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I.- ANTECEDENTES. 

Introducción. 

Nuestro país ha incluido entre sus normas como ley vigente la Convención de los Derechos del Niño, y con 

base en esos principios y directrices, y demás leyes que rigen en nuestro país, se elabora el presente 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

La libertad, la justicia y la paz que son derechos que todo el mundo reconoce, se basan en el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana. 

Nuestra unidad educativa, actualiza este Reglamento de Convivencia convencida de que se deben 

defender y respetar siempre, los derechos fundamentales del hombre y la dignidad y el valor de la persona 

humana. Reconocemos que toda persona tiene todos los derechos y libertades que la constitución y las 

leyes les confieren, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

El niño, niña y adolescente, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en un 

amiente que le asegure una sana convivencia con sus iguales, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. El niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en el espíritu de los ideales de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

Ley de Inclusión. 

Nuestro Reglamento recoge los principales lineamientos de la ley de inclusión. Este colegio posee un 

sistema de admisión abierto, los niños y niñas en el marco de esta ley, pueden postular sin ser 

discriminados arbitrariamente y sin que les soliciten antecedentes económicos, sociales o escolares, ni 

rendir pruebas de selección. 

 

Cuando existan vacantes suficientes todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente. De no haber 

cupos suficientes, los postulantes deberán usar el sistema de selección aleatorio que asegura que no hay 

selección arbitraria. Tienen si preferencia los hermanos de alumnos y alumnas que ya estudian en el 

establecimiento y los hijos e hijas de los trabajadores de los colegios. 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional es el instrumento que orienta el quehacer y los procesos que se 

desarrollan en nuestro establecimiento; da sentido a los actores hacia el logro de las metas de 

mejoramiento y ordena la gestión institucional, curricular y pedagógica para el mediano y largo plazo, 

articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los estudiantes.  

 

En ese contexto, al postular a sus hijos a esta unidad educativa y al matricularlos, los padres adhieren a 

nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
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Sentido y base del Reglamento de Convivencia. 

Nuestro Reglamento de Convivencia considerando las directrices emanadas de la Leyes nºs:  19.532/97 

(JEC),  20.536/2011 sobre VIOLENCIA ESCOLAR y 20845/2015 de INCLUSIÓN ESCOLAR; del DFL nº2/2010  

fija texto refundido de la LEY GENERAL DE EDUCACION y del DFL nº2/98 que fija texto refundido de LEY 

DE SUBVENCIONES EDUCACIONALES, además de todos los reglamentos y normas que regulan el 

funcionamiento de los establecimientos educacionales  subvencionados, así también el código penal y la 

normativa asociado a la Ley Procesal Penal Juvenil. 

Las presentes Normas de Convivencia Interna, aseguran a todos los alumnos y alumnas del Colegio un 

ambiente armónico y de sana convivencia que respeta la integridad moral y física, alcanzando un 

desarrollo integral, el cual se complementa hacer realidad su derecho y acceso igualitario a la educación. 

Copia de las señaladas normas, recibe cada apoderado al momento de matricular a su pupilo, además 

están contenidas íntegramente en la Agenda Escolar oficial del Colegio y publicado íntegramente en la 

página web del Establecimiento. 

El valioso aporte de los integrantes de la Unidad Educativa, legitima las normas que regirán la convivencia 

interna entre los alumnos/as y las relaciones de éstos con los demás integrantes de la Unidad Educativa.  

OBJETIVO GENERAL 

Orientar nuestra política de Convivencia Escolar hacia todas   las acciones, iniciativas y programas que 

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

solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, todo en un marco de igualdad, equidad de género y con un 

enfoque que implica el pleno respeto de los derechos fundamentales. 

 

Son objetivos específicos de nuestro Reglamento de convivencia: 

 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el 

sistema educativo, y resituarla como parte de los componentes centrales de la gestión 

institucional. 

2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en 

los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia 

Escolar. 

3. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso 

sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 
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II.- TITULO PRIMERO. Marco de Valores sobre Convivencia 

Párrafo I Generalidades. 

Artículo 1.  Este Reglamento busca regular las relaciones entre todos quienes integran la comunidad 

educativa del Colegio Polivalente San Sebastián de Quilicura a partir de la función que a cada uno de estos 

les corresponde en su desarrollo y funcionamiento, tanto social como personal. También busca desarrollar 

en los alumnos las cualidades que les permitan apreciar valores humanos, acordes con nuestra concepción 

de hombre profundamente respetuoso de la persona. 

Artículo 2. El presente Reglamento de Convivencia se dirige a los niños, niñas y adolescentes que son 

alumnos regulares de esta unidad educativa, en los diferentes niveles de enseñanza, esto es, parvularia, 

básica y enseñanza media, y también a los demás integrantes de esta. Es un objetivo esencial del 

sostenedor propiciar un ambiente adecuado para que cada miembro de la Comunidad Escolar desarrolle 

al máximo sus capacidades, habilidades y destrezas, y este Reglamento tiene como finalidad servir de 

apoyo para dicho fin. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, es alumno regular todo niño, niña o adolescente inscrito 

en los registros de matrícula del año lectivo respectivo en este establecimiento Educacional.  

Todo alumno regular deberá cumplir con las obligaciones que les impone este Reglamento, y su no 

cumplimiento lo hará merecedor de la sanción que corresponda según la calificación de la falta. 

Artículo 4.  Este Reglamento de Convivencia Escolar posee tres pilares que lo sustentan: a) Un enfoque 

eminentemente formativo; b) Exige la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa; c) 

Reconoce los derechos y obligaciones de todos sus miembros. 

Artículo 5. Este Reglamentos es informado y notificado a los padres y apoderados que matriculen a sus 

hijos en esta unidad educativa, para lo cual se entrega una copia del mismo al momento de la matrícula o 

de su renovación cuando este haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante 

la firma del padre o apoderado correspondiente. Los integrantes de la unidad educativa deben respetar 

las normas enunciadas en el presente Reglamento, y asegurar su aplicación sin distinción alguna. Los 

directivos, docentes y asistentes de la educación, los padres y apoderados, deben adoptar todas las 

medidas apropiadas para garantizar que los alumnos sean protegidos contra toda forma de discriminación 

o castigo arbitrario e ilegal.  

Artículo 6. La Sra. Patricia Torrealba Lee, será la persona encargada de la convivencia escolar o su 

reemplazante legal, y responsable de la implementación de las medidas que se establecen el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que se define en el artículo 14 de este Reglamento. 

Artículo 7. La nueva Ley de Inclusión ha introducido cambios orientados a adecuar las normas de 

convivencia escolar, por cuanto estos deben contener disposiciones que prohíben toda forma de 

discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza. (Ley 20.845, art. 1, letra e).  

Artículo 8. La Ley de Calidad y Equidad de la Educación N° 20.501, asegura el derecho de los profesionales 

de la educación a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde impere el respeto por la 
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integridad física, psicológica y moral, y en el que no se admitan los tratos vejatorios, degradantes o 

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

 

Artículo 9.  Este reglamento interno en materia de convivencia escolar incorpora políticas de prevención, 

medidas pedagógicas, protocolos de actuación y define diversas conductas negativas que constituyen 

faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. Forma clara 

consciencia del correcto comportamiento, responsabilidad y presentación personal que deberán 

mantener los alumnos y alumnas y demás integrantes de la comunidad educativa en las diferentes 

actividades de su vida Escolar, Personal y Laboral en su caso. 

A fin de alcanzar los fines formativos contenidos en el PEI, el colegio desarrollará acciones destinadas a 

promover e incentivar los valores que las normas que se contienen y protegen esos valores en este 

Reglamento, sean parte de la formación integral que se persigue. 

 

Artículo 10. La elaboración de este Reglamento permite fijar un horizonte ético común de convivencia 

democrática e inclusiva, que reconoce la diversidad de realidades y las dinámicas de las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa, y construye un horizonte ético-formativo a partir de lo 

establecido en el PEI. 

 

Artículo 11. Este Reglamento contempla el principio de integración e inclusión de la Ley General de 

Educación, por lo cual no contiene normas que permitan discriminaciones arbitrarias, que impidan el 

aprendizaje y la participación de los estudiantes.   

Artículo 12. El reglamento reconoce expresamente el derecho de asociación de los integrantes de la 

comunidad educativa, esto es, tanto de los y las estudiantes, padres y apoderados, como también del 

personal docente y asistentes de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución y las 

leyes.  

En caso alguno se podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas 

sobre derechos y deberes de la comunidad escolar que se establecen en el decreto con fuerza de ley N°2, 

de 2009, del Ministerio de Educación (Art. 2°, n°5, letra m). 

Artículo 13. Este Reglamento considera la Formación Integral como aquella que contempla la totalidad de 

las funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, voluntad, cuerpo y espíritu, sentidos e 

inteligencia; supone para los docentes abocarse al ámbito del conocimiento, de la conducta y de la 

voluntad humana. El producto de la formación integral que reciben los alumnos en la escuela, los preparan 

para ser personas útiles a la sociedad y a sí mismos.  

Artículo 14. El Plan de Gestión Escolar es el documento que sirve para estructurar la organización y 

funcionamiento del colegio en torno al tema de la convivencia escolar, especificando los objetivos a lograr 

y las actividades a desarrollar durante un determinado periodo de tiempo. 

Artículo 15. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de 

violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 
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comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del 

establecimiento. Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas por la 

SIE, conforme a sus facultades fiscalizadoras. 

 

Párrafo II: Definiciones.     

 

Artículo 16. Conflicto: El conflicto es un hecho social que involucra a dos o más personas que están en 

oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes.  Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para 

ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje, que son considerados como 

medios de resolución de conflictos en este reglamento. 

 

Artículo 17. Abuso Sexual: Este Reglamento recoge como definición de Abuso Sexual la que lo califica 

como la imposición a un niño o niña basada en la relación de poder de una actividad sexualizada en que 

el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, 

chantajes, amenazas, intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto de cualquier otra 

forma de presión”.  

 

En todas las definiciones sobre abuso sexual infantil el término consentimiento no encaja en el contexto 

de estas, porque el niño abusado sexualmente está sometido a la voluntad de quien abusa de él, voluntad 

que además se ejerce desde una posición de autoridad y con diversos niveles de coerción. Lejos está un 

niño, niña o adolescente víctima de así de comprender cabalmente la naturaleza de aquello que consiente, 

así como el alcance y el propósito de su participación. 

 

Artículo 18.  Acoso Escolar: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, 

en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 

situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 

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

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley 20. 536, artículo 16 

B, Mineduc 2011). Los casos que excedan el carácter de acoso escolar, serán tratados conforme el 

Protocolo sobre delitos contra las personas que se incluye en el apéndice de este Reglamento. 

 

Artículo 19.  Buen Trato: El buen trato es una forma particular de relación que nuestro establecimiento 

promueve y ejerce en todos sus niveles, y en todos sus espacios de trabajo, y entre todas las personas, 

niños, niñas y adultos que forman parte de ella. Se caracteriza por el reconocimiento del otro como un 

otro legítimo, por la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el 

adecuado ejercicio de la jerarquía, por la práctica constante del bienestar y un adecuado desarrollo de las 

personas, en especial de los niños y niñas.  

El buen trato se orienta también hacia los adultos, padres, madres u otras personas responsables y a los 

funcionarios que favorecen la relación de niños y niñas.  



 

Página 9 de 93 

 

El buen trato hacia niños y niñas consiste en responder a sus necesidades de cuidado, protección, marco 

apropiado de afecto, empatía, comunicación, resolución no violenta de conflictos y uso adecuado de la 

jerarquía, como ocurriría con cualquier otra persona. En nuestro colegio el buen trato permite generar las 

condiciones apropiadas y necesarias para un adecuado y óptimo proceso educativo, aportando de esta 

forma al propósito de alcanzar el desarrollo moral, espiritual, cultural, físico y artístico de niños y niñas. El 

buen trato favorece oportunamente el aprendizaje y contribuye a la construcción de relaciones sociales 

basadas en el respeto y la afectividad. Del mismo modo, los aportes de la ciencia indican que las relaciones 

afectivas en la primera infancia son centrales en el crecimiento y desarrollo de niños y niñas. 

Artículo 20. Plan de Gestión de Convivencia: Servirá para estructurar la organización y funcionamiento 

del colegio en torno al tema de la convivencia escolar, especificando los objetivos a lograr y las actividades 

a desarrollar durante un determinado periodo de tiempo. 

Artículo 21. Protocolos de Actuación: Forman parte de este Reglamento los Protocolos de Actuación, que 

son   documentos que establecen, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de 

implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación. Los Protocolos son 

complementados con políticas de promoción de la convivencia escolar y prevención de la violencia, 

incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento. 

Artículo 22. Seguridad Escolar: Se entiende por Seguridad Escolar al conjunto de condiciones, medidas y 

acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o 

les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales. 

Artículo 23.  Buena Convivencia Escolar: La Ley General de Educación N° 20.370 establece en el Artículo 

16 a), que “se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa. Tiene un enfoque eminentemente formativo.  

Artículo 24. Deberes de los alumnos: El reglamento define como deberes de los alumnos y alumnas 

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

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

y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto 

educativo y el reglamento interno del establecimiento (artículo 10 letra a) inciso 2  de la ley 20.370 ).   

 

Artículo 25. Violencia: La violencia es un hecho cultural, social y por lo tanto aprendido, lo que permite 

sea reorientada en favor de interacciones sociales pacíficas. Es un fenómeno relacional y multicausal, ya 

que se produce en el contexto de la interacción social y no es posible atribuir su origen a un solo factor. 

La violencia tiene dos ideas básicas: a) El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, 

b) El daño al otro como una consecuencia.   La violencia así entendida, es un comportamiento ilegítimo 

que implica el uso y abuso del poder o la fuerza de una o más personas en contra de otras o en contra de 
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sus bienes. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que 

fomenten el diálogo y la convivencia social. Todas las definiciones de violencia tienen en común el uso 

ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y el daño al otro como una consecuencia de su 

empleo, pudiendo derivar en hechos constitutivos de delitos sancionados en nuestro derecho penal. 

 

Artículo 26. Agresividad: La agresividad es considerada una conducta común a las especies animales, y en 

ese sentido, los humanos también la manifiestan. Estudios etológicos muestran que la agresividad surge 

cuando el individuo siente que su supervivencia está amenazada, y por lo tanto actúa para asegurar su 

vida de manera defensiva (Arón, 2008). Es una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en 

toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es 

una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino 

modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

 

Artículo 27. Sexualidad, afectividad y género: La sexualidad es una dimensión central del ser humano, 

presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

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

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. 

Esta comprensión integradora de la sexualidad humana adquiere pleno sentido al plantearse 

conjuntamente con el desarrollo afectivo. La afectividad es, también, una dimensión del desarrollo 

humano, se refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos 

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

con los demás.  

Los derechos sexuales, son aquellos que permiten a todas las personas ejercer plenamente su sexualidad 

como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su vivencia, sin discriminación, 

violencia o coerción por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o 

características sexuales.  

Artículo 28.- Bullying: como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las principales 

definiciones implican a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo como tal: (a) que se da 

entre pares; (b) que implica una situación de desequilibrio de poder; (c) que es sostenido en el tiempo y 

por tanto constituye una relación—no una situación aislada—de abuso; y (d) que la víctima o víctimas no 

tienen posibilidades de salirse de esta situación.  

III.- TITULO SEGUNDO. Deberes y derechos de la comunidad escolar. 

 

Párrafo I: Del equipo Directivo, Docente y Asistentes de la Educación. 

 

Artículo 29. Los derechos y deberes del personal que trabaja en la Institución, ya sean equipos directivos, 

de apoyo o asistentes de la educación, están contenidos en el reglamento interno de la empresa, las 

normas del Código del Trabajo, en los contratos individuales de trabajo, todo lo anterior, de conformidad 

con la normativa laboral vigente.  
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Artículo 30. Todo directivo, docente o asistente de la educación tiene la obligación de conocer, respetar, 

difundir y aplicar el reglamento de convivencia escolar en el establecimiento. 

Artículo 31. Todo directivo, docente o asistente de la educación del establecimiento, tiene el derecho 

irrenunciable, de ser respetado y valorado como persona y miembro de la Comunidad Escolar.  

Párrafo II: De los derechos y Obligaciones de los estudiantes. 

Artículo 32. Los alumnos y alumnas deben ser tratados y respetados como persona que tienen dignidad y 

valores propios; en caso alguno se debe realizar discriminaciones de raza, color, sexo, religión u otro que 

les impidan desarrollarse como un ser único en sociedad. 

Artículo 33. Como parte de su desarrollo, todo alumno y alumna tiene derecho de participar activamente 

en las actividades curriculares y extracurriculares planificadas utilizando todos los medios educativos que 

para este efecto disponga el colegio. Asimismo, debe recibir adecuadamente reconocimiento de actitudes 

y acciones sobresalientes acorde al perfil del alumno establecido en nuestro PEI. 

Artículo 34. Ante la aplicación de un procedimiento sancionatorio, todo alumno y alumna debe ser 

informado de las causas o motivos que amerita el inicio de este y de la sanción que afectará a su persona 

en caso de ser encontrado responsable; el alumno tiene derecho a ser oído en sus descargos frente a la 

investigación de orden disciplinarias o situaciones particulares que lo ameriten.  

Artículo 35. Los alumnos y alumnas que estén en situación socioeconómica disminuida por eventos 

calificados como fuerza mayor, deberán, por intermedio de sus apoderados, informarlo a las autoridades 

de la unidad educativa, quienes abordaran el problema buscando soluciones adecuadas.  

Artículo 36. Los alumnos y alumnas que reúnan los requisitos fijados por la unidad educativa, podrán 

participar e integrar las delegaciones Deportivas, Académicas y Culturales que representen al Colegio 

frente a otras instituciones. 

Artículo 37. Además de los derechos referidos precedentemente, los alumnos y alumnas podrán acceder 

a todos los que emanen de los principios de la Unidad Educativa, de este reglamento, y las leyes vigentes, 

según los requisitos que establezcan en cada caso, (por ejemplo: Seguro Escolar en caso de accidente, 

Pase Escolar). 

Artículo 38. Los alumnos y alumnas regulares de esta unidad educativa están obligados a respetar las 

normas y reglamentos vigentes del colegio. En caso de incumplimiento serán sancionados conforme lo 

dispuesto, previo procedimiento aplicado al efecto. 

Artículo 39. Es deber esencial de los alumnos y alumnas, respetar y obedecer a los directivos, docentes y 

funcionarios del colegio, en el marco del desarrollo del proceso educativo en el cual se haya insertos. 

Asimismo, esta obligación se hace extensiva fuera del colegio, en actividades extra programáticas, sea al 

interior del colegio o fuera de él. (Artículo 3 letra g) Artículo 10 letra a) DFL N°2/2009 Mineduc). 

Artículo 39 bis.  Es deber de todos los alumnos y alumnas mantener una actitud de autocuidado y 

resguardo frente a accidentes y conductas disruptivas especialmente en horas de clases. Si un alumno o 

alumna manifiesta una conducta que ponga en riesgo su integridad física o la de otros, se solicitará apoyo 

de Psicólogo u otro integrante del Equipo de Apoyo para su contención. Se podrá solicitar la concurrencia 
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y el apoyo del apoderado como medida de contención y resguardo de seguridad del alumno o alumna 

frente a la conducta y si se amerita deberá retirarlo del establecimiento, por el resto de la jornada para 

favorecer su resguardo y seguridad. 

