridad segÚn el pabellón en el que se encuentre. 

 
3. En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición inmediata del 

director y del equipo de Gestión para colaborar en acciones de apoyo. 

 

 

 
ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

1. El Encargado de Seguridad junto al Director del establecimiento determinan y 

darán la orden de evacuación. Para ello emplean campana o megáfono o 
información directa a cada docente. 

 
2. Dirección y el Equipo Directivo determinan retorno a aulas u otras dependencias 

del establecimiento 

 

3. En todas las dependencias del establecimiento, se disponen anualmente de 

mapas de evacuación que señalan claramente recorrido hasta la zona de 
seguridad. 

 

4. En caso de masivo retiro de estudiantes: 

 

Los Asistentes de Coordinación y los profesores que no tengan jefatura por horario deben 

colaborar en el retiro de las estudiantes. 

a) Se suman a la labor administrativa de ser necesario, secretarias, profesores 
de asignatura y Dirección. Lo que será determinado por Dirección y Equipo 
Directivo. 

b) De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos 
responsables (apoderados, asistentes de la educación y/o docentes). 

La Dirección y Equipo Directivo determinarán necesidad de evacuación externa 

y dará orden para su ejecución previa evaluación de la situación. 
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EMERGENCIA DE INCENDIO : Se debe proceder a evacuar de forma inmediata, cuando se 

dé aviso de emergencia con el timbre o campana. 
 

PASOS: 

1. Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del 

establecimiento se debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta 

el siniestro, a la zona de seguridad del establecimiento. 
2. Dar la alarma Exterior: 

i. Llamar a Cuerpo de Bomberos de la 

Comuna, para que acudan al control 

del siniestro. 

ii. Llamar a Carabineros, para que 

aseguren el lugar del siniestro. 

iii. Servicio de Salud si fuere necesario. 

3. Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez con los elementos 
disponibles. 

4. Para lo anterior deben estar designados y capacitados los encargados del uso de 

Extintores. 

5. °Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones técnicas 
y en lugares visibles y señalados. 

6. En caso de detectarse un incendio y no poder contener se debe aislar la zona, 
preparar y asegurar el libre acceso al Cuerpo de Bomberos. 

7.  La energía eléctrica de la dependencia, debe ser interrumpida por el encargado 
del establecimiento. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO INCENDIO 

 
Equipo directivo a quien estos designen: dará la orden de tocar el timbre o campana para 

que los cursos procedan a la evacuación y se mantendrá informados ante la necesidad de 

dar nuevas instrucciones. 

 
Docentes y Asistentes de la educación: Están encargados de realizar la evacuación de los 

estudiantes hacia la zona de seguridad. 

 
Secretario y/o Personal administrativo: Dará aviso a Carabineros, Bomberos, y   Ambulancia 

segÚn sea el caso y de acuerdo a instrucciones del equipo Directivo. 
 

X 

PROTOCOLO DE GIRAS DE ESTUDIO Y PASESOS 

 

El Presente protocolo tiene como objeto establecer ciertas disposiciones reglamentarias 

básicas y elementales para respecto a las giras de estudio, paseos y/o similares. 

 
Es perfectamente posible y válido que un determinado curso, decida realizar un paseo en 

forma completamente particular, sin informar, ni solicitar autorización a la Dirección del 

Colegio, y por tanto esta actividad “privada”. En virtud de lo anterior, por tratarse de una 

actividad completamente privada y ajena al colegio, la responsabilidad por cualquier 

situación o hecho a consecuencia o con ocasión de la misma, es exclusiva de las personas 
participantes   de  ella,   entiéndase  alumnos  y  apoderados.  En estas  actividades  no  
participara ningÚn funcionario del colegio, salvo que por mutuo propio así lo decidan, y lo 

harán a titulo siempre personal y no en representación del colegio. 
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En este sentido, se debe señalar que los paseos de curso, giras de estudio o similares, son 

actividades  realizadas,  de  forma  voluntaria  y  consensuada  por  los  alumnos  y  padres 

miembros de un curso específico y en ningÚn caso forman parte de las actividades lectivas 

del  colegio, por lo tanto no se pueden desarrollar dentro del horario de clases o con motivo 

de ellas. 