Artículo 40. Todo alumno y alumna regular de este colegio respeta y mantiene una buena convivencia con 

los apoderados, vecinos del colegio y especialmente con sus compañeros y compañeras. 

Artículo 41.  Es tarea diaria de los alumnos y alumnas dedicar su tiempo escolar a estudiar y realizar sus 

trabajos, y deberes con esfuerzo y aplicación, entendiendo que esta es su mayor responsabilidad como 

estudiante. 

Artículo 42. Es obligación inherente a su condición de alumno o alumna regular, asistir diariamente al 

Establecimiento Educacional, para dar fiel cumplimiento a los planes y programas de estudio respectivo. 

Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado por escrito en la Agenda Escolar. Si la ausencia 

está predeterminada, se debe anunciar el hecho el día previo y por el mismo medio. La justificación no 

elimina la ausencia. Para efectos de promoción anual de curso, se considerarán los porcentajes mínimos 

exigidos en cada caso.  

Articulo 43 El alumno o alumna debe llegar puntualmente al inicio de la jornada de clases establecidas. 

Además, debe ingresar o retirarse de inmediato del Establecimiento, sin provocar aglomeraciones o 

interrupciones en la calle, o vereda.  

Artículo 44.  Con el fin de evitar discriminaciones, desigualdades entre los alumnos y alumnas, e 

innecesarios gastos de vestuario, y con el fin de tener una identificación como Colegio, será obligatorio el 

uso del uniforme escolar definido por el Establecimiento Educacional, en todas las actividades de éste. 

Artículo 45. Las alumnas no deben usar maquillaje, joyas, adornos, piercing y tatuajes a la vista, uñas largas 

o pintadas, peinados y cortes extravagantes, cabellos teñidos, con colores llamativos (excepto aros 

pequeños en las orejas) 

Artículo 46. Los alumnos no deben usar accesorios, aros, collares, cintillos, cadenas, piercing, tatuajes a la 

vista, cortes de pelo extravagantes, cabellos largos y/o teñidos con colores llamativos. Deben presentarse 

correctamente afeitados. Tampoco deben usar pantalones bajo la cintura o de tallas desmedidas, ni 

excesivamente ajustados (del tipo pitillo); esto para niños y niñas:  

Artículo 47. Niños y niñas deberán presentar su cabello totalmente limpio para evitar pediculosis, siendo 

responsabilidad de los apoderados controlar y hacerse responsable de esta situación. Las niñas de 

Enseñanza Básica deberán mantener durante la jornada el pelo tomado en una cola o media cola, evitando 

mantener el pelo sobre la frente o cara. 

Artículo 48. Está prohibido a todos los alumnos y alumnas usar zapatillas como parte del uniforme escolar; 

solamente corresponde su uso con el buzo del colegio, durante clases de Educación Física, actividades 

deportivas o extra-curriculares. 

Artículo 49. En las clases de Educación Física, actividades deportivas y extra-curriculares, los alumnos y 

alumnas deben usar uniforme que para esos fines determine el Colegio.  
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Artículo 50. Solo desde Pre-kínder a 6° básico los alumnos podrán asistir al colegio con el buzo el día que 

corresponda realizar clases o actividades de carácter deportivo, portando los implementos 

complementarios para la actividad. Los demás niveles no pueden hacer uso de esta facultad salvo 

autorización expresa de la Dirección, previa solicitud formal del apoderado. Quienes contravengan las 

normas relativas al uso del uniforme contenidas en los artículos 44 al 50 de este reglamento, recibirán la 

sanción que corresponde a falta leve. 

El alumno debe ceñirse estrictamente a lo que se indica en los cuadros siguientes:  

Artículo 51. El uniforme oficial completo de las alumnas consiste en: 

PRENDA DESCRIPCIÓN CURSOS 

Blusa Blanca, cuello redondo, abotonadura delantera, puños con botones. PK  –  4° EM 

Falda 

Color azul marino tableada, (4 tablas, según modelo institucional) 

abotonada en la parte posterior, talle largo a la cintura, un largo de 4 

cm. sobre la rodilla. 

PK  –   4° EM 

Blazer 

Color  azul  marino  de  corte  recto  abotonado  al  frente  con  dos 

botones  azules , dos bolsillos de parche laterales y uno más pequeño en 

el costado superior izquierdo sobre el cuál va adherida la insignia. 

PK  –   4° EM 

Corbata Institucional PK  –   4° EM 

Delantal 

Tipo camisero, tradicional, sin canesú, tela algodón cuadrille Amarillo con 

blanco, abotonado al frente ( con cinco o seis) botones blancos 

(transparentes según talla). Manga larga. Bolsillos de parche laterales. 

PK   a  6º EB 

Sweater Institucional PK  –   4° EM 

Calcetín 
Color    azul  marino,  largas  a  nivel  de  la  rodilla,  no  se  permiten 

bucaneras ni polainas. 
PK  –   4° EM 

Ballerina azules PK  –   4° EM 

Zapatos 
Color negro, modelo escolar, sin plataformas no es permitido el modelo 

zapatilla. 
PK  –   4° EM 

Bufanda 
Opcional  en  invierno,  color  azul  marino  de  lana  o  polar  con  la 

(insignia del colegio bordada) 
PK  –   4° EM 

Cuello 
Opcional  en  invierno,  color  azul  marino  (hasta  4º  básico  con  la 

insignia del colegio bordada) 
PK  –   4° EM 

Guantes Opcional en invierno, color azul marino PK  –   4° EM 

Parka 
Opcional en invierno, color azul marino, ( tela impermeable), no será 

permitido Parka ni accesorios de color negro. 
PK  –   4° EM 

Jockey 
Opcional, en los meses de primavera y verano, de tela, color azul 

marino o blanco con la insignia del Colegio 
PK  –   4° EM 

 

Artículo 52. El uniforme oficial completo de los alumnos consiste en: 

PRENDA DESCRIPCIÓN CURSOS 

Camisa Color blanco, cuello en punta, abotonadura delantera, puño con botones. PK  –   4° EM 

Pantalón Color gris, modelo escolar, recto, no pitillo, (con cinturón color negro). PK  –   4° EM 
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Vestón 
Color  azul  marino  de  corte  sastre  abotonado  al  frente  con  dos 

botones, dos bolsillos de parche laterales y uno más pequeño en el 

costado superior izquierdo sobre el cuál va adherida la insignia del colegio  

PK  –   4° EM 

Corbata Institucional PK  –   4° EM 

Cotona Tipo camisero,  tela algodón  azul  marino, abotonado al frente  (con 

cuatro  o  cinco  botones  blancos  transparentes  según  talla).  mang a larga. 
PK   a  6º EB 

Sweater Institucional PK  –   4° EM 
Calcetín Color azul marino y/o gris, modelo escolar. PK  –   4° EM 

Zapatos Color negro, modelo escolar sin plataformas, no es permitido el modelo 

zapatilla. 

PK  –   4° EM 

Bufanda Opcional en invierno, color azul marino de lana o tela de polar (con la 

insignia bordada del colegio) 
PK  –   4° EM 

Cuello Opcional en invierno, color azul marino (con la insignia bordada del 

Colegio) 

PK  –   4° EM 

Guantes Opcional en invierno, color azul marino PK  –   4° EM 

Jockey Opcional, en los meses de primavera y verano, de tela, color azul marino 

o blanco con la insignia del Colegio 
PK  –   4° EM 

 

A) UNIFORME OFICIAL DE DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

PRENDA DESCRIPCIÓN CURSOS 

Buzo 

deportivo 

Oficial del colegio, debe ser usado según horario. Esta prenda deberá ser usada 

en su totalidad, bajo ninguna circunstancia se permitirá que el polerón sea 

reemplazado por el Sweater del colegio 

PK  –   4° EM 

Polera Polera deportiva oficial del colegio cuello polo PK  –   4° EM 

Zapatillas 

 

Zapatillas deportivas de color blanco o negro sin accesorios, adornos o 

cordones de colores. 
PK  –   4° EM 

Short Oficial del colegio, debe ser usado según horario y sólo en el interior del colegio 

durante las clases de deporte 
PK  –   4° EM 

Calcetas  

E. Física 

Calcetas  deportivas de color blanco PK  –   4° EM 

Todas las prendas correspondientes al uniforme DE EDUCACION FISICA del colegio, deberán estar 

debidamente marcadas con el nombre y curso de los Estudiantes.   

B) PRENDAS ESPECIALES DE TEMPORADA 

 

INVIERNO 

Polerón de polar oficial del colegio ( azul con la insignia bordada en 

el costado superior delantero izquierdo) 

PK  –   4° EM 

Opcional en  invierno: PARKA color azul marino( con la  insignia 

en el costado  superior  izquierdo,  sin  capucha  ni  gorro, ) de  

corte tradicional (con el largo adecuado y  tela  impermeable). 

Pantalón niñas de Color azul marino, modelo escolar, recto, no pitillo, 

(con cinturón color negro). mayo a agosto  

 

PK  –   4° EM 

VERANO 
Polera   de piqué oficial del colegio que ( sólo) puede ser usada en 

los meses de verano.  de septiembre a diciembre (y de marzo a 

abril de piqué blanca con cuello azul y con la insignia bordada del 

colegio)   

PK  –   4° EM 
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Todas las prendas correspondientes al UNIFORME FORMAL del colegio deberán estar debidamente 

marcadas con el nombre y curso de los Estudiantes. 

C) USO DEL DELANTAL Y LA COTONA 

 

El uso del delantal cuadrillé amarillo (en las niñas) y cotona azul marino (en los niños) es obligatoria en 

los niveles de Pre- Kínder a 6º Básico, debe estar marcado claramente con el nombre y curso del 

estudiante, debe usarse completamente abrochado durante toda la jornada.  

Se hace hincapié en que el uniforme escolar y sus alternativas no son combinables entre sí (verano-

invierno-deportivo y oficial). 

  Párrafo III: De los derechos y deberes de los apoderados. 

Artículo 53. El artículo 10 letra b) de la Ley general de Educación prescribe respecto de los apoderados 

que: b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a 

cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de 

éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso 

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

conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

 

Artículo 54. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres 

y Apoderados. 

 

Artículo 55. Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el 

proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento; apoyar su proceso educativo; 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 

interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Artículo 56. Se entiende por apoderado en esta unidad educativa, y conforme lo dispuesto en los artículos 

224 y siguientes del Código Civil, al padre, madre o tutor legal del estudiante, lo que significa que es 

obligación tanto del padre como de la madre, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos, 

o al tutor en su caso.  

El apoderado titular, se  define  en  el momento de la matrícula  del pupilo, y desde ese momento 

asume  la  responsabilidad  educativa de su pupilo ante el colegio, lo que se corrobora con su  firma  en 

la  ficha  de  matrícula. 

El apoderado no podrá dirigirse a un estudiante que no sea su pupilo para increparlo, consultarle,  o 

comentarle alguna situación  que trasgreda el presente reglamento, ya que se considera una vulneración 

de derecho. 

Artículo 57. La Dirección del Establecimiento tiene el derecho de exigir que se acredite la  condición 

de Apoderado impetrada por éste, exigiendo en su caso los respectivos certificados de nacimiento. Si por 

caso fortuito o fuerza mayor, hubiere de ser delegada la función ante el colegio a un tercero distinto, esta 
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debe ser respaldada bajo firma su condición en el establecimiento, o la sentencia de un tribunal de familia 

que lo ordene. 

Artículo 58. Son Derechos de los apoderados pertenecer a los Subcentros de Padres o Centro General 

de Padres y Apoderados, con los derechos y obligaciones que ello implica; Colaborar en las actividades del 

Establecimiento cuando sea requerido por la Dirección del Establecimiento, o por los docentes de aula. 

Artículo 59. El apoderado debe ser atendido por la Dirección y/o del resto del personal del 

Establecimiento, las veces que concurra, siempre que no se interrumpa la labor normal de los 

funcionarios y éstos dispongan del tiempo necesario, excepto a que previamente hayan acordado 

una entrevista y concurran el día y hora fijados.  

Artículo 60. Es deber del apoderado informarse a través de su profesor jefe del rendimiento, 

comportamiento y otras actividades desarrolladas por el alumno. Este derecho-deber se concreta 

asistiendo a las reuniones de apoderados que fija el establecimiento o audiencia para un día y hora que 

determinará el respectivo docente. 

Artículo 61. El apoderado tiene el derecho de reclamar ante las autoridades de la unidad educativa, pero 

debe presentar reclamos fundados y los antecedentes necesarios con el propósito de investigar el 

problema y entregar soluciones. Esta instancia se realizara en el libro de reclamos y/o sugerencias a 

disposición en el establecimiento, formulario de denuncia o directamente con un directivo del 

establecimiento.  

El apoderado que ejerce este derecho deberá hacerlo por escrito, en solicitud que entregará la unidad 

educativa en la cual debe consignar todos sus datos, y señalar en un breve relato el reclamo respectivo. 

Artículo 62. Para los efectos  de  una adecuada comunicación entre  hogar  y escuela,  la Agenda Escolar 

es el documento idóneo que  el alumno debe portar permanentemente en Establecimiento, en el cual 

debe constar la firma y rúbrica en original del apoderado, con lápiz de pata azul. Los alumnos que no 

posean Agenda, deben destinar un cuaderno exclusivamente para estos fines, el cual debe venir foliado y 

suscrita cada hoja en el extremo superior derecho por su apoderado. 

Artículo 63. Además de los deberes precedentemente citados, todo apoderado deberá:  

a. Apoyar solidaria y lealmente la labor educativa del colegio, y velar por la adecuada 

presentación personal de su pupilo, de acuerdo con las exigencias que este reglamento les 

impone. 

 

b. Justificar siempre las inasistencias a clases de su pupilo y en forma oportuna a través 

de la Agenda Escolar, asistiendo personalmente cuando ello sea requerido para una 

adecuada justificación. 

 

c. Revisar a diario la Agenda Escolar de su pupilo, por cuanto es una forma de supervisar que el 

alumno desarrolle sus actividades pedagógicas en forma oportuna. 
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d.  Asegurar que el alumno llegue al establecimiento a la hora fijada para el ingreso, e instruirlo 

de que se retire terminada la jornada. En el caso de los niños menores, asegurase de que 

sean retirados por quien esté  cargo de esa acción dentro de tiempos prudentes, por cuanto 

el colegio tiene un cierre de jornada para sus trabajadores y no es posible que esta se 

extienda por la tardanza en acudir a retirar a los alumnos.  

 

e. Asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias de apoderados; concurrir 

a la escuela cuando sea citado por el Profesor Jefe, Docentes o Directivos.  

 

f. Vigilar que el comportamiento de su pupilo sea siempre el adecuado, aconsejándolo para 

que demuestre buenos modales, respeto y cortesía, tanto dentro del Establecimiento como 

fuera de él. 

 

g.  Proporcionar a los alumnos los materiales de trabajo o de estudio que son requeridos en las 

diferentes asignaturas.  

 

h. Informar a los docentes sobre problemas físicos, médicos, sociológicos, que el 

alumno padezca, desde el inicio del respectivo año lectivo, o en la oportunidad que estos se 

presenten de acuerdo a los protocolos y/o procedimientos respectivos. 

 

i. Evitar, como una medida preventiva y de seguridad, que el alumno se abstenga de concurrir 

al establecimiento portando elementos de valor tales como:  celulares, 

Pendrive, computadores, tables u otros artículos de estas características, dinero más allá del 

necesario, joyas, etc. 

 

j. Autorizar las salidas pedagógicas, culturales, extra programáticas, viajes de estudio 

de acuerdo al protocolo de higiene y seguridad.  

 

k. Caduca la calidad de Apoderado en el momento en que el pupilo deja de ser alumno del 

Colegio. Si lo es persona distinta del padre, madre o tutor, el apoderado caduca con la 

renuncia formal expresada del mismo modo en que fue otorgada. Si el apoderado observa un 

comportamiento moral inaceptable dentro o fuera del Establecimiento, afectando a su 

pupilo, esta situación será considerada como causal que le impida acceder a la unidad 

educativa, lo que implicará el cambio de apoderado. El apoderado responsable de actos 

destinados a difamar o calumniar y agredir de cualquier forma a algún funcionario del 

establecimiento educacional, o a cualquier miembro de la comunidad del Establecimiento, o 

a la unidad educativa como tal no podrá mantener esa condición, y deberá ser cambiado. 

 

l. El apoderado que suplante como apoderado al apoderado de otro alumno del 

establecimiento, perderá su calidad de tal. 

m. Cuando un alumno/a por acción, omisión o descuido provoque daño o perjuicio en 

mobiliario, implementos, útiles, equipamiento, infraestructura u ornamentación del Colegio 

o en pertenencias de funcionario o compañeros, el apoderado respectivo deberá asumir en 
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forma directa la responsabilidad por el hecho. Cuando corresponda será el Establecimiento 

quien efectuará la reparación o reposición debiendo el apoderado asumir el costo de ella, lo 

anterior por razones de seguridad y oportunidad. 

 

n. Los apoderados que tengan sugerencias, criticas, opiniones o situaciones que informar 

podrán hacerlo ante el funcionario respectivo, solicitando la entrevista correspondiente. 

 

o.  Por ser este un Colegio de Financiamiento Compartido, todo apoderado debe cumplir 

oportuna y cabalmente con el pago de mensualidades de su pupilo. 

 

p. El apoderado deberá participar en las actividades benéficas que programe el Centro de 

Padres y apoderados en el año.  

 

IV.- TITULO TERCERO. De las Faltas y de sus Sanciones. 

 

Párrafo I. De las faltas 

 

Artículo 64. Todas las medidas y sanciones contenidas en este Reglamento en relación con los alumnos y 

alumnas, atienden al interés superior del niño y la seguridad de estos y de los adolescentes que son 

alumnos regulares. Los integrantes de la unidad educativa aseguran a los alumnos y alumnas y a todos los 

miembros de la comunidad, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 

en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley.  

Artículo 65.  Este Reglamento establece las medidas disciplinarias correspondientes a las conductas que 

se tipifican como faltas, que incluyen desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula 

y la expulsión en su caso. La aplicación de las medidas disciplinarias o sanciones, garantizan en todo 

momento el justo procedimiento, el cual establece este Reglamento. Así como entregamos conocimientos 

específicos, nuestro afán es completar, creando o reforzando hábitos y conductas positivas del alumno y 

alumna. 

Artículo 66. La tipificación de las faltas y sanciones se ha construido teniendo presente una gradualidad 

que responde a las etapas de desarrollo de la conciencia y autonomía de los estudiantes. 

 

Artículo 67. Las faltas que afectan y dañan la convivencia y las relaciones de confianza entre los integrantes 

de la unidad educativa, contienen medidas reparatorias que van en beneficio de la comunidad cuyas 

relaciones han sido dañadas. Estas medidas se orientan a enriquecer la formación valórica, desarrollan la 

empatía 

 

Artículo 68.  Cuando se aplican sanciones, este Reglamento considera factores agravantes o atenuantes 

según la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados y según el contexto, su motivación e intereses.  

 

Artículo 69. Para aplicar adecuadamente las normas contenidas en este Reglamento, se adoptan criterios 

generales que califican las faltas como leves, graves o gravísimas. 
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Artículo 70. Las faltas, en todo caso, se sancionan considerando la edad y características de cada alumno 

en la respectiva etapa de desarrollo. 

 

Artículo 71. Es falta leve toda actitud y comportamiento que altere la normal convivencia, pero que no 

involucra daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad o de sí mismo, como por ejemplos: 

atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarle la 

pelota o los juegos a los más pequeños, y otras que sean equivalentes.  

 

Artículo 72. Es falta grave toda actitud y comportamiento que atente contra la integridad física o 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa o de sí mismo y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar los bienes de uso común, agredir a otro 

miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear 

o corregir calificaciones, etc.  

 

Artículo 73. Es falta gravísima toda actitud y comportamiento que atente contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa o de sí mismo, agresiones sostenidas en el 

tiempo, y que las leyes nacionales califican como conductas como delitos penales, acciones u omisiones 

que impiden el normal desarrollo dentro de la unidad educativa del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, lesiones en cualquiera de sus 

categorizaciones, toma del colegio, etc. 

  

Artículo 74. No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una 

estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole que 

implique una discriminación arbitraria o ilegal. Los sostenedores o directores no podrán cancelar la 

matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación 

socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas 

especiales de carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

Artículo 75. Previo al inicio del procedimiento disciplinario que derive en la sanción de expulsión o de 

cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres 

o apoderados, la inconveniencia de las conductas anteriores, si las hubieren, advirtiendo la posible 

aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento 

educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción 

cometida, resguardando siempre el interés superior del alumno o alumna. Si la conducta merecedora de 

las sanciones señaladas en este artículo no tiene conductas precedentes, se llevará el proceso disciplinario 

en la forma establecida en este Reglamento. 

Artículo 76. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar 

que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional  

Artículo 77.  Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que 

las leyes penales la tipifiquen como delito, o atente directamente contra la integridad física o psicológica 

de alguno de los miembros de la comunidad escolar o contra sí mismo.  
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Artículo 78. Las medidas disciplinarias, desde la más leve hasta la de expulsión o cancelación de matrícula 

solo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo el que está contemplado en 

este reglamento; se garantiza el derecho del estudiante afectado y de su padre, madre o apoderado a 

realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

Artículo 79.  La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por 

el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito 

al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según corresponda, quienes podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días hábiles contados desde su notificación, la que debe 

interponerse ante la misma autoridad, quien resolverá sin forma de juicio en un lapso no inferior a tres 

días. El Director deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

Artículo 80. El director, aplicada que sea la medida de expulsión o cancelación de matrícula, informará de 

aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco 

días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento establecido para 

esos efectos. 

 

Párrafo II. De las conductas positivas 

 

Artículo 81 El reconocimiento de las acciones y actitudes positivas es central al desarrollo del alumno, ya 

que da la retroalimentación necesaria para crear un ciclo virtuoso, a la vez que entrega un claro mensaje 

respecto de lo que se espera de ellos. Por este motivo, es responsabilidad de todo miembro de nuestra 

comunidad educativa resaltar aquellas conductas positivas que ameritan reconocimiento privado y/o 

público. Existen instancias formales e informales en el día a día, dentro y fuera de la sala, que deben ser 

aprovechadas para reconocer aquellas conductas que reflejan los valores del colegio y que se clasifican 

en: 

 
Reconocimiento o felicitación oral: Se da dentro o fuera de clase. 

  
Anotación Positiva Individual o Grupal: Reconocimiento entregado a un alumno o grupo de alumnos que 

muestre o muestren una conducta sobresaliente. Este reconocimiento se puede realizar en la hoja de vida 

del libro de clases o en a la ficha del alumno en la intranet del Colegio. 

 
Reconocimiento semestral: de aquellos alumnos sin registros negativos. . Se realiza en la hoja de vida del 

estudiante. 

 
Registro en Libreta de Notas: Esta felicitación es otorgada por los profesores a aquellos alumnos que 

muestran conductas y actitudes positivas en la sala de clases al término de cada semestre. 

 

Artículo 82. Las conductas positivas pueden ser consideradas atenuantes de la responsabilidad ante la 

aplicación de sanciones. La actitud positiva implica estar predispuesto a encarar los problemas para 

intentar resolverlos y a ver las cosas con optimismo y esperanza. 
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Artículo 83. Se registrarán en el leccionario las conductas positivas del alumno que son las esperadas, 

conforme lo que se indica en el cuadro contenido en el artículo 102 de este Reglamento. 

 

Párrafo III. Circunstancias que eximen o agravan la aplicación de sanciones. 

 

Artículo 84. Se encuentras exentos de la aplicación de sanciones: 

 

a) El alumno que actuó en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las siguientes 

circunstancias: 1) Defenderse de una agresión ilegítima. 2) Que la defensa sea racional, sea en el 

medio o en la forma empleada para defenderse. 3) Que quien se defiende no haya realizado 

ninguna acción que provoque el ataque. 

b) Actuar en defensa de otra persona o de los derechos del otro, siempre y cuando concurran las 

circunstancias de los números de la letra c precedente. 

c) El que actuando para provocar un mal ejecuta un acto que produce daño a los bienes ajenos, 

siempre y cuando: 1) Exista peligro inminente del mal que se trata de evitar. 2) Que no exista otra 

forma de evitar el mal que se pretende evitar. 

d) El que por accidente o un evento imposible de resistir, provoca daños en la persona o bienes 

ajenos. 

 

Artículo 85. Son circunstancias que disminuyen la responsabilidad ante la comisión de faltas: 

 

a) La de ser el agresor un alumno de kínder o pre kínder En estos casos, paralelo al procedimiento 

se deben realizar acciones formativas con estos niños. 

b) Haber precedido al actuar del acusado, de parte del ofendido, provocación o amenaza 

proporcionada a la falta. 

b) Tener una conducta previa irreprochable. 

c) Si ha procurado reparar el mal causado y se ha disculpado en términos formales ante el ofendido 

y sus representantes. 

d) Si se ha denunciado y confesado de la comisión de la falta. 

e) Si ha colaborado con el encargado de convivencia en la resolución del problema. 

f) El que durante el año escolar tenga anotaciones de carácter positivo en su hoja de vida relativas al 

respeto hacia los derechos ajenos, respeto al medio ambiente, apoyo a sus pares en la realización de 

actividades de aprendizaje, conductas que socialmente son consideradas como positivas. 

g) Anotaciones de conductas referidas al buen rendimiento académico 

h) Anotaciones de conductas referidas a una adecuada disciplina en el aula y dentro del 

establecimiento. 

i) Anotaciones referidas al uso permanente y correcto del uniforme escolar. 

j) Anotaciones referidas a la permanente colaboración del/a estudiante para un buen desarrollo de 

la clase. 
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Artículo 86. Son circunstancias que agravan la falta: 

 

a) Cometer la falta actuando a escondidas y previendo que no será observado ni individualizado. 

b) Actuar en forma premeditada. 

c) Abusar de su jerarquía, edad, fuerza física, de su sexo, en términos tales que en los casos de 

agresiones, el ofendido no pueda defenderse. 

d) Cometer la falta abusando de la confianza depositada en el agresor por el ofendido con el acto. 

e) Actuar en grupo. 

f) Ejecutar las faltas en desprecio o con ofensa de la autoridad de la unidad educativa o del docente 

a cargo del curso, o de cualquier funcionario que en función o con ocasión de sus labores, tenga 

a cargo el cuidado de los alumnos. 

g) Ejecutar la falta durante la realización de las clases, actividades extra programáticas, salidas 

pedagógicas. 

h) Haber incurrido en faltas y sancionado previamente. 

i) Dañar bienes ajenos ingresando a lugares cerrados forzando el ingreso, o por vías distintas de las 

puertas. 

j) Actuar con la finalidad de interrumpir la normal dictación de las clases. 

k) No respetar el medio ambiente, ensuciando la sala de clases, el establecimiento, de lo cual se ha 

dejado nota en la hoja de vida del alumno. 

l) Actuaciones del alumno anotadas en la hoja de vida que inciden en el desempeño del rol 

académico del docente, e impiden la realización normal de la clase. 

m) No dar cumplimiento a una adecuada presentación personal, conforme se establece en los 

deberes y obligaciones de los estudiantes, de lo cual se ha dejado nota reiterada en la hoja de 

vida del alumno. 

 

Artículo 87.  Para los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, son esenciales las anotaciones 

en la hoja de vida del alumno, las que deben reflejar en forma clara la conducta negativa o positiva. Siendo 

el libro de clases un documento público, las anotaciones no pueden ser borradas o alteradas por ningún 

miembro de la comunidad escolar, ya que ello constituye un delito. 

 

Artículo 88. Las anotaciones deben basarse en el cumplimiento del reglamento escolar y/o manual de 

convivencia, normativa que genera esta condición vinculante.  

 

Artículo 89. En consideración de los fines que se persiguen con las anotaciones, positivas o negativas, 

estas son uno de los pocos canales de expresión con que cuentan los profesores ante las dificultades de 

manejo y control normativo, y también para reconocer los méritos de los alumnos. Desde esta 

misma óptica normativa, las relaciones de poder y control amparados en las anotaciones tienen por 

finalidad legitimar la acción educativa de los docentes, y a su vez, deslegitimar las acciones conductuales 

negativas referidas a rendimiento y disciplina que realizan los estudiantes. Las anotaciones dan cuenta de 

una parcialidad del hecho educativo, desde la visión del profesor o del funcionario que la escribe, ya que 

no se considera la versión y/o interpretación de los hechos relatados en la anotación por parte de los 

estudiantes. Así, en el caso de que sirvan como medio de prueba en el procedimiento sancionatorio, la 

anotación del docente presenta un doble vínculo, porque emite un juicio y es parte interesada. 
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Artículo 90. Por lo anterior, las anotaciones negativas no podrán ser utilizadas como única prueba a la 

hora de resolver las sanciones por faltas gravísimas que deriven en cancelación de matrícula o en 

expulsión. 

 

Párrafo IV. De la tipificación de faltas 

 

Artículo 91.  Será merecedor de sanción de falta grave el alumno o alumna que debiendo estar dentro de  

su sala de clases, permanezca fuera de esta o del recinto donde su curso realiza actividades pedagógicas, 

salvo que exista autorización escrita del profesor respectivo o docente directivo a cargo, la que deberá 

ser exhibida a quien fiscalice por qué no se encuentra en el aula. 

Artículo 92. Se aplicará la sanción correspondiente a falta grave al alumno o alumna que retarde su ingreso 

al Establecimiento Educacional cuando para ello ha salido desde su hogar; igual sanción recibirá el alumno 

que se retire del establecimiento antes del término de la jornada, sin autorización de quien deba 

concederla, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y en los casos de ser retirados por su apoderado, de lo que 

se dejará constancia escrita en el respectivo Registro de Salida de Alumnos. 

Artículo 93. Por ser contrario a los buenos hábitos, a la salud mental y física, y a los valores propios de la 

dignidad humana, está absolutamente prohibido traer o ingresar al Establecimiento cigarrillos, drogas, 

alcohol, juegos de azar, armas de cualquier tipo, pornografía, panfletos y en general cualquier elemento 

peligroso o reñido con las actividades escolares, lo anterior tiene que ver con el consumo, uso, porte o 

comercialización. Incurren en falta gravísima quienes transgredan esta norma.  

Artículo 94. Los alumnos o alumna deben mantener respeto y aplicación durante las actividades 

curriculares, siguiendo las instrucciones del profesor o persona a su cargo. El comportamiento debe ser 

el adecuado para generar las condiciones para desarrollar las actividades pedagógicas en un ambiente 

propicio para el aprendizaje. No se puede ingerir ningún tipo de alimento durante clases. Serán 

sancionados con pena de falta leve quienes no cumplan con este deber. 

Artículo 95. Frente a la concreción u ocurrencia de delitos, de parte de los alumnos o alumna, tanto en 

calidad de cómplices o autores, la Dirección del Colegio denunciará la situación al Ministerio Público, 

Carabineros o PDI, en cumplimiento de lo ordenado en las normas pertinentes del Código Procesal Penal, 

siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en su caso. Sin 

perjuicio de lo anterior, ante eventos en que se vean involucrados menores de 14 años, no obstante de la 

notificación a los organismos pertinentes, el colegio aplicará el procedimiento sancionatorio respectivo 

en los casos que corresponda, y aplicará las sanciones contempladas en este reglamento en todo lo que 

fuere pertinente. Se aplicará la sanción de falta gravísima a quienes incurran en estas conductas que 

revistan características de delito. 

Artículo 96.  Siendo la honestidad uno de los valores contenidos en el PEI de esta unidad educativa, los 

alumnos o alumnas deben abstenerse de emplear medios ilícitos para obtener calificaciones, por lo que 

son atentados contra la buena fe, y nada aportan a su crecimiento y desarrollo individual. Se harán 

merecedores a la sanción de falta grave a quienes incurran en estas conductas. 

Artículo 97. Siendo un principio de nuestro PEI procurar un ambiente sano para todos, y siendo el lenguaje 

el mejor medio de comunicación entre los integrantes de la unidad educativa, el alumno y demás 
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integrantes deben utilizar siempre un lenguaje adecuado al lugar en el cual se encuentran, y evitar emitir 

juicios ofensivos en contra de sus pares, de los docentes que lo atienden, y en general contra cualquier 

persona que forma parte de la unidad educativa. Incurre en falta grave el alumno o alumna que es 

sorprendido empleando procolalías o lenguaje vulgar al interior de la unidad educativa. 

Artículo 98. Los alumnos y alumnas evitarán la violencia en cualquiera de sus formas, sea de palabra o de 

hecho, especialmente riñas y agresiones al interior, o en el entorno del colegio. Queda absolutamente 

prohibido la descalificación, la emisión y difusión de comentarios escritos, fotografías reales y/o trucadas, 

anónimos y rumores, sobre cualquier miembro de la comunidad escolar, utilizando cualquier medio físico, 

tecnológico, virtual o redes sociales. A quienes incurren en estas conductas se les sancionará como 

autores de falta gravísima. 

Toda agresión física en contra de un docente, o docente directivo o trabajador no docente constitutivo de 

delito de lesiones graves, será sancionada con la expulsión inmediata de la unidad educativa. Otras 

lesiones serán merecedores de la sanción de cancelación de matrícula para el año escolar siguiente. Se 

consideraran para la aplicación de la medida con sus respectivas situaciones atenuantes y agravantes. 

Artículo 99. Los alumnos y/o alumnas que lideren o participen en la comisión de actos u omisiones que 

alteren, embaracen o restrinjan el normal desarrollo del proceso de enseñanza, se les citará 

primeramente a su apoderados, a quienes se les informará de la sanción más grave que contempla este 

reglamento, el que aplicará la dirección del Establecimiento, previa investigación de los hechos, por ser 

estas conductas, un abierto desconocimiento al derecho de los demás alumnos/as de acceder a la 

educación, las que vulneran los principios y valores de la unidad educativa, y de sus integrantes. Si además, 

en la comisión de estos actos se deriva en daños a la propiedad y a las personas, se pondrán los 

antecedentes en conocimiento de los tribunales respectivos, y del Ministerio Público en su caso. 

Artículo 100. Para determinar las sanciones que deben imponerse por contravenir los principios que se 

indican en los cuadros siguientes, el Encargado de Convivencia Escolar tomará como base las siguientes 

escalas graduales, en función del valor afectado con la contravención: 

Valor I: RESPONSABILIDAD 

 

Cualidad Actitud que se 
espera del alumno 

Actitud que el alumno debe evitar Graduación de 
la falta 

Preocupación 
por su imagen y 
la referencia al 

establecimiento.  

Que demuestre  
Preocupación por la 

imagen que 
proyecta, acatando 
la norma de usar el 

uniforme completo y 
en forma correcta. 

1. Usar cualquiera prenda y/o objetos de 
colores que no correspondan a los autorizados 
por el colegio. 

Leve 

2. Usar cualquier prenda del uniforme en forma 
inadecuada, es decir, fuera de lugar o en malas 
condiciones. 

Leve   

3. El uso discontinuo o el no uso de cotona o 
delantal en los niveles Pre-kínder a 6º básico. 

Leve   

4. El uso de     maquillaje   Leve 

5. El uso de accesorios llamativos (aros, 
colgantes, etc.) 

Leve 

6.El uso de accesorios prohibidos (pircing, 
tatuajes,) en lugares visibles 

Leve 



 

Página 25 de 93 

 

7. Usar o portar objetos de valor que pueden 
ser perdidos o sustraídos 

Leve 

  8. Que el pelo este teñido de colores llamativos 
o cortes exóticos. 

Leve 

9.Que el pelo en niños y niñas este  desaseado Leve 

10.Que los varones asistan al colegio con barba, 
bigotes y/o patillas 

Leve 

11. Que el pelo de los varones sobrepase el 
cuello de la camisa o polera. 

Leve 

12. Que los varones y niñas vengan sin peinarse Leve 

Asistencia y 
Puntualidad. 

*Que demuestre 
que es capaz de 
comprender que su 
asistencia y 
puntualidad tienen 
estrecha relación 
con su rendimiento 
académico y 
proyecto en el 
tiempo con 
cualquier actividad 
que tenga en la vida.  

 

13.Llegar permanentemente atrasado al 
colegio o sala de clases.(3 veces a cada lugar) 

Grave 
 

14. Ausentarse de la sala de clases 
permanentemente en el colegio sin 
autorización. 

Grave 
 

15. Ausentarse a clases con o sin justificativo en 
forma continua. (Excepto justificado con 
certificado médico). El apoderado debe 
presentar fotocopia de certificado médico en la 
agenda. 

Grave 

 

  16. Ausentarse sin justificativo a los 
compromisos académicos tales como: 
interrogaciones entregas de trabajos u otros 
deberes escolares. 

Grave 

17. Entrar a la sala sin golpear y esperar ser 
autorizados. 

Leve 

Compromiso 

*Demostrar seriedad 
frente a los 
compromisos 
relacionados con sus 
procesos 
académicos. 

18.No traer los materiales solicitados para la 
clase 

             Leve 
 

19. Retiro del alumno antes de la finalización de 
la jornada de clase, sin comunicación o previo 
aviso. 

Gravísima 

20. Presentarse sin sus compromisos: estudiar, 
tareas, disertaciones, etc.) 

Grave 

21. Sustracción y/o adulteración de pruebas, 
exámenes, notas, documentos o cualquier 
situación escolar que tenga las características 
negativas señaladas tanto para sí mismo como 
para otros. 

          Gravísima 

22.  No traer o traer desfasados los 
justificativos correspondientes de parte del 
apoderado a las citaciones que les hizo el 
colegio 

Leve 

Consecuencia 
(compromiso 

consigo mismo) 

*Que demuestre 
que hay absoluta 

relación entre lo que 
dice y lo que hace. 

23. Que desconozca las consecuencias de sus 
propios actos, desafiando a la autoridad. 

Grave 

24. Copiar en pruebas, trabajos, etc. Gravísima 

25. Negarse a responder pruebas, presentar 
trabajos, disertaciones o cualquier actividad 
escolar. 

Gravísima 
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26. Robo (con evidencia) Gravísima 

Cuidado del 
Entorno. 

*Que demuestre 
preocupación 

efectiva en relación 
a la limpieza, en 

todos los lugares del 
colegio. 

27. Destruir su mesa o silla, el inmobiliario  en 
general u otros elementos del colegio 
(infraestructura  y equipamiento) 

Gravísima 

28.Ensuciar cualquier lugar del colegio, sin 
preocuparse de recoger la basura 

Grave 

29. Rayar las paredes de cualquier parte del 
colegio, en su interior y exterior. 

Grave 

30. Ensuciar su lugar en la salas de clases, rayar, 
ensuciar su mesa y silla, el inmobiliario y en 
general  otros elementos del colegio 

Grave 
 

Acatamiento de 
normas de 

orden. 

*Que asuma la 
norma como un 

elemento necesario 
de orden que 

permite o facilita los 
procesos y/o el logro 

de objetivos. 

31. Salir de la sala sin agenda, donde va la 
autorización del profesor   

Leve  
 

32. Vender cualquier tipo de mercadería sin 
autorización del colegio 

Leve 
 

33.Salir de la sala  sin autorización del profesor Grave 

Participación 

* Que demuestre 
interés por los 

aprendizajes que le 
entrega el colegio 

participando 
activamente en 

clases. 

34.Salir corriendo de la sala, en los distintos 
momentos de la jornada, poniendo en riesgo la 
propia integridad física y de los compañeros 

Leve 

35. Una actitud pasiva frente a las propuestas 
de actividad extra programáticas. (Como 
aniversario, día del alumno.) 

Leve 

36. Negarse a tener un comportamiento 
respetuoso frente a las actividades presentadas 
en los actos cívicos. 

Grave 

37. Tener una conducta destructiva cuando las 
cosas no resulten como cada uno quiere o 
espera. 

Grave 

 

Valor II. EMPATÍA 

Cualidad Actitud que se 
espera del alumno 

Actitud que el alumno debe 
evitar 

Graduación de la falta 

Relaciones 
Interpersonales 

*Que demuestre en 
todo momento la 

capacidad de ponerse 
en el lugar de los 

demás, tanto de sus 
pares como de los 

adultos del colegio. 

38. Burlarse de los demás porque 
se equivocan 

          Grave 

39. Burlarse de los demás por una 
diferencia física. 

         Gravísima 

40. Poner apodos o 
sobrenombres ofensivos. 

         Grave 

41. Manifestar indiferencia ante 
lo que les pasa a los demás en el 
ámbito personal y académico. 

         Leve 

42. Manifestar intolerancia ante 
opiniones contrarias o distintas a 
las propias, sin considerar las 
motivaciones que tienen los 
demás. 

        Grave 

*Usar el diálogo como 
elemento fundamental 
de comunicación, para 

buscar soluciones 

43. Amenazar y agredir verbal y/o 
físicamente a cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa. 

              Gravísima 
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llegar a acuerdos y 
conocer lo que le pasa 

al otro. 

44.Negarse a dialogar con los 
demás impidiendo llegar a  
acuerdos 

              Grave 

45.Negarse a acatar los acuerdos 
de la mayoría 

            Gravísima 

46. Atentar contra la imagen de 
cualquier integrante de la 
comunidad, por cualquier vía de 
redes Sociales.(facebook, 
youtube, celulares, etc.) 

            Gravísima 

47. Atentar contra las diferencias 
individuales de cada integrante 
de la comunidad escolar, a través 
del bullying. 

        Gravísima 

48. Atentar contra la propia 
integridad física y la de los 
demás. 

         Gravísima 

 

Valor: III SOLIDARIDAD 

Cualidad Actitud que se 
espera del alumno 

Actitud que el alumno debe 
evitar 

Graduación de la falta 

Solidaridad 

*Ser sensible hacia los 
problemas, dificultades 

y limitaciones de los 
demás e intentar 

ayudar, colaborar e 
interesarse de acuerdo 
a las capacidades que 

cada uno tenga. 

49. Negarse a participar en 
cualquier actividad con fines de 
ayuda, organizada en el colegio 
para fines tanto internos como 
externos. 

Leve 

50. Promover un clima adverso 
para que los demás no colaboren 
en actividades de pro-ayuda. 

Gravísima 

51. Tener una actitud 
irrespetuosa frente a actos 
solidarios. 

Gravísima 

52. Negarse a aceptar la ayuda 
que le brindan los demás 

           Leve  

*Ayudarse a sí mismo y 
a los demás a no 

consumir elementos 
tóxicos que 

comprometen la salud 
física y / o mental. 

53. Portar y/o consumir cualquier 
tipo de droga, inducir a terceros 
al consumo dentro del colegio. 
(Incluye tabaco y alcohol). 

          Gravísima 

*Protegerse y proteger 
la Integridad física en 

relación a sí mismo y a 
los demás 

54. Portar algún tipo de armas 
cortos punzantes u otros. 

         Gravísima 

55. Vender alcohol o algún tipo 
de droga dentro del 
colegio.(incluye tabaco) 

          Gravísima 
 

 

Artículo 101 Comprobada la infracción a las normas de convivencia de este establecimiento, el Encargado 

de Convivencia y el Director de la unidad educativa en los casos que corresponda, podrán aplicar las 

siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción: 
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Amonestación verbal: Cuando el alumno  incurre en  faltas  leves, que requieren de mayor atención 

de su parte, la educadora o profesor (a) conversa o media con el alumno  para lograr este objetivo, 

dejando registro de esta conversación. En Pre- kínder comunica al apoderado.  

Observación Escrita: Cuando, pese a las llamadas  de atención, el alumno no supera sus faltas leves 

que requieren de su atención y compromiso, se registra la falta del  alumno en el libro de clases o en 

el cuaderno de  registro, además del compromiso establecido con ellos para corregir dicha falta.  

Amonestación Escrita: Cuando el  alumno  incurre en dos observaciones o en una falta reiterada, no  

calificada de grave, se  describe la falta del  alumno en su hoja personal y los acuerdos establecidos 

con ella para superar la falta. En Pre-kínder se informa y cita al apoderado cuando se produce la 

tercera amonestación.  

Suspensión: En Parvularia, básica, Básica y Media, cuando el alumno incurre en la segunda falta  grave, 

previo estudio de la situación, se determina que debe permanecer la jornada escolar  completa en el 

establecimiento, sin asistir a clases y a cargo del Departamento de Orientación, con el fin de 

reflexionar y buscar  maneras  de reparar la falta. La Inspectoría General solicita la firma de una carta 

de compromiso del alumno y su apoderado para la superación de dicha dificultad.  

La Inspectoría General informa al apoderado las medidas de suspensión correspondiente. 

Carta de Amonestación: Cuando el alumno incurre en faltas que ameriten una tercera carta de 

compromiso en Pre- Básico, y en una nueva falta grave básica y media, o no muestra progreso 

suficiente a través de procedimientos formativos previos, de acuerdo a la calificación de la Dirección 

se establece una constancia escrita de la falta y se describen las instancias de diálogo y compromiso 

de reparación a los que el alumno y el apoderado se comprometen, que de no cumplirse se entenderá 

una falta grave. 

Condicionalidad de la matrícula: Cuando el alumno no cumple los compromisos contraídos en la Carta 

de amonestación e incurre en una segunda falta grave, su matrícula queda sujeta a la exigencia de 

que supere las conductas incompatibles con la normativa del colegio. La duración y características de 

la condicionalidad serán determinarán con la Dirección, junto con la Asesoría del Consejo de 

Profesores y el Departamento de Orientación. El apoderado es citado a entrevista con la Inspectoría 

o UTP correspondiente del establecimiento, para solicitar su compromiso en el proceso.  

No renovación de Matrícula: Cuando el  alumno, que ya está condicional, incurre en una falta  

gravísima, el  apoderado será citado siendo informado de la falta cometida  por el alumno, para luego 

firmar esta nueva exigencia establecida  por la Dirección  del colegio y se le da a conocer que el alumno  

no podrá continuar el año siguiente en el establecimiento, comunicación que se dará por escrito y 

formalmente al apoderado por medio de una entrevista que sostendrá con el Inspector General del 

Colegio. 

Para el caso de los alumnos que cursan el 4° año medio, la sanción será siempre la de suspensión del 

derecho a participar en la ceremonia de graduación, sin perjuicio de las demás que sean aplicables. 

Cancelación de la  matrícula: El colegio se reserva el derecho de  cancelar la matrícula en el momento 

en que el alumno  que ha cometido una  falta gravísima que pone en riesgo la integridad física y/o 

mental de algún integrante de la Comunidad Escolar o de sí mismo, como también haya incurrido en 

falta reiterada, a pesar de haber recibido carta compromiso, cartas de amonestación y suspensión, sin 
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lograr  superar sus dificultades,  comunicación que se dará por escrito y formalmente al apoderado por 

medio de una entrevista que sostendrá con el Inspector General del Colegio. 

El Rector del establecimiento podrá resolver sobre cuestiones eventuales no contempladas en el 

Reglamento, y que importen vulneración de los deberes y obligaciones de los estudiantes, que han 

dañado en forma grave la sana convivencia en el aula o en el establecimiento. 

 

V.- TITULO CUARTO: De la resolución de conflictos y la mediación.  

Artículo 102.  La mediación es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 

sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea 

necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 

comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto 

de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante 

tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el 

poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

 

VI.- TITULO QUINTO. De los procedimientos ante las Faltas. 

Párrafo I. Normas comunes 

 

Artículo 103. Ningún integrante de la unidad educativa puede ser sancionado ni sometido a alguna medida 

alternativa de resolución de conflicto, sino en virtud de un debido procedimiento disciplinario, el que 

deberá terminar en una resolución emitida por el Encargado de Convivencia, y aprobada por el director  

del establecimiento. Todo alumno tiene derecho a un debido proceso, desarrollado de conformidad con 

las normas de este reglamento, el que será escrito. 

 

Artículo 104. El Encargado de Convivencia Escolar podrá investigar las faltas a este reglamento y aplicar y 

recomendar las sanciones contenidas en el, salvo aquellas que expresamente debe recomendar y que 

deben ser aplicadas por el director. 

 

Artículo 105. Ningún integrante de la unidad educativa será considerado culpable de una falta, sea cual 

sea su naturaleza, ni tratado como tal, en tanto no fuere encontrado responsable previo procedimiento 

disciplinario interno.  

 

Artículo 106. La denuncia podrá presentarla el alumno ofendido o cualquier otro integrante de la unidad 

educativa que haya tomado conocimiento de los hechos. La denuncia podrá presentarse en cualquier 

momento, siendo el plazo máximo un mes desde la ocurrencia de los hechos. Solo en casos en que los 

hechos revistan características de delitos sancionados como delitos penales por nuestras leyes vigentes, 

los plazos serán los comunes que las normas señalan para ponerlos en conocimiento de los tribunales de 

garantía que corresponda, o del Ministerio Público en su caso. 
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Artículo 107.  La denuncia deberá interponerse por escrito, y debe contener : a) El nombre, apellidos, RUT 

, curso del denunciante ( domicilio si no fuere alumno) ; b) Nombre, apellidos, RUT, curso del denunciado; 

c) relación circunstanciada de los hechos que se consideran como vulneración a las normas de convivencia 

, o de los hechos que pueden ser constitutivos de delitos penales, con expresión del día, mes, año, hora 

en que hubieren ocurrido, si se conocieren; d) la solicitud de las medidas que el ofendido considera 

necesarias, sea para asegurar su integridad física y síquica, sea para abordar el procedimiento disciplinario 

y recabar información que permita arribar a una conclusión; e) en el caso de las denuncias escritas, la 

firma y rubrica del denunciante, y en el caso de las denuncias orales, previa nota de la denuncia por parte 

del Encargado de Convivencia, nombre y rúbrica del denunciante, señalando que previamente ha leído lo 

que firma. El Encargado de Convivencia debe aportar un formulario de denuncia o libro con los datos 

señalados precedentemente, y con espacio suficiente para exponer los hechos motivo de la denuncia.  

 

Artículo 108. La denuncia no será admitida a tramitación : a) Cuando sea extemporánea, salvo en los casos 

de denuncias de hechos que revistan características de delitos; b) cuando la denuncia escrita no contenga 

elementos suficientes que permitan investigarla, o no sea clara su redacción, y hayan transcurrido los tres 

días de plazo que se le otorgarán al denunciante para subsanar los errores; c) cuando los hechos 

denunciados no constituyen ni transgresiones a las normas de convivencia ni delitos penales; d) cuando 

quien denuncia no fuere integrante de la unidad educativa. 

 

Artículo 109. No podrán denunciarse entre sí los hermanos que sean alumnos de la unidad educativa. En 

estos casos, el problema será tratado por el Encargado de Convivencia directamente con los apoderados, 

y se aplicarán las sanciones que corresponda a la falta. 

 

Artículo 110. El denunciante podrá desistirse de su acción en cualquier etapa del procedimiento 

disciplinario, por medio de petición suscrita por su padre, madre o apoderado; pero si el hecho 

denunciado atentare gravemente en contra de la sana convivencia de la comunidad educativa, la renuncia 

no pone término al procedimiento. Si constituye delito penal, deberán desistirse ante el Ministerio Público 

en los casos que procediere. 

 

Artículo 111.  El alumno respecto del cual opere el desistimiento de la denuncia, quedará absuelto, 

cuando la falta solo afecte al ofendido; pero si afecta la sana convivencia de la comunidad se seguirá el 

procedimiento disciplinario hasta su término.  

 

Artículo 112. Cuando las denuncias se refieran a hechos sancionados como faltas leves, el Encargado de 

Convivencia podrá proponer una salida alternativa al proceso disciplinario, mediante una mediación. 

 

Artículo 113.  Ningún alumno podrá ser parte de un proceso disciplinario sin que exista previamente una 

denuncia formal, a excepción de la flagrancia. 

 

Artículo 114. No se podrá citar al apoderado, ni suspender de clases a un alumno por el lapso que sea, de 

cualquier nivel, salvo en los casos expresamente señalados en este reglamento.  
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Artículo 115.  En los casos en que sea posible suspender de clases a un alumno, la unidad técnico 

pedagógica deberá velar porque el alumno reciba material de apoyo para no descontinuar su proceso de 

enseñanza. 

 

Artículo 116. Los derechos que este reglamento confiere a los alumnos acusados de faltar a las normas 

del reglamento de convivencia, podrán hacerse valer desde la primera actuación dirigida en su contra y 

hasta el término del procedimiento disciplinario. 

Para estos efectos se entenderá como primera actuación del procedimiento disciplinario, cualquiera 

diligencia o actuación por medio de la cual se ponga en conocimiento del Encargado de Convivencia de 

un hecho que atente contra las normas de convivencia contenidas en este reglamento. Si el ofendido no 

pudiere escritura la denuncia o llenar el formulario, el Encargado de Convivencia deberá tomar nota de 

esta, y deberá ser suscrita y firmada por el denunciante. 

 

Artículo 117. Cuando en el desarrollo de su actividad, el Encargado de Convivencia deba citar a los alumnos 

o alumnas acusados de faltar a las normas de convivencia, deberá informar al apoderado por medio de la 

agenda, y citarlo a comparecer ante él, si fuere procedente. 

 

Artículo 118. El alumno acusado de un hecho que vulnere la sana convivencia escolar, tendrá derecho a 

ser oído y a presentar sus descargos desde la primera actuación ejercida en su contra, y tendrá derecho a 

aportar los medios de prueba que fueren pertinentes en su defensa. 

 

Artículo 119. En los casos en que los autores de actos u omisiones que atentan contra la sana convivencia 

sean alumnos de pre kínder o kínder, el Encargado de Convivencia adoptará las medidas necesarias para 

que las cosas vuelvan a su estado normal, citará a los padres para los efectos de informar las acciones 

pertinentes para solucionar la controversia. Para estos alumnos hay un procedimiento formativo paralelo 

al sancionatorio. 

 

Artículo 120. La comunicación que remita el Encargado de Convivencia al apoderado del alumno que se 

encuentre acusado de vulnerar las normas de sana convivencia deberá contener un resumen de los 

hechos, y señalar el día y hora en que deberá concurrir a la unidad educativa para tomar conocimiento 

del inicio del procedimiento disciplinario. En la audiencia, se deberá solicitar al apoderado señale un 

domicilio electrónico a fin de remitirle las actuaciones y resoluciones que sean pertinentes. 

 

Artículo 121. Si durante la investigación de los hechos es necesario que el alumno sea merecedor de una 

medida de suspensión de clases, esta deberá ser autorizada por el Rector, y se informará al apoderado de 

esta resolución. Si se estimare necesario, las resoluciones del Encargado de Convivencia se notificarán al 

apoderado por carta certificada remitida al domicilio señalado en los registros de matrícula. 

 

Artículo 122. El encargado de Convivencia o el Rector, en su caso, notificará al Ministerio Público, PDI o 

Carabineros de Chile, de cualquier acto u omisión que revista características de delito que hayan sido 

denunciadas como cometidas por alumnos al interior de la unidad educativa. Lo anterior en cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 175 y siguientes del Código Procesal Penal. 
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Artículo 123.  Sin perjuicio de que el hecho denunciado sea un delito penal que será investigado por los 

organismos pertinentes, se someterá a quien haya contravenido las normas de convivencia al proceso 

disciplinario interno. Asimismo, dentro del lapso de 24 horas que establece el CPP para denunciar, las 

autoridades de la unidad educativa realizarán acciones formativas con los alumnos, con el objeto de 

reorientarlos frente a los hechos cometidos. 

 

Artículo 124.  Todas las actuaciones del Encargado de Convivencia relacionadas con procesos 

disciplinarios, serán registradas por escrito en carpetas individuales, que se llevarán caso a caso. 

Asimismo, se registrarán siempre los hechos denunciados en la hoja de vida de los alumnos en los 

respectivos libro de clases. El Encargado de Convivencia conservará las carpetas, y serán digitalizadas si 

fuere conveniente para su conservación y remisión a SIE en los casos que sean requeridas. 

 

Artículo 125.  La acción disciplinaria que emana de este reglamento es común a todos los integrantes de 

la unidad educativa. Cualquier integrante de la unidad educativa que se sienta ofendido y vulnerado en 

sus derechos podrá ejercer la acción disciplinaria. Asimismo, se podrá ejercer en defensa de quien omita 

efectuar la denuncia, sea cualquiera el motivo de su silencio. 

 

Artículo 126. El alumno objeto de una denuncia disciplinaria tiene derecho: a) que se le informe de manera 

clara acerca de los hechos de que se le acusa; b) presentar sus defensas y descargos; c) ser asistido por su 

profesor jefe; d) solicitar en los casos que proceda, se realice una medida alternativa de resolución del 

conflicto; e) guardar silencio y no responder a las consultas y declarar por escrito si lo prefiere. 

 

Artículo 127. Todo alumno sometido a procedimiento disciplinario tendrá derecho a que su acceso al 

proceso de enseñanza no se vea dificultado mientras concluye el proceso, salvo los casos en que por 

razones fundadas deba ser suspendido de clases. 

 

Artículo 128. Durante todo el procedimiento disciplinario, el alumno denunciado tendrá derecho siempre 

a prestar declaración como un medio de defenderse de lo que se le imputa. Esta declaración podrá ser 

prestada ante el Encargado de Convivencia en presencia de su profesor jefe, y de los demás intervinientes. 

 

Artículo 129. Si producto de la declaración del alumno denunciado, resultan que han intervenido en los 

actos que atentan contra la convivencia otros alumnos, estos deberán ser citados, y sus apoderados 

informados de la situación. 

 

Artículo 130. Para los efectos de este artículo, en los casos en que los actos u omisiones que constituyen 

faltas en cualquiera de sus grados, afectaren a otros alumnos de la unidad educativa, el o los alumnos 

ofendidos podrán intervenir en todas las etapas del proceso disciplinario, podrán solicitar medidas de 

protección cuando haya sido víctima de agresiones físicas o sicológicas, solicitar la aplicación de medidas 

de resguardo en contra de los alumnos denunciados, ser oído en cualquier etapa del proceso disciplinario, 

ser resarcido del daño que se hubiere causado en sus pertenencias en los actos en que se afecte la 

propiedad privada. 
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Artículo 131. La nulidad del procedimiento solo la debe solicitar el perjudicado por el vicio, y por escrito,  

y con fundamentos, dentro del plazo de tres días siguientes a que se tuvo conocimiento del acto cuya 

nulidad se solicita.  

 

Artículo 132. Los efectos que produce la nulidad solo afectan al acto que provocó el vicio, el que debe ser 

subsanado. 

 

Párrafo II. Del Procedimiento Disciplinario. 

 

Artículo 133. Cuando el Encargado de Convivencia Escolar recibiere una denuncia, se dará inicio al 

procedimiento disciplinario, sin que lo pueda suspender, salvo en los casos expresamente señalados en 

este reglamento. 

 

Artículo 134. Si investigados los hechos denunciados, no es posible acopiar antecedentes que permitan 

llegar a una resolución, el Encargado de Convivencia dictará una resolución fundada que ordenará el 

archivo de la denuncia. 

 

Artículo 135. Sin perjuicio de lo anterior, si la denuncia formal dice relación con delitos sancionados por 

nuestras leyes penales, se remitirán los antecedentes al organismo pertinente en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal. 

 

Artículo 136. Si no mediare denuncia, el encargado de Convivencia no podrá iniciar procedimiento 

disciplinario, salvo en los casos de faltas flagrantes, en los cuales actuará e iniciará el procedimiento sin 

mediar denuncia. 

 

Artículo 137. El Encargado de Convivencia Escolar podrá no dar inicio al procedimiento disciplinario si los 

hechos denunciados no afectaren la sana convivencia escolar, lo que informará a los intervinientes. Esta 

decisión estará fundada.  

Sin perjuicio de lo anterior, si el Rector de la unidad educativa considera que el procedimiento debe 

realizarse hasta su término, así lo ordenará al Encargado de Convivencia, quien iniciará el procedimiento. 

El plazo que tiene el Rector para ordenar el inicio del procedimiento será de 5 días posteriores a la 

resolución del Encargado de no iniciar el procedimiento. Vencido ese plazo se extingue la acción 

disciplinaria. 

 

Artículo 138. Las denuncias deberán interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 

de verificarse los hechos que la motivan. Este plazo se cuenta también para quien ha tomado 

conocimiento de hechos constitutivos de faltas, y el plazo de veinticuatro horas se contará desde el 

momento en que haya tomado conocimiento de los hechos. 

 

Artículo 139. Los trabajadores de la unidad educativa están obligados a efectuar las denuncias de los 

hechos constitutivos de faltas o delitos de que hayan sido testigos, sea presenciales, sea de oídas. Del 

mismo modo los alumnos que tengan algún cargo en el Centro de alumnos, o sean representantes de sus 

cursos están obligados a denunciar las faltas al reglamento de convivencia. 
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Artículo 140. Los trabajadores que omitan su deber de denunciar incurren en la falta contenida en el 

artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo. 

 

Artículo 141. Los alumnos que ostentan cargos de elección y son representantes de sus cursos o del centro 

de alumnos, son culpables de falta gravísima ante la omisión de su deber de denunciar. 

 

Artículo 142. El Encargado de Convivencia es el responsable de llevar a cabo el proceso disciplinario, y 

tiene la facultad de citar a declarar a todos quienes de una u otra forma aparezcan como personas que 

tienen conocimiento de los hechos denunciados. Podrá requerir le lleven los libros de clases que sean 

necesarios para obtener información, y citar a prestar declaración a cualquier miembro de la unidad 

educativa que pueda aportar información sobre la denuncia. De todo dejará constancia por escrito, 

debidamente suscrita en los casos que corresponda. 

 

Artículo 143. Los testigos que cite el Encargado de Convivencia deberán presentarse a su oficio, y declarar 

sobre lo que se les consulte. Si el testigo no asiste sin justa causa, o presentándose se niega a responder 

sobre lo que se le consulta, se le sancionará como responsable. 

 

Artículo 144. El alumno denunciado deberá comparecer ante el Encargado de Convivencia cada vez que 

sea requerido, aun estando en clases lectivas. Su inasistencia injustificada será indicio de su calidad de 

responsable de los hechos de que se le acusa. 

 

Artículo 145. En los casos de denuncias de faltas leves, el Encargado de Convivencia podrá suspender el 

procedimiento disciplinario cuando el alumno denunciado reconozca mutuo proprio, que es autor de los 

hechos y presente excusas formales a los ofendidos. Si hubiere causado daño a bienes ajenos y los 

reparará con celo, también se suspenderá el proceso disciplinario. De lo anterior se dejará constancia en 

la hoja de vida del alumno, y se informará a su apoderado en términos formales, sea vía agenda escolar, 

o por carta certificada, cuya copia con el atestado será archivada. 

 

Artículo 146. El plazo para el cierre del proceso disciplinario será de 15 días en los casos de faltas leves, 

de tres semanas en los casos de falta grave, y de un mes en el caso de faltas gravísimas. Solo en el caso de 

que el alumno denunciado se encuentre gozando de permiso médico o de ausencias justificadas, se 

ampliarán estos plazos por uno similar al lapso del permiso. Sin perjuicio de lo anterior, el Rector podrá 

conceder, con conocimiento de causa, un plazo mayor para cerrar el procedimiento, si los hechos así lo 

ameritan. 

 

Artículo 147. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido 

a procedimiento disciplinario, podrán ser probados por cualquier medio que diga relación con los hechos 

y que no sean contrarios a las normas generales sobre la prueba. 

 

Artículo 148. Las pruebas serán solicitadas y presentadas por los intervinientes dentro del plazo dado para 

resolver las denuncias, hasta tres días antes del plazo de cierre.  
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Artículo 149. La declaración del testigo debe iniciarse señalando su individualización. El Encargado de 

Convivencia, si le fuere posible, evitará que las citaciones a los testigos sean de público conocimiento, a 

fin de evitar conflictos entre pares. 

 

Artículo 150. El testigo presentará declaración solo sobre los hechos denunciados, señalando si fue testigo 

presencial o si recibió la información de parte de otras personas. 

 

Artículo 151. Serán pruebas necesarias los informes que preste el equipo de apoyo multidisciplinario, si 

dicen relación con las conductas que pudieran intervenir en las actuaciones del alumno denunciado. El 

informe debe contener el nombre del alumno y la relación referente a si es un alumno que mantiene 

tratamientos por sus conductas. 

 

Artículo 152. En los casos en que la sanción no sea la de cancelación de matrícula o expulsión inmediata, 

el Encargado de Convivencia dictará la resolución final que absuelve o sanciona.  La Resolución final del 

Encargado de Convivencia debe contener: a) La fecha de la resolución; b) Un breve resumen de los hechos 

denunciados; c) una breve relación de los hechos que se dieron por demostrados durante el 

procedimiento; d) las razones que se han observado para arribar a la aplicación de la sanción; e) la 

declaración de la sanción aplicada al denunciado, quien será individualizado en esta parte de la resolución. 

Igualmente, si los hechos denunciados no han sido comprobados, así será declarado en la resolución final. 

   

Artículo 153. En contra de la resolución que sanciona por falta leve no procede recurso alguno. En contra 

de la resolución que sanciona por falta grave o gravísima procede el recurso de apelación ante el señor 

Rector, recurso que deberá estar fundado y señaladas las razones que se invocan para interponerlo. 

 

Artículo 154. El Rector realizará un examen de admisibilidad del recurso en cuanto a la forma en que fue 

presentado, y si no reúne los requisitos formales lo rechazará de plano. Si los reúne lo declarara admisible, 

y fijará una audiencia única para resolver, sin que puedan presentarse pruebas en esta. A dicha audiencia 

concurrirán los intervinientes quienes serán oídos en sus propuestas por el señor Rector, luego de lo cual 

resolverá si se acoge o se rechaza la apelación. Sin perjuicio de lo anterior, el Rector puede resolver dentro 

de tercero día, si a su juicio, debe revisar los antecedentes que se le presentan. 

 

Artículo 155. Cerrado el procedimiento disciplinario, el Encargado de Convivencia dictará una resolución 

fundada, sancionando o dejando sin efecto la denuncia. Del cual será notificadas las partes y registrado 

en la hoja de vida respectiva. 

 

VII.- TITULO SEXTO: Procedimientos Especiales. 

 

Artículo 156. Los hechos denunciados que sean constitutivos de delitos, serán informados por el 

Encargado de Convivencia al Ministerio Público, PDI o Carabineros de Chile, de lo que se dejará constancia 

por escrito. 
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Artículo 157. Las autoridades del colegio, en los casos de hechos constitutivos de delitos penales, se 

ajustarán a los protocolos que se agregan en el Apéndice de este Reglamento. Asimismo, se realizarán 

medidas formativas y de apoyo destinadas a la orientación del alumno infractor. 

 

Artículo 158.  Sin perjuicio de que el Encargado de Convivencia carece de competencia para perseguir 

hechos constitutivos de delitos, para todos los efectos de este Reglamento, en estos casos, serán siempre 

considerados los denunciados que sean culpables como responsables de faltas graves o gravísimas en su 

caso, y se harán merecedores de las sanciones disciplinarias respectivas. 

 

Artículo 159. En los casos de flagrancia de hechos constitutivos de delitos, cuando el bien jurídico afectado 

sea la dignidad, la integridad física o síquica de un alumno, cuando se vulnere la libertad sexual, cuando 

exista vulneración de los derechos del menor, daños en la propiedad, delitos contra la propiedad, se afecte 

la dignidad o la honra de los trabajadores, ataques físicos provocando lesiones que sean calificadas de 

graves a otros alumnos, o a docentes u otros funcionarios del establecimiento, o si se hubiere apropiado 

de bienes ajenos, si hubiere dañado gravemente el inmueble, previo procedimiento sancionatorio, los 

responsables se harán merecedores de las sanciones más severas, pudiendo ser merecedores de la 

sanción de cancelación de matrícula o de expulsión al  denunciado que ha incurrido en dichos actos.  

 

Artículo 159. El proceso disciplinario en caso de la comisión de hechos constitutivos de delitos, será 

aplicado a los alumnos acusados, y se les aplicará la sanción disciplinaria correspondiente. 

 

Artículo 160. Conforme lo dispone el artículo 17 de la ley 19.070 sobre Estatuto Docente, las quejas o 

denuncias contra un profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en su defecto, 

escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a tramitación por las autoridades 

y directores de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado.  

En razón de existir norma especial en la ley 19.070, que prima por sobre este Reglamento, todo aquel que 

tenga una queja o denuncia que formular contra alguno de los docentes que se desempeñan en esta 

unidad educativa, deberán formular la denuncia conforme lo referido precedentemente, y de no 

cumplirse esta exigencia, no será tramitada.  

Sin perjuicio de lo anterior, recibida que sea la queja o denuncia en la forma ya señalada, esta será puesta 

en conocimiento del docente, a fin de que dentro de tercero día formule sus descargos. Formulados que 

fueren, el Director podrá solicitar los medios de prueba que estime necesarios, y resolverá con 

conocimiento de causa. La resolución que acoge o rechace el reclamo será fundada, y notificada a las 

partes intervinientes vía carta certificada al reclamante o denunciante, y personalmente al docente. La 

Resolución no será apelable. 

Artículo 161. Si de lo resuelto se colige que el docente ha incumplido en forma grave con las obligaciones 

que le impone su contrato de trabajo, se remitirá la queja o denuncia junto con la resolución y demás 

antecedentes a la Dirección del trabajo respectiva, y la Dirección, si así lo estimaré, quedará en posición 

de iniciar las acciones que en derecho correspondan, destinadas a desvincular al docente de la institución. 

Artículo 162. Se procederá del mismo modo cuando sea un trabajador no docente contra quien se 

presente una queja o denuncia. 
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Artículo 163. Sin perjuicio de formular la denuncia a que obliga el artículo 175 del Código Procesal Penal, 

el Colegio, en los casos de hechos constitutivos de delitos, o de actos que reúnan características de delitos, 

y ocurridos al interior de la unidad educativa y de que fueren responsables alumnos, se ubicará al 

apoderado, a la madre y al padre si fuere posible, y se les citará de inmediato a fin de ponerlos en 

conocimiento de lo ocurrido. En todos los casos, el alumno será apoyado por la unidad educativa y se le 

prestará el apoyo necesario para abordar los hechos en que se ha visto involucrado el alumno, lo que de 

modo alguno significa que se obviará la obligación de denunciar. 
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APENDICE AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA. 

ANEXO UNO 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
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I. PROTOCOLO FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
Este protocolo describe las acciones que deben realizar cada uno de los miembros del Colegio en caso de 
estudiantes que tengan accidentes dentro del establecimiento:  
 
A.- ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DE PÁRVULO 
 
1°- En caso que se produzca un accidente o cualquier golpe en la cabeza, órganos o extremidades que no 
pueda ser visible y que afecte a un estudiante(a) de Pre-Kínder o Kínder la Educadora de Párvulo o la 
Asistente, deben dar aviso de inmediato a la encargada de enfermería y al Inspector General, y en caso 
de ausencia de éste a cualquier integrante del Equipo de Gestión del Colegio.  

2°.- El Inspector General o quien lo reemplace para este efecto, junto con la encargada de enfermería 
debe dirigirse hacia donde está el estudiante para dar pronta atención.  

3°.- La encargada de enfermería debe llenar los datos de la papeleta de “Declaración Individual de 
Accidente Escolar”, para que el estudiante sea trasladado al centro asistencial público más cercano, en 
vehículo dispuesto por el Colegio.  Si se considera necesario se deberá llamar una ambulancia. 

4°.- El Inspector General o la encargada de enfermería deben de inmediato comunicarse con los padres y 
relatarles el hecho sucedido, el procedimiento adoptado por el establecimiento y el lugar en donde fue 
trasladado su pupilo o pupila. Los apoderados deberán mantener registros telefónicos actualizados. 

5°.- Padres o apoderado se reúnen con la encargada de enfermería o con el funcionario que haya 
trasladado al estudiante, en el centro asistencial, el funcionario del Colegio permanece acompañando al 
estudiante, pudiendo retirarse con el acuerdo y venia de la familia, en caso contrario debe permanecer 
hasta que el estudiante sea atendido definitivamente.  

6°.- En el caso de que los padres o los apoderados no se acerquen al centro asistencial, el Inspector General 
o la persona que acompañó al afectado o afectada, se comunica con el establecimiento educacional para 
relatar que tratamiento se le realizó al estudiante en el centro asistencial.    

7°.- Desde el Colegio el Inspector General o el encargado de enfermería   se comunican con los padres o 
apoderados y le relatan la atención médica recibida por el estudiante en el centro asistencial.  

8°.- El niño o la niña, una vez atendido y tratado, se reintegra al Colegio, junto con el funcionario que lo 
trasladó, para ser retirado por el apoderado en el horario normal de salida. 

9°.- En caso de quedar en observación o ser derivado a hospitalización, el funcionario que lo trasladó, lo 
acompaña hasta que todo el trámite quede resuelto y además, llegue un miembro de la familia. 

10°.- El niño o la niña se reintegran al establecimiento educacional una vez finalizado el tratamiento.  

11°.- La Educadora de Párvulo o su asistente suministran el tratamiento o el medicamento que es 
necesario sólo bajo la instrucción del certificado médico.  

B.- ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 
 
12°.- En caso de que se produzca un accidente en Educación Básica o Media, el Docente o Inspector, que 
presencie o tome conocimiento, debe dar aviso de inmediato a la encargada de enfermería y al Inspector 
General.  
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13°.- La encargada de la enfermería, en el lugar en que ocurrió el accidente o en la sala primeros auxilios, 
si el estudiante fue trasladado por un Inspector o profesor(a) hasta allí, previa observación, prestará la 
atención necesaria en ayuda al estudiante. 

14°.- El encargado de enfermería o Inspector de Patio de inmediato debe comunicarse con los padres y 
relatarles el hecho sucedido.  

15°.- El encargado de enfermería debe observar la evolución del alumno o alumna en sala primeros 
auxilios, mientras lleguen los padres o se realice lo solicitado por ellos (envío de asistencia médica u otro). 

16°.-  En caso que se produzca un accidente de cuidado o cualquier golpe en la cabeza, órganos o 
extremidades que no pueda ser visible , se debe dar aviso de inmediato a la encargada de enfermería y al 
Inspector General, y en caso de ausencia de éste a cualquier integrante del Equipo de Gestión del Colegio.  

17°.- La encargada de enfermería debe llenar los datos de la papeleta de “Declaración Individual de 
Accidente Escolar”, para que el estudiante sea trasladado al centro asistencial público más cercano, en 
vehículo dispuesto por el Colegio.  Si se considera necesario se deberá llamar una ambulancia. 

18°.- El Inspector General o encargado de enfermería  deben de inmediato comunicarse con los padres y 
relatarles el hecho sucedido, el procedimiento adoptado por el establecimiento y el lugar en donde fue 
trasladado su pupilo o pupila.  

19°.- Padres o apoderado se reúnen con la encargada de enfermería o con el funcionario que haya 
trasladado al estudiante, en el centro asistencial, el funcionario del Colegio permanece acompañando al 
estudiante, pudiendo retirarse con el acuerdo y venia de la familia, en caso contrario debe permanecer 
hasta que el estudiante sea atendido definitivamente.  

20°.- En el caso de que los padres o los apoderados no se acerquen al centro asistencial, el Inspector 
General o la persona que acompañó al afectado o afectada, se comunica con el establecimiento 
educacional para relatar que tratamiento se le realizó al estudiante en el centro asistencial.    

21°.- Desde el Colegio el Inspector General o el encargado de enfermería   se comunican con los padres o 
apoderados y le relatan la atención médica recibida por el estudiante en el centro asistencial.  

22°.- El niño o la niña, una vez atendido y tratado, se reintegra al Colegio, junto con el funcionario que lo 
trasladó, para ser retirado por el apoderado en el horario normal de salida. 

23°.- En caso de quedar en observación o ser derivado a hospitalización, el funcionario que lo trasladó, lo 
acompaña hasta que todo el trámite quede resuelto y además, llegue un miembro de la familia. 

24°.- El alumno o alumna se reintegran al establecimiento educacional una vez finalizado el tratamiento.  

25°.- La Encargado de enfermería suministra el tratamiento o el medicamento que es necesario sólo bajo 
la instrucción del certificado médico.  

 
C.- REGISTRO DE LOS ACCIDENTES 
 
26°.- La encargada de enfermería registra el acontecimiento en Libro de Enfermería, donde se registra: 

 Nombre del estudiante.     

 Día, mes y año. 

 Curso.         

 Causa del accidente. 

 Procedimiento. 

 Hora de ingreso y salida de la enfermería. 
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 Observaciones. 

 Responsable. 
 
D. PROCEDIMIENTOS EN ENFERMERÍA  
 
27°.- En caso que se produzca un accidente o que un estudiante presente síntomas de deterioro de salud 
Los Directivos, Las Educadoras, Docentes y Asistentes de la Educación deben proceder según lo estipulado 
en el Documento de Procedimiento en caso de Accidente.  
 
28°.- Todo estudiante que sea enviado a enfermería por un docente debe ser atendido por los siguientes 
integrantes según el orden que se indica a continuación:  

a) Encargada de enfermería. 

b) Inspector del nivel (paradocente) 

c) Inspector General. 

29°.- Si el estudiante se presenta con un síntoma leve de enfermedad, como por ejemplo dolor de 
estómago, de cabeza o síntoma menstrual, se procederá a dar una hierba sin azúcar la que debe ser 
consumida en enfermería. Si después de tomarse la hierba, persiste el dolor o aumenta, se debe dar aviso 
al apoderado. En caso contrario el estudiante debe ser enviado a la sala con un pase de entrada que indica 
el motivo del porqué estaba fuera de la sala. Se deja constancia de que el colegio no puede administrar 
ningún tipo de medicamento incluyendo del tipo genérico. Será considerado como excepción si el 
apoderado, con anterioridad y según prescripción médica a través de un documento escrito y firmado, 
faculta a los integrantes de la comunidad educativa la administración del medicamento.  
 
30°.- Cada acción realizada, con el objeto de dar asistencia a un estudiante en caso de accidente o de 
enfermedad, debe ser registrada en el cuaderno de enfermería. 
 
31°.- Es deber de la persona que atiende al estudiante dar aviso al apoderado de lo que sucede y no el 
estudiante, informando principalmente:  
 

a) Porqué el estudiante está en enfermería.  

b) Dar información del estado de salud del estudiante al momento de realizar su llamado.  

c) Si el estudiante necesita atención especializada, se solicita al apoderado el retiro del estudiante 
para que sea trasladado al servicio de salud.  

d) Si la situación reviste gravedad para la salud del estudiante, debe ser enviado a la red de asistencia 
de salud más cercana (Consultorio) y debe coordinar el encuentro entre el estudiante y el 
apoderado.  

32°.- Si el estudiante es enviado a un servicio asistencial, la Encargada de enfermería debe llenar “El 
formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar” y entregarlo al apoderado o tenerlo en su 
poder para ser presentado en el Servicio de Salud.  
 
33°.- Todo accidente, cuya gravedad sea enviado a un centro asistencial, debe quedar registrado en el 
libro de Accidente que está ubicado en la oficina del Inspector General.   
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II. PROTOCOLO FRENTE A UN SISMO 

ETAPAS DEL PROTOCOLO. 
 
Sin perjuicio de las indicaciones señaladas en el Plan Integral de Seguridad,  
 
A).- Antes del Sismo. 
 

1°.- Conoce tu zona de seguridad. 
2°.- Mantén los pasillos de tu sala libres de materiales, mochilas u otros objetos. 
3°.- Evita colocar objetos en altura sin fijar. 
4°.- Mantén el aseo y orden de tu sala. 
5°.- Informa a los estudiantes nuevos sobre el procedimiento a seguir en caso de sismo. 
6°.- Informar a la unidad toda situación de riesgo detectada. 
 
B).- Durante el sismo. 
   
 7° En la sala de Clases 

 Agáchate y cúbrete la cabeza con las manos 
 Los estudiantes más pequeños deben refugiarse bajo las mesas 
 Quédate en la sala y mantén la calma, evita correr y gritar. 
 Aléjate de ventanales u objetos que puedan caer. 
 Abrir las puertas y mantenerlas en esa posición 
 NO SALGAS DE LA SALA antes que suene la alarma respectiva, puedes caer por el movimiento del 

sismo. 
 Si te encuentras en el laboratorio u otra dependencia del Colegio, cúbrete de objetos que puedan 

caer y de sustancias químicas y en general sigue los pasos y el procedimiento establecido en forma 
general. 
 

8°.- En el patio 

 Aléjate de cables, arboles, ventanales u objetos que puedan caer. 
 
C) Después del Sismo. 
 
9°.- Sigue las instrucciones del profesor o persona encargada de la evacuación 
10°.- Cuando se active la alarma de evacuación, dirígete a tú zona de seguridad, en forma ordenada y 
rápida, pero sin correr. 
11°.- No salgas con mochilas u otros objetos. 
12°.- Solicita asistencia médica si fuese necesario. 
13°.- Podrás reingresar y reiniciar las actividades, una vez que la dirección lo autorice y solo si el estado 
de las instalaciones lo permiten. 
14°.- Si la Dirección del establecimiento determina la suspensión de las actividades, sigue las instrucciones 
de los Inspectores y Profesores. Podría determinarse evacuación inmediata de las dependencias. 
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III. PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

La Ley de Tránsito define un vehículo para transporte escolar como “Vehículo motorizado construido para 
transportar más de siete pasajeros sentados y destinado al transporte de escolares desde o hacia el 
colegio o relacionado con cualquiera otra actividad”. En relación a lo anterior se establecen los siguientes 
puntos para el funcionamiento del servicio de transporte Escolar del Colegio.:  

ETAPAS DEL PROTOCOLO. 

A) Del Servicio: 
1°.- El servicio de transporte escolar es un contrato entre privados: apoderado-transportista, y es 
ofrecido a las familias del Colegio por transportistas reconocidos por el establecimiento. Este servicio será 
supervisado directamente por Inspectoría General.   El Colegio no tiene ninguna responsabilidad en la 
calidad y la eficiencia del servicio entre el transportista y el usuario estudiante. 
 
2°.- Es responsabilidad de los padres entregar y recibir a sus hijos en los lugares y horario acordados con 
el transportista. El transportista es el responsable de dejar y retirar al estudiante desde el Colegio.  
 
3°.- Con el propósito de hacer eficiente los traslados el transportista esperará un máximo de 10 minutos 
desde el término de la jornada escolar. Si el estudiante no llega al transporte dentro, de ese lapso, el 
transportista informará al apoderado de la situación y dejará constancia en la Inspectoría General del 
Colegio.  
  
4°.- Los estudiantes no podrán ser trasladados a domicilios diferentes al acordado entre el transportista y 
el apoderado.  
 
5°.- La permanencia de los estudiantes dentro del transporte escolar supone una extensión de su jornada 
escolar, por lo tanto rigen las mismas normas de disciplina que en el Colegio. 
 
6°.- En caso que el vehículo transporte a más de cinco niños de pre básica (Pre kínder y kínder), debe haber 
otro adulto, además del chofer, que los cuide y les ayude a subir y bajar del furgón.  
 
7°.- El conductor y el vehículo deberán cumplir cabalmente con toda la reglamentación exigida por el 
Ministerio de Transportes, no estar inhabilitado para trabajar con niños, lo que deberá acreditar con el 
certificado que emite el servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, y las que emanen de Inspectoría 
General.  

 
8°.- En el Colegio permanecerá un archivador que contendrá copia de toda la documentación oficial y los 
antecedentes de los transportes y de los conductores que estén autorizados como exclusivos por el 
Colegio.      

 
9°.- La información general sobre los transportistas autorizados estará publicada permanentemente por 
el Colegio. 

 
10°.- Los estudiantes que utilizan los transportes escolares autorizados deben cumplir cabalmente con la 
asistencia y la puntualidad, en todas las actividades escolares. 

 
11°.- Tanto en el trayecto directo de ida y regreso, entre el Colegio y la casa, los estudiantes usuarios de 
los transportes escolares autorizados están cubiertos por el seguro escolar obligatorio, razón por la cual 
jamás deben cambiar el trayecto, porque el seguro en tal caso no opera.  
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12°.- Todo transportista deberá entregar en forma obligatoria a Inspectoría General, la nómina detallada 
de los estudiantes que utilizan el servicio, y un detalle de la ruta que cada estudiante sigue desde su hogar 
al colegio, y de regreso a la casa. 
 
B) Del Transporte: El transporte es un vehículo destinado a trasladar escolares el cual debe cumplir con 
los siguientes requisitos: color amarillo, letrero triangular en el techo que diga “Escolares”, luz 
estroboscópica o huincha retrorreflectivas en sus costados y cinturón de seguridad “independiente del 
año de fabricación” para todos los estudiantes. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio, lo que 
debe ser reforzado por los apoderados respecto de sus hijos. Auxiliar en el caso que es exigible.  
 
13°.- El vehículo debe contar con los siguientes documentos vigentes: 

  
a) Permiso de circulación  
b) Certificado de revisión técnica  
c) Certificado seguro obligatorio accidentes personales ley Nº 18.490  
d) Certificado de emisiones de contaminantes  
e) Certificado de anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.  
f) Certificado de inscripción en el registro nacional de servicios de transporte remunerado de 

escolares  
 

Estos documentos pueden ser requeridos al transportista por los padres y apoderados, quienes son los 
principales fiscalizadores, cuando lo estimen conveniente.  
 
14°.- Mientras los niños se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo, se deberán mantener 
encendidas las luces destellantes.  
 
C) Del Conductor: El o la conductor (a) debe contar con la siguiente documentación vigente: 

a) Carnet de identidad  

b) Licencia de Conducir clase A  

c) Certificado de antecedentes y hoja de vida que acredite que no tiene prohibición de trabajar con 
menores.  

d) El conductor tiene la obligación de presentar un listado de estudiantes con su correspondiente 
curso, asociado a cada vehículo y un detalle del recorrido, antes de la primera quincena del mes 
de marzo 

 
15°.- El conductor debe tener registrados sus datos personales en la secretaría del Colegio.  
 
16°.- Los conductores deben llevar teléfono celular activado durante el servicio de transporte, siendo 
obligatorio el uso de manos libres.  

 
17°.- El conductor deberá Informar a Inspectoría general del mal comportamiento (si lo hubiere), de los 
estudiantes dentro del furgón.  
 
D) De la Entidad Fiscalizadora: Inspectoría General establece las normas de transporte escolar, actuando 
como entidad fiscalizadora.  

 
18°.- La entidad fiscalizadora tiene como principal objetivo velar por la integridad y seguridad de los niños 
que son trasladados en transporte escolar.  
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19°.- Revisar que toda la documentación de los vehículos y conductores esté al día. Inspectoría General 
nombrará un responsable del Servicio de Transporte Escolar.   

 
20°.- La secretaria de recepción del Colegio es responsable de solicitar y verificar la documentación de 
conductores y vehículos, con el fin de traspasar la información a Inspectoría General.  
 
21°.- Cuando uno de los transportistas o uno de los furgones no cumplan o se haya vencido un plazo en la 
actualización de la documentación, para un cabal cumplimiento de la normativa y reglamentación 
dispuesta por el Ministerio de Transportes, para los furgones escolares, éste dejará en forma inmediata 
de prestar el servicio con autorización del Colegio. 
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IV. PROTOCOLO SOBRE PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO FUERA DE HORARIO 

 
Este Protocolo regula las situaciones, sus posibles consecuencias y responsabilidades referidas a los 

estudiantes cuando permanecen en dependencias del Colegio, fuera del horario que corresponde a 

actividades curriculares formales o extra programáticas organizadas directamente por la unidad 

educativa. 

I. CONSIDERACIONES. 
 

A.- Para los efectos que corresponda se entenderá que el funcionario responsable de las dependencias 

del Colegio, es el Inspector General o el o los funcionarios que este destine para el efecto. 

 

B.- La permanencia de estudiantes fuera de los horarios oficiales de las actividades escolares organizadas 

y planificadas por el Colegio, es necesario regularlas porque pueden generar situaciones lamentables tales 

como accidentes y extravíos de estudiantes, pero también daños en el equipamiento escolar, pérdida de 

objetos personales, acceso a lugares de riesgo, etc. 

 

C.- Este protocolo regula las situaciones de estudiantes que están o concurren fuera de horario, en 

relación a algunas de las siguientes actividades. 

 

 INGRESO Y RETIRADA DE ESTUDIANTES. 

 PERMANENCIA FUERA DE LA JORNADA ESCOLAR. 

 REUNIONES DE APODERADOS. 

 ACTIVIDADES ESPECIALES.  

II. ETAPAS DEL PROTOCOLO. 

A) INGRESO Y RETIRADA DE LOS ESTUDIANTES. 

1°.- El Colegio no considera en su estructura de funcionamiento, ni personal, ni recintos habilitados para 

que los estudiantes permanezcan el establecimiento educacional, en horarios fuera de las actividades 

pedagógicas o extra programáticas planificas por la Unidad Educativa. 

2°.- Es obligación de los padres y apoderados que los estudiantes se presenten puntualmente a sus 

actividades escolares, cuidando de no anticipar su llegada más allá de 30 minutos como máximo. 

3°.- Al término de la jornada o actividad, los padres y apoderados en el caso de los cursos pequeños hasta 

cuarto básico deberán estar esperando puntualmente, según horario de salida, a sus pupilos para el retiro 

correspondiente.   Cuando estudiantes de estos niveles están autorizados por sus padres para retirarse 

solos, deberá haber una autorización por escrito en Inspectoría General. 

4°.- Si se produjere ocasionalmente un retraso por algunos padres en el retiro de su pupilo, estos 

permanecerán a la espera de ser retirados, en el sector interior del ingreso al Colegio (hall), a cargo del 

funcionario que para el efecto designe el Inspector General, quien procederá entregar a los estudiantes 

rezagados a la persona autorizada para retirarlo. (Esta zona puede ser redefinida por el Inspector General). 

5°.- En el caso de los estudiantes que se trasladan en los furgones escolares autorizados por el Colegio, 

estos se ajustan al mismo procedimiento que si fuesen retirados por sus apoderados, debiendo cumplir 
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puntualmente con los horarios de ingreso y salida, y de cada jornada para los niveles que se atienden en 

doble jornada.   Si se produce ocasionalmente un retraso en alguno de los furgones en el retiro de 

estudiantes, estos siempre permanecerán en espera en el sector que le sea indicado por el Inspector 

General o el funcionario que esté a cargo, en ese momento del despacho de estudiantes.  Permanecerán 

allí hasta que venga a retirarlos el transportista respetivo o el padre o apoderado respectivo. 

6°.- Cuando el mismo estudiante en más de tres oportunidades no es retirado puntualmente a la hora de 

salida, Inspectoría General citará al apoderado respectivo y dejará constancia en la hoja de observaciones 

del estudiante, de los acuerdos y compromisos alcanzados para superar el problema. 

B) PERMANENCIA FUERA DE HORARIO. 

7°.- Está estrictamente prohibido permanecer en el Colegio, en cualquiera de sus dependencias, una vez 

que haya concluido la jornada de clases o la actividad específica que generó la concurrencia del 

estudiante.  Del mismo modo ningún estudiante podrá concurrir y permanecer en dependencias del 

Colegio, en la jornada alterna, salvo que lo haga acompañado por su apoderado y bajo su responsabilidad. 

8°.- Estudiantes que ingresan con mucha anticipación (más de 30 minutos) a su jornada o actividad, los 

padres deben estar conscientes que el Colegio no dispone de personal para hacerse cargo de ellas ni 

supervisar las actividades que desarrollan, por tanto si esta situación ocurre es de entera responsabilidad 

del os padres o apoderados de esos estudiantes. 

9°.- Estudiantes que no son retirados pasados 30 minutos del término de su jornada o actividad, son 

situaciones que deben ser ocasionales y originadas por motivos de fuerza mayor. Los padres de estos 

estudiantes en caso de reiterar por una vez, deberán ser citados por el Inspector General. Estos 

apoderados al momento de ocurrir el atraso en el retiro serán comunicados vía telefónica para que vengan 

a efectuar el retiro correspondiente. En el caso que los estudiantes no sean retirados constantemente a 

la hora que corresponde, el colegio tendrá la facultada para generar la denuncia correspondiente a las 

entidades pertinentes. 

10°.- Hermanos que esperan a su/s hermanos para retirase juntos, deberán permanecer exclusivamente 

en el sector o dependencia, que el Inspector General les asigne, en ningún caso podrá circular libremente 

por el Colegio, y si esto ocurre serán anotados en la hoja de observaciones y de persistir, definitivamente 

no serán autorizados a permanecer en el Colegio fuera de horario de clases. 

 
C) REUNIONES DE APODERADOS. 

11°.- Los estudiantes, u otros niños que acompañan a los apoderados a las reuniones a que son citados, 
no pueden ingresar a las reuniones, asambleas, jornadas de padres y apoderados.   Cuando a pesar de 
esta disposición, estudiantes (y otros niños) asisten a reuniones de apoderados, no podrán circular por el 
Colegio ni sus dependencias. Si les ocurre un accidente no están cubiertos por el seguro escolar.    

 
12°.- Los funcionarios designados por turno para atender el desarrollo de la reunión y la atención 
administrativa de esta, no se harán cargo bajo ninguna circunstancia de los estudiantes y menores que 
asistan, quedando estos bajo la entera responsabilidad de sus padres. 
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D) ACTIVIDADES ESPECIALES. 

13°.- Cuando se desarrollen actividades especiales organizadas por el Colegio, en las cuales asisten los 

padres y los estudiantes, los alumnos y alumnas, con especial atención los que corresponden a NT1 y NT2,  

estarán bajo tuición de padres y apoderados, pero siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los 

funcionarios encargados del Colegio. Las actividades especiales pueden ser ceremonias, ferias, encuentros 

familiares, jornadas deportivas, eventos artísticos.   

14°.- En las ceremonias oficiales: graduaciones, actos cívicos, premiaciones; los estudiantes están bajo 

tuición de los padres hasta que ellos los entreguen a los docentes o encargados de la ceremonia, desde 

ahí son de responsabilidad del Colegio; una vez terminada la ceremonia y según las instrucciones dadas 

en el momento por los docentes o coordinadores, los estudiantes quedan bajo la tuición de sus padres. 

15°.- Cuando estas actividades se desarrollen en el Colegio, los estudiantes deben acatar las instrucciones 

y órdenes de parte de los funcionarios encargados para el efecto o de cualquier funcionario del Colegio, 

o de quienes están a cargo de las actividades, no debiendo además acceder a lugares no autorizados 

16°.- Como estas actividades están organizadas por el Colegio e informadas como tales al Ministerio de 

Educación, los accidentes de los estudiantes se consideran “accidentes escolares” y por tanto están 

cubiertos por el seguro obligatorio y tratados según el protocolo respectivo. 

17°.- En las actividades especiales organizadas por los padres, sin patrocinio del Colegio, los estudiantes 

dependen única y exclusivamente de sus padres y apoderados, no teniendo el Colegio ninguna 

responsabilidad, en la convocatoria, desarrollo, ni ejecución de estas, en consecuencia los posibles 

accidentes, pérdidas, deteriores u otros son de exclusiva responsabilidad de los organizadores y en última 

instancia de los padres.     
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V. PROTOCOLO DE NO DISCRIMINACIÓN. ASOCIADO A LA LEY N° 20609. 

La ley de no discriminación tiene como propósito principal instaurar un mecanismo judicial que permite 

establecer los derechos, para toda persona que pueda ser parte de un acto de discriminación buscando 

resguardar y de no exponer a los sujetos a ningún tipo de exclusión. En el contexto educacional guarda las 

mismas proporciones, no obstante, se completa con la posibilidad de hacer partícipe a todos y cada uno 

de los integrantes de la comunidad educativa en un contexto igualitario, integrador, que promueva el 

dialogo y que este asentado en derecho y deberes de cada uno para un bien ser, tener y estar en 

comunidad. 

Es muy importante considerar, que el presente protocolo puede actuar en perfecta relación con los otros 

documentos que abarcan temáticas específicas, tales como: Acoso escolar, maltrato infantil, abuso sexual 

infantil, embarazo adolescente, niños con VIH y otros, es por ello, la importancia del análisis del caso 

correspondiente. 

 Con el fin de determinar la especificación del presente protocolo, se debe considerar que para efectos de 

la ley 20.609 se entiende como discriminación arbitraría: 

“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 ratificado por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 

cuando se funden en el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal o discapacidad”. Ley 20609 art 2°, 2012. 

Es necesario reforzar, que toda acción asociada a la no discriminación se enmarca dentro de lo establecido 

como pilares de la buena convivencia, donde se establece aspectos centrales del plan de gestión de 

convivencia: Prevenir, identificar y erradicar.  

En diversas instancias propias del que hacer educativo en horas de clases lectivas dedicadas a la 

orientación y consejo de curso en los que se aplican programas educativos para el fortalecimiento y el 

refuerzo de factores intervinientes como el respeto, tolerancia, resolución de conflicto, aceptación, 

dialogo, etc. 

ETAPAS DEL PROTOCOLO 

1°-Todos los integrantes del establecimiento deben velar por la seguridad y aceptación de los miembros 

de la comunidad educativa, tanto en planos internos como externos, manteniendo una actitud de 

observación alerta ante posibles situaciones que vayan en contra de la integridad de los  estudiantes, 

docentes, directivos, padres y apoderados.  

2°- Frente a la sospecha o detección de un caso propio o de una tercera persona que pudiera vivir un acto 

de no aceptación debido a su: origen, aspectos físicos, psicológicos, género, sexualidad, condición motora, 

de salud, socioeconómica, entre otros que fueran en contra de la integridad del sujeto.  

3°- Todo integrante de la comunidad educativa puede intervenir en la denuncia de un acto que vaya en 

contra de lo dispuesto en la ley de no discriminación. 
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4°- Deberá generar la denuncia al Vicerrector Administrativo o Inspector general del colegio, quien debe 

registrar debidamente los aspectos planteados por el denunciante. 

 

5°- V. Administrativo o Inspector General analizará el caso y podrá disponer de profesionales del Equipo 

de apoyo u otro que considere necesario para abordar prontamente la denuncia. 

 

6°- Se informará inmediatamente a Rectoría o Dirección del hecho denunciado. 

 

7°- Si el caso amerita, podrá activar alguno de los protocolos que en su forma específica pueda dar una 

respuesta pronta ante la denuncia; por ejemplo: mediación. 

 

8°-Constatación de lesiones (si corresponde) según lo permitido por reglamento interno. 

 

9°- Dar aviso a padres y/o apoderado en el caso de que el afectado sea estudiante. Si el afectado es 

docente, directivo, apoderado u otro, se deberá generar la constancia en Carabineros o PDI, si 

corresponde. 

 

10- El profesional del área de psicología será el interventor durante el proceso de mediación (si 

corresponde), quien genere el monitoreo y reporte del caso a quien corresponda (Rectoría, Dirección u 

otro. 

 

11°-En el caso de estudiantes, se dispondrá de un plan de intervención durante horario de orientación, el 

cual debe contar con actividades particulares con los involucrados y de acciones que refuercen al curso 

con respecto a las temáticas y aspectos valóricos establecidos en el PEI. 

12°-En el caso de docentes y/o asistentes de la educación, dispondrá de un plan de intervención que 

consta de actividades particulares con los involucrados y de acciones con el grupo de profesionales y 

asistentes de la educación donde se reforzaran lineamientos entregados por reglamento interno y 

aspectos valóricos establecidos en el PEI. 

 

13°-Una vez concluido los pasos descritos en el punto anterior, el interventor deberá generar un reporte 

descriptivo de las acciones dispuestas para abordar los hechos, acuerdos y conclusiones, el cual deberá 

entregar a Rectoría y Dirección 48 horas posteriores al cierre del plan intervención.  

14°-En el caso que los involucrados requieran un apoyo externo, el colegio deberá generar la derivación 

al organismo o profesional competente según los hechos denunciados, con el fin de reforzar y apoyar lo 

dispuesto por el colegio.  

15°- Se aplican los procedimientos indicados por las entidades o profesionales externas haciendo un 

monitoreo brindando al afectado la orientación y apoyo que le permita superar esta problemática.  
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VI. PROTOCOLO NORMALIZACIÓN PARA MEJORAR CLIMA INTRA AULA 

Las siguientes acciones son para trabajar transversalmente por todos los docentes y por todos los 

estudiantes, para favorecer el clima intra aula de tal forma que el ambiente sea favorable al aprendizaje. 

Se busca establecer un encuadre de la clase, encuadre que tiene dos dimensiones: una que tiene que ver 

con el ambiente físico y otra, con el ambiente convivencial y relacional, entre pares y con los docentes. 

Ambiente Físico: 

1°.- Bancos ordenados y alienados en filas, manteniendo el paralelismo entre ellas. 

2°.- Cambiar la estructura del aula, cuando sea necesario (en grupos, en “U”). 

3°.- Mantener la mesa de trabajo libre de distracciones: sin alimentos, ni juguetes; nada que no se vaya a 

ocupar el la clase. 

4°.- Estuche cerrado, solo lo justo y necesario sobre la mesa: lápiz y goma o lápiz pasta. Esto debe ser 

parte de las instrucciones y orientaciones al ingresar al aula (debe monitorearse). 

5°.- Acostumbrar a los niños a que deben sacar de su mochila el cuaderno en forma autónoma, para ello, 

es necesario tener el horario a la vista. 

6°.- La mochila al costado del banco, cerrada, sin impedir el tránsito a la hora de tener que evacuar la sala 

en caso de emergencia. 

7°.- Chaquetas colgadas en el respaldo de la silla. 

8°.- Mantener un espacio adecuado entre la primera hilera de bancos y la pizarra. 

9°.- Pizarra limpia cuando termina la clase. 

10°.- Consignar la fecha en inglés en el costado superior izquierdo. 

11°.- Consignar el objetivo de la clase: el objetivo debe socializarse con los estudiantes, en un lenguaje 

comprensible para ellos (aclarar con ellos los conceptos). 

12°.- Explicitar las expectativas de la clase, tanto la del docente, como las que los estudiantes tienen de 

ella. 

13°.- Sala sin papeles. 

14°.- El uso de la pizarra debe ser organizado. Utilizar esquemas y otros ordenadores gráficos. 

Ambiente Psicológico: 

15°.- Propiciar el respeto por el turno de habla, para ello, estimular el levantar la mano para opinar. 

16°.- Mantener silencio en momentos en que se dan explicaciones o alguien da una opinión. 

17°.- Promover la concentración en el trabajo por tiempos determinados. 

18°.- No permitir que los estudiantes desarrollen actividades que no tengan que ver con las actividades 

de la clase. 
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19°.- Motivar constantemente a los estudiantes/as para la realización de las actividades, reforzando 

constantemente con frases como: “tú puedes”, “sigamos intentando”, etc. 

20°.- Mantener la atención de los estudiantes, utilizando matices de voces y volumen. 

21°.- Utilizar panel de estímulos con puntajes por filas. 

22°.- Promover la autorregulación de disciplina, apoyándose del tablero de puntaje, el que se sugiere 

emplear en la sala de clases como apoyo. 

23°.- Antes de salir a recreo, dejar un tiempo de 15 minutos para el cierre de la clase, en donde se incluya 

el dejar todo lo usado en la clase guardado. 

24°.- Salir a recreo por turnos por meritocracia y/o fila ganadora, saliendo en forma ordenada y dejando 

la silla ordenada. 

25°.- Dar indicaciones antes de salir a recreo: ir al baño, abrocharse los zapatos antes de salir; jugar, ir al 

baño y estar atento para regresar a la sala a tiempo. 

26°.- Ordenarse en una fila antes al subir a la sala y volver a formarse fuera de la sala. 

27°.- Utilizar claves de complicidad, tales como: señal de silencio y posición de descanso (cruzar los brazos 

sobre la mesa e inclinar el cuerpo hacia adelante, recostando la cabeza sobre los brazos). 

28°.- Otorgar un tiempo para cada actividad en clase y monitorear el trabajo puesto a puesto, 

chequeando. 
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VII. PROTOCOLO FRENTE AL USO DE CELULARES y OTROS APARATOS TECNOLÓGICOS 

La sociedad actual se encuentra interconectada y para ello emplea diversas formas en el ámbito de 

las comunicaciones, hecho que trae como consecuencia situaciones de carácter positivas y negativas. En 

esta última afirmación queremos hacerles partícipes de nuestra reflexión como colegio y las medidas que 

implementaremos.  

El celular y otros aparatos tecnológicos, en la sala de clases, actúan como elementos interferentes en 

el desarrollo del aprendizaje, por lo cual como comunidad académica recordamos que existe en nuestro 

reglamento de convivencia la prohibición de traer aparatos tecnológicos. Además, señalamos en esta 

circular, los procedimientos y graduación de faltas en relación con estos aparatos.   Señalado lo anterior, 

si una familia u apoderado de todas maneras envía o autoriza a su pupilo a traer o portar algunos de estos 

objetos lo hará bajo su completa, total y cabal responsabilidad y en todo caso respetando en forma 

estricta las recomendaciones y las instrucciones sobre su uso dispuestas en el reglamento o instructivos 

específicos emanados de Inspectoría General. 

I.- PROHIBICIÓN DEL USO EN AULA 

A) Por no permitir una adecuada concentración individual y grupal, por el riesgo de pérdida o hurto con 

el consiguiente perjuicio económico, está prohibido traer teléfono celular, MP3, MP4, personal estéreo, 

CD player u otro elemento electrónico.  

B) Tampoco se pueden usar teléfonos celulares durante las horas de clases. 

C) Cuando por razones de orden pedagógico u otras necesarias para actividades del Colegio y se requiera 

que los estudiantes traigan alguno de estos aparatos tecnológicos, se comunicará oficialmente por escrito 

a los padres, con las instrucciones respectivas. 

II.- CONSIDERACIONES 

D) El establecimiento no tendrá ninguna responsabilidad cuando estudiantes/as que porten estos 

elementos, los pierdan, extravíen o se los sustraigan. 

E) La vía oficial de comunicación desde el hogar hacia el colegio es a través de secretaría en donde los 

apoderados podrán informar de alguna situación de emergencia que su hijo(a) deba conocer 

comunicándose directamente con secretaría del colegio. 

F) Por otro lado si ocurriese algún accidente o complicación asociada a enfermedad, conducta, 

compromiso u otra, el colegio se comunicará directamente con el apoderado a través de secretaría. 

G) Si los apoderados aun conociendo la prohibición de uso de celulares y objetos tecnológicos de alto 

costo, autorizan a su hijo(a) a traer estos elementos al colegio deberán atenerse a las siguientes 

disposiciones: 
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ETAPAS DEL PROTOCOLO. 

1°.- Los celulares, equipos de música u otro aparato, durante el período de clases deberán permanecer 

apagados y guardados, para de este modo evitar las distracciones y mal uso en períodos de trabajo 

escolar. 

2°.- A pesar de lo instruido y en caso de portarlos durante los períodos de  recreos  o almuerzo los 

estudiantes  podrán utilizar los celulares y equipos de música como una forma de entretención  y 

comunicación sana , bajo ningún punto de vista se podrán utilizar estos medios para realizar fotografías, 

imágenes y grabaciones,  ya sea a compañeros, funcionarios del colegio o a situaciones que ocurran dentro 

del establecimiento , sin la debida autorización de los directivos del colegio ( Director, Inspector General, 

Jefe de UTP) , de un profesor o asistente de la educación. 

3°.- Si un estudiante es sorprendido durante el período de clase con el celular u otro aparato a la vista o 

encendido, el profesor a cargo de la asignatura en sala le solicitará sea apagado y guardado.  

4°.- Si el estudiante no apaga y guarda el aparato se procederá a solicitar que haga entrega de este al 

Inspector General para que el apoderado realice su recuperación en horarios de atención al público, de 

lunes a viernes de 8.00 a 19:00 horas. Si no diere cumplimiento a estas instrucciones, se remitirá 

comunicación al apoderado, informando que el estudiante no podrá traer el dispositivo al colegio, por 

cuanto no lo emplea con las restricciones previamente señaladas. NOTA: El aparato retirado debe estar 

correctamente rotulado indicando nombre del estudiante, curso, fecha de retiro, profesor que realizó el 

retiro y asignatura en donde ocurrió la situación. 

5°.- El o la docente, asistente de educación o Inspectoría General, debe proceder a dejar registro de lo 

ocurrido en la hoja de observaciones del estudiante especificando la cantidad de veces en que ha incurrido 

en la falta. 

6°.- En el caso especial que un estudiante es sorprendido por algún Directivo, profesor o asistente de la 

educación realizando fotografías o grabaciones no autorizadas se procederá a solicitar la entrega del 

aparato y éste se entregará al Inspector General,   para que el apoderado realice su recuperación en 

horarios de atención al público, de lunes a viernes de 8.00 a 19:00 horas. 

7°.- Si un estudiante se niega a entregar su celular, deberá ser llevado directamente a Inspectoría General 

para que se le dé a conocer la gravedad de su falta relacionada con el no respeto a la normativa y desacato 

a la autoridad y precederá a citar al apoderado vía Libreta de Comunicaciones o telefónicamente,   para 

el día siguiente a las 8:00 de la mañana, si el apoderado no asiste quedará suspendido hasta que éste 

concurra al colegio a la entrevista con el Inspectoría General.   

8°.- Graduación de la falta: 

A) Falta leve: se considera falta leve cuando un estudiante es sorprendido por un Directivo, profesor o 

asistente de la educación infringiendo la norma de restricciones de uso de celular por una primera vez. 

B) Falta grave: se considera falta grave cuando un estudiante es   sorprendido por un Directivo, profesor 

o asistente de la educación infringiendo la norma de restricciones de uso de celular por una segunda vez, 

además se niega a entregar el celular y responder con una actitud desafiante a la autoridad. 

C) Falta gravísima: se considera falta muy grave cuando un estudiante es   sorprendido por un Directivo, 

profesor o asistente de la educación infringiendo la norma de restricciones de uso de celular por una 
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tercera vez, se niega a entregar el celular, hace pública su grabación o fotografía causando serios perjuicios 

a terceros y responder con una actitud desafiante y con claro desacato a la autoridad. 

9°.- Escala de acción: 

A) Falta leve: el Inspector General realizará una entrevista al apoderado, explicándole la situación de no 

respeto a la normativa y realizará una amonestación oral al estudiante, ambas acciones deberán quedar 

consignadas en la hoja de observaciones del estudiante en el libro de clases. 

B) Falta grave: el Inspector General realizará una entrevista al apoderado, explicándole la situación de no 

respeto a la normativa y el estudiante firmará un compromiso de cambio de actitud, ambas acciones 

deberán quedar consignadas en la hoja de observaciones del estudiante en el libro de clases. 

C) Falta gravísima: el Inspector General realizará una entrevista al apoderado, explicándole la situación de 

no respeto a la normativa y el estudiante será suspendido por un día de clases por no acatar normativas 

relacionadas con mantener una actitud acorde al compromiso con su aprendizaje. 

10°.- Si un estudiante persiste en una conducta considerada como muy grave, el Inspector General citará 

al apoderado para informarle que debe firmar un aviso de condicionalidad por la falta reiterada a las 

disposiciones asociadas a la norma y valores que sustentan el PEI del colegio. 
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VIII. PROTOCOLO SOBRE EL ACOSO ESCOLAR O BULLYNG 

El Acoso Escolar o bullyng, se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas, 

entre rango etarios similares y sostenidas en el tiempo, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas 

por uno o más estudiantes contra otro u otros. La persona que ejerce el bullyng lo hace para imponer su 

poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo 

su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de los 

casos. El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que, en algunos 

casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras.  

I.- CONSIDERACIONES 

A) Se entiende por acoso escolar y será sancionada, 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. 

B) El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que 

se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, sostenida en 

el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

C) Conductas Constitutivas de acoso escolar:  

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.).  

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, golpear, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chat, blogs, fotolog, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/papelpadres.htm
http://www.guiainfantil.com/218/el-nino-aprende-a-tener-miedo.html
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B.- ETAPAS DEL PROTOCOLO 

1°.- Cualquier integrante de la comunidad educativa puede denunciar una acción considerada como acoso 

o maltrato escolar de la cual haya sido testigo presencial o de oídas. . Ante alguna situación detectada 

debe generar la primera intervención e informar. 

2°.- Ante un hecho constitutivo de acoso, informar inmediatamente al encargado de convivencia escolar 

o directivo del colegio, permitiendo iniciar el proceso de denuncia. 

3°.- La denuncia debe ser realizada por escrito y bajo registro de firma. Este proceso dará inicio a la 

recopilación y levantamiento de información interna. En ningún caso se dará curso a las denuncias orales. 

4°.- Los encargados de convivencia escolar reciben la denuncia por escrito, y se da inicio a la investigación 

de los hechos, entrevistando a los denunciantes y denunciado (s).  

5°.- El encargado de convivencia podrá formar una comisión de trabajo si asó lo estimare, la cual estará 

compuesta por: El Inspector General, Profesor Jefe o cualquier profesional habilitado dentro del Colegio, 

los cuales se reunirán para analizar los antecedentes recogidos, los relatos de  la víctima y el de los 

involucrados. 

6°.- Se dejará registro en la Hoja de Vida de los (as) estudiantes (as), de los acontecimientos señalados, 

así como de las fechas y circunstancias en las que sucedieron los hechos se realizara un informe con los 

antecedentes recogidos.  

7°.- Una vez obtenida la información por parte del encargado y la comisión, el Inspector General o el 

mismo Encargado de Convivencia Escolar, entrevista a los padres y estudiantes entregando una visión 

formativa y valórica de los acontecimientos y antecedentes recogidos por la comisión.  

8°.- Una vez realizada la investigación y haber realizados los pasos anteriores, el Encargado de 

Convivencia, informará en un plazo breve de no más de cinco días hábiles, las sanciones que se aplicarán 

a nivel escolar, según lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

9°.-  La Dirección del Colegio realizará la denuncia a instancias legales, si así se determinara o la situación 

lo ameritara. Si los hechos se enmarcan en lo que la ley 21.013 define como maltrato de menores y 

adolescentes menores de 18 años y de otras personas vulnerables, en los casos de ser ejercidas por 

mayores de 14 años, deberán seguirse los lineamientos que establece el Código Procesal Penal, pues 

constituyen delitos penales. 

 

10°.- Para la aplicación de las sanciones que corresponda, se seguirá el procedimiento establecido en el 

artículo 144 y siguientes del Reglamento de Convivencia. 
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IX. PROTOCOLO SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

En la mayor parte de los Colegios una realidad que tarde o temprano se presenta es el embarazo 

adolescente.  Según Organización Mundial de la Salud OMS, se denomina embarazo en adolescentes al 

que ocurre en el lapso de vida de la madre transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También llamado 

embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente 

madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. 

 

La ley Nº 20.370 en su artículo 11 consigna “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos”. Para ello es que el colegio ha desarrollado un protocolo de acción 

centrado en derechos y deberes, que permita abordar casos que se presenten de manera segura, fluida y 

respetuosa, tanto para la alumna, padres-apoderados y el resto de la comunidad educativa. 

ETAPAS DEL PROTOCOLO. 

 

1°.- Entrevistar a la estudiante con el fin de recabar información acerca del posible embarazo, por parte 

el profesor jefe(a) o algún miembro del equipo de apoyo. 

 

2°.- Prestar apoyo y contención primaria ante la situación de embarazo. (0rientador y/o equipo de apoyo). 

 

3°.- Entregar la información a la Dirección con prontitud, para establecer los pasos a seguir. La información 

debe ser tratada con la confidencialidad que permita se resguarde la integridad de la estudiante. 

 

4°.- El establecimiento solicitará entrevista con padres o apoderados para dar a conocer la información, y 

orientarlos para que den curso a las etapas de diagnóstico y control en caso que el embarazo sea 

confirmado. 

 

5°.- Se dará curso por parte del establecimiento escolar a lo establecido bajo protocolo en el ámbito 

pedagógico, convivencia y aspectos normativos generales. 

 

6°.- Cada uno de los pasos a seguir y entrevistas realizadas, debe poseer registro bajo firma. 

 

7°.- Iguales acciones de protección recibirá el alumno que se encuentre en la situación de padre 

adolescente.  

 

8°.- El Colegio a través del Orientador (a), Psicólogo (a) u otro que defina el colegio, cumplirá la función 

de tutor de la estudiante, quien tendrá por objetivo supervisar las inasistencias, prestar apoyo pedagógico 

especial según el caso, controlar y apoyar los horarios de salida (amamantamiento cuando corresponda), 

así como para otros fines asociados a la salud de la estudiante, y académicos que se establezcan con 

posterioridad. 
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9°.- En cuanto al apoyo pedagógico este considerará el control en la entrega de materiales de estudio, 

calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, entrega de guías de aprendizaje o textos de 

apoyo que fortalezcan el desarrollo académico de la estudiante. Este apoyo se dará en condiciones que la 

alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado médico. En ningún caso por 

disposición arbitraria de alguna autoridad del Colegio. 

 

10°.- El Orientador /jefa de UTP será el intermediario entre el Colegio y la alumna, con el fin de organizar 

la entrega de materiales, evaluaciones, control de inasistencias y seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido con la estudiante. 

 

11°.- Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 

calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o recalendarización de pruebas 

y trabajos, privilegiando siempre la maternidad y la salud de la madre y de su hijo por nacer o ya nacido. 

 

12°.- La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación 

de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento.  

 

13°.- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control 

de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de salud, 

accederá a una reprogramación de evaluaciones.  

 

14°.- Podrá ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que 

las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, carnet de control de salud 

y cubrir los parámetros establecidos con anterioridad en el reglamento de evaluación. 

 

15°.- Las mismas facilidades, en lo que corresponda, recibirá el alumno que se encuentre en la situación 

de padre adolescente. 

 

16°.- Será tratada con respeto por toda la comunidad educativa del colegio. A su vez el establecimiento 

dispondrá de toda medida para facilitar una estadía armónica de la estudiante. 

 

17°.- Podrá participar en todas actividades destinadas por el establecimiento, siempre que esto no afecta 

la salud de la estudiante como la de su hijo. 

 

18°.- Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

 

19°.- En cuanto al Derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que 

indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada 

diaria de clases durante el período de lactancia (6meses). 

 

20°.- El padre adolescente podrá solicitar autorización para acompañar a la madre en los casos que sea 

necesario, lo que evaluará el Orientador/a. 
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21°.- Los padres o apoderado de la estudiante, se responsabilizarán en entregar las condiciones para que 

la estudiante desarrolle un embarazo en condiciones óptimas tanto de salud como académicas. 

 

22°.- Será deber de los padres o del apoderado informar a las autoridades del Colegio la condición de 

embarazo de la estudiante, entregando los antecedentes correspondientes al Profesor/a Jefe/a, para ser 

expuesto a la dirección. 

 

23°.- En el caso de que los padres o el apoderado no estén en conocimiento de la condición de embarazo, 

será deber de la estudiante entregar los antecedentes correspondientes al Profesor/a Jefe/a y/o 

Orientador/a, para ser expuesto a la Dirección y así dar curso de informar a los padres o apoderados de 

la situación. 

 

24°.- Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de Salud o 

Consultorio correspondiente.  

 

25°.- Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o certificado 

del médico tratante o matrona.  

 

26°.- Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 

informado a profesor/a. 

 

27°.- Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario, considerando la opinión profesional emitida por el/la médico tratante. Al ser madre, deberá 

presentar la licencia médica correspondiente y el establecimiento al retorno aplicará las evaluaciones 

según reglamento.   

 

28°.- En todos aquellos aspectos no contemplados en este protocolo, especialmente en lo referido a la 

exigencia y responsabilidad académica, toda alumna embarazada, y todo padre adolescente, deberá 

atenerse en forma estricta a lo establecido en Manual de Convivencia Interna y sus respectivos protocolos. 
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X. PROTOCOLO FRENTE A UN ESTUDIANTE CON VIH. 

 

I. CONSIDERACIONES. 

Los portadores de VIH son estigmatizados debido a la ignorancia respecto a sus características. . Para 

enfrentar situaciones de estudiantes/as portadores de VIH, de la mejor manera posible, siempre 

resguardando la estabilidad emocional, respeto y óptimo desarrollo de los alumnos y alumnas que 

padezcan esta afección en nuestra comunidad educativa, se ha establecido el siguiente protocolo, el que 

se dicta en cumplimiento de los dispuesto en las normas pertinentes sobre no discriminación arbitraria. 

El Colegio ha dispuesto lo siguiente: 

II. ETAPAS DEL PROTOCOLO. 

 

A. Ámbito normativo. 

 

1°.- Según lo establece la Ley 19.779, ley 20.609, no podrá condicionarse el ingreso a un establecimiento 

educacional, ni establecer discriminaciones para la permanencia o promoción de sus estudiantes, a la 

circunstancia de encontrarse afectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Tampoco podrá 

exigirse la realización o presentación de un examen de SIDA. 

 

2°.- A través de las orientaciones establecidas por el MINEDUC en la circular Nº 875 de 1994, se informa 

a todos los docentes y en especialmente a los profesores jefes de curso para el manejo de la situación, de 

tal manera de facilitar la permanencia, asistencia y evaluación del o los estudiantes portadores del V.I.H. 

y enfermos de SIDA.  

 

B. Ámbito académico-pedagógico. 

 

3°.- En caso que el apoderado acredite, mediante certificado médico, que la situación de salud del 

estudiante justifica su asistencia irregular a clases, el Director tiene la facultad para autorizar, previo 

acuerdo del Consejo General de Profesores, su promoción con un porcentaje menor de asistencia 

(Decretos de evaluación: 511/1997 83/2001 112/1999) y Reglamento Interno de Evaluación. 

4°.- Los estudiantes que padezcan esta enfermedad contarán con el orientador quien tendrá por objetivo 

supervisar las inasistencias, prestar apoyo pedagógico especial según el caso, controlar y apoyar los 

horarios de salida para controles de salud u otros. 

  

5°.- En cuanto al apoyo pedagógico este considerará el control en la entrega de materiales de estudio, 

calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, entrega de guías de aprendizaje o textos de 

apoyo que fortalezcan el desarrollo académico de la estudiante. Este apoyo se dará en condiciones que la 

estudiante/a ser ausente por situaciones derivadas de salud. 

 

 

6°.- La Dirección o el órgano interno que esta designe, será el intermediario entre los profesores de 

asignaturas y los estudiantes afectados, con el fin de organizar la entrega de materiales, evaluaciones, 

control de inasistencias y seguimiento al cumplimiento de lo establecido con la estudiante. 
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7°.- Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 

calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o recalendarización de pruebas 

y trabajos.  

 

C. Evaluaciones. 

8°.- Los estudiantes tendrán derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en caso de ser 

necesario.  

 

9°.- Cada vez que el estudiante se ausente por situaciones derivadas de su enfermedad, presentando 

certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones.  

 

D. Ámbito Convivencia. 

 

10°.- La institución educativa trabaja información acerca VIH/SIDA, desde una mirada de la prevención, 

junto con establecer un adecuado manejo y relación con algún integrante de la comunidad educativa que 

sea portador VIH. 

 

11°.- La información, en caso de estudiantes portadores y/o enfermos, será de tipo confidencial, solo de 

manejo de los actores principales ante alguna emergencia de tipo física como emocional, velando por 

sobre todo aspecto la integración adecuada del niño/a, fomentando siempre la no discriminación del/a 

niño/a.  Especial cuidado en este punto deben tener, profesores y funcionarios del Colegio, que tomen 

conocimiento de la situación del estudiante. 

 

12°.- En caso de ser una situación conocida, el colegio velará siempre por promover la solidaridad, respeto 

y apoyo de parte de cada integrante de la comunidad educativa.  

 

13°.- El niño/a será tratado/a con respeto por toda la comunidad educativa del colegio. A su vez el 

establecimiento dispondrá de toda medida para facilitar una estadía armónica de la estudiante. 

 

14°.- Podrá participar en todas actividades destinadas por el establecimiento, siempre que esto no afecta 

la salud del niño o la niña. 

 

15°.- Consideraciones: NO SE TRASMITE VIH POR: 

 

 Compartir baños con personas que viven con el VIH-SIDA. 

 Compartir alimento y utensilios de cocina. 

 Abrazar, besar o cuidar de una persona que vive con el VIH-SIDA. 

 Compartir vida social, abrazos apretón de manos, besos. 

 Compartir el ambiente de trabajo y/o estudio. 

 Picaduras de mosquitos u otros insectos. 

 Por el aire. 
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16°.- Ante un accidente se debe: 

 

 Dar aviso al encargado de enfermería y profesor/a tutor. 

 Usar guantes de látex si manipulamos sangre. 

 Si tenemos cortes o llagas abiertas en la piel, deben estar cubiertos con un vendaje plástico. 

 Dar aviso a padres o apoderado. 

 En caso de una descompensación o accidente grave del niño/a, se debe seguir a cabo el protocolo 

de accidente escolar e informar al apoderado. 
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XI. PROTOCOLO FRENTE AL MALTRATO DE MENORES 
 
Si un niño o niña se presenta en el Colegio con lesiones físicas evidentes, como moretones o hematomas, 
rasguños, marcas de golpizas, u otro tipo de maltrato, ya sea, psicológico o negligencia de su tutor (a), el 
docente o el funcionario que se haya percatado del hecho debe proceder bajo las orientaciones de este 
protocolo. 
 
La ley 21.013 tipifica un nuevo delito de maltrato y sanciona las agresiones contra niños, adolescentes 
menores de 18 años, y otros grupos vulnerables.  Son agresiones que costaba mucho perseguir al no dejar, 
muchas veces, lesiones físicas evidentes o contrastables.  

Esta ley hace justicia con las víctimas de maltrato, diciendo fuerte y claro a la sociedad que la violencia no 
es aceptable, en ningún lugar, de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. 

La creación del delito de “maltrato corporal único relevante” significa que, aunque no se cause lesiones 
se podrá ser sancionado. Los sujetos principales son los niños, los adolescentes, las personas en situación 
de discapacidad y los adultos mayores. 

Entonces, todos los maltratos y abusos no constitutivos de lesiones, que se cometían en residencias de 
adultos mayores, en colegios o en instituciones encargadas de entregar tratamiento a personas en 
situación de discapacidad recibirán sanción. La calidad de lo que la ley señala como elemento para 
sancionar, esto es el “maltrato relevante” deberá determinarla un juez, a partir de lo denunciado, pues la 
presunción de inocencia es un pilar también de nuestra justicia penal. 

Un niño maltratado es aquel que es víctima de parte de sus padres, otros adultos de la familia o 
cuidadores, de violencia física, sicológica, negligencia (ausencia de cuidados) abuso sexual, que puede 
tener consecuencias graves en su salud y en sus desarrollo físico y sicológico. 
 
I. CONSIDERACIONES. 
 
A) Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as que 
provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. 
La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso aquellos validados socialmente 
como corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico 
son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, 
zamarrones, pellizcos u otras medidas que causan dolor o sufrimiento físico.  

B) Maltrato sicológico: Consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 
descalificaciones, críticas contantes, ridiculizaciones, rechazo emocional ya efectivo. También se puede 
incluir la falta de cuidados físicos, ser testigo de violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, 
características físicas, capacidad mental. Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que menoscabe 
al niño o niñas, cualquier forma de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas de castigos 
físicos, cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o castigos que 
impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros con 
su familia.  

C) Maltrato por abandono o negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o 
cuidadores/as estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y la protección tanto física como 
sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos 
ámbitos como son el afectivo, la alimentación, la +estimulación, la educación, la recreación, la salud el 
aseo, etc.  



 

Página 65 de 93 

 

II. ETAPAS PROTOCOLO. 
 
1°.- Establecer los mecanismos de protección inmediata para el estudiante, y de ninguna manera hablar 
directamente con el posible agresor o agresores. 
 
2°.- El docente o funcionario que se percata de las condiciones físicas y anímicas del estudiante, y que den 
indicios de la existencia de maltrato infantil, debe informar al Director de inmediato sobre lo observado, 
lo que se registrará en el leccionario, señalando día, hora, con un breve resumen de los hechos. 
 
3°.- La Dirección debe indagar previamente el origen de las lesiones, con la cautela necesaria; revisar si en 
la libreta de comunicaciones o Agenda el padre, madre o apoderado ha registrado el origen de las lesiones, 
por cuanto el menor pudo haber sufrido una caída en su hogar. 
 
4°.- Si el estudiante o alumna víctima de maltrato infantil está en edad preescolar, se omiten las 
actuaciones previas y se procede a la constatación de lesiones en el SAPU más cercano. 
 
5°.- Se abrirá un registro por la Dirección en que se consignará el nombre completo de quien informa, su 
cargo, y la individualización del estudiante, con un relato de los hechos que respaldan el actuar preventivo 
del colegio, y las acciones que se adoptarán para garantizar la seguridad y bienestar del menor. Debe 
firmarse este registro. 
 
6°.- Se debe llamar o ubicar desde la Dirección al apoderado del estudiante para informarle la situación 
ocurrida, solicitarle que se dirija al Colegio para que en conjunto con Carabineros se constaten lesiones 
en el SAPU más próximo. En el intertanto, el encargado de enfermería adoptará las medidas necesarias 
para contener al estudiante.  
 
7°.- Si el apoderado no puede acudir al Colegio, una vez contactado y tomado cabal conocimiento de los 
hechos, se le indican las acciones que se adoptarán en resguardo de la seguridad del menor. Es importante 
considerar que no siempre lo observado es producto de lesiones ocasionadas por terceros. 
 
8°.- La Dirección o la persona que se designe, ante la ausencia del padre, madre o apoderado, debe 
acompañar al niño o niña a la constatación de lesiones, junto con Carabineros, si hubiere concurrido el 
encargado del plan cuadrante. 
 
9°.- Todo el procedimiento debe ser llevado con la máxima discreción, cautela y respeto a la intimidad, 
privacidad y honor de las personas.  
 
10°.- Considerar que el Artículo 3 del Decreto Supremo 333, define, para los efectos de este decreto por 
accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización 
de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. En consecuencia, al no 
distinguir la norma sobre el origen de las lesiones se deberá aplicar siempre el protocolo de accidente 
escolar e informar en su caso, al Servicio Nacional de Salud cuando fuere procedente.  
 
11°.- Constatadas las lesiones, y acreditado que no son producto de un accidente, denunciar conforme lo 
ordenado en el artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en la ley 21.013. 
 
12°.- El procedimiento sancionatorio interno será plenamente aplicable a los estudiantes responsables de 
hechos de esta naturaleza. 
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XII. PROTOCOLO ANTE CASOS DE ABUSOS SEXUALES 
 
I. ETAPA PREVENTIVA. 

 

ABUSO SEXUAL: DEFINICIÓN DE ABUSO 

 

Es la imposición a un niño o niña basada en una relación de poder de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, 

chantajes, amenaza, intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el efecto de cualquier otra 

forma de presión. (“Barudy J. 1998. El dolor invisible de la infancia”). 

El hecho relevante es la total ausencia de consentimiento en estos actos, ya que las víctimas son menores 

que no están en disposición de consentir en actos de esta naturaleza.   

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO GENERAL DEL PERSONAL DEL COLEGIO. 

 Los temas de sexualidad deben ser trabajados con naturalidad y respeto, evitando todo 

comentario grosero. 

 Las actividades con menores tienen que desarrollarse siempre en lugares que propicien el buen 

trabajo, manteniendo las condiciones de seguridad asociadas, hacer visible la actividad 

desarrollada con los niños. 

 Las dependencias del establecimiento tales como: salas de clases, laboratorios, bibliotecas, 

bodegas, permanecerán cerradas en la medida de lo posible, teniendo un encargado para la 

apertura y cierre de las dependencias. 

  En situaciones de conversaciones individuales o de acompañamiento personal, hay que 

asegurarse de que las oficinas tengan puertas o ventanas de vidrio que permitan plena visibilidad 

desde el exterior. 

 Es aconsejable no pasar un tiempo desproporcionado, en relación con las exigencias pedagógicas, 

con cualquier menor o grupo particular de menores.  

 

SE CONSIDERAN MUESTRAS DE AFECTO INAPROPIADAS. 

 Cualquier expresión de afecto que el estudiante (a) no acepta o rechaza. 

 Dar palmadas en los glúteos o tocar el área de los genitales o el pecho. 

 Dar masajes a estudiantes o recibir masajes de parte de ellos (esto no aplica, ante un calambre en 

un estudiante o alumna, producto de sobreesfuerzo relacionado a acciones educativas (Ed. Física, 

Talleres deportivos u otro relacionado). 

 Luchar o realizar juegos que impliquen tocarse de manera inadecuada o la posibilidad de malas 

interpretaciones. 

 Abrazar por detrás. 

 

RESPECTO A LA INTERACCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

1. Se debe estimular el trabajo cooperativo con los padres y apoderados de los estudiantes de pre-

básica con el fin de fortalecer la autonomía de los niños en la manipulación de sus prendas de 
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vestir por ejemplo abotonar sus pantalones, sacar y ponerse prendas en caso de emergencia, 

entre otros. 

 

2.  Si algún niño o niña mancha su ropa, y tiene necesidad de cambiarse, debe ser derivado al lugar 

definido por la institución educativa para estos eventos. A su vez se comunicará a sus padres y 

apoderados a fin de que se presenten a la escuela para asistirlos. 

 

3. Conductas a evitar con los niños y niñas de todos los niveles: 

 

3.1 Estar a solas con estudiantes en lugares aislados o en lugares cerrados donde no haya 

visión hacia el exterior y desde el exterior al interior. 

 

3.2 Regalar dinero u objetos de valor a los estudiantes. Generar invitaciones a estudiantes a 

realizar acciones externas al colegio. 

 

3.3 Establecer con algún estudiante relaciones posesivas, de tipo secreto o de dependencia 

emocional. 

 

3.4 Mantener con algún estudiante una relación afectiva propia de adultos. 

 

3.5 Transportar en el vehículo propio a un niño o niña sin la presencia de otro adulto y sin 

autorización del apoderado. 

 

3.6 Utilizar un lenguaje inapropiado o soez en la interacción con los alumnos de todo nivel, 

como asimismo con los trabajadores del colegio. . 

 

3.7 Exhibir y portar material de pornografía 

 

3.8 Las imágenes de sexo explícito (fuera del contexto educativo) no son permitidas; permitir 

que los estudiantes porten pornografía al interior de la escuela habiendo detectado dicho 

material es una conducta sancionada.  

 
II. ETAPA DE INTERVENCIÓN ANTE SITUACIÓN DE ABUSO. 
 
1°- Ante una situación de abuso sexual, violación, exposición a material pornográfico, tocaciones, 
explotación sexual u otro similar, se establecen de inmediato los mecanismos de protección para el 
estudiante o alumna. De ninguna manera hablar directamente con el posible agresor antes de ejecutar la 
denuncia respectiva. Estos delitos de igual modo se enmarcan en el nuevo tipo penal que se contiene en 
la ley 21.013 respecto del maltrato de menores y de otras personas vulnerables, como también en los 
artículos del Código Penal que trata los delitos contra la libertad sexual. 
 

2°.- El docente o la Dirección del establecimiento están obligados a denunciar el hecho (art. 175 y 176 del 

Código Procesal Penal) ante la Fiscalía, Carabineros o PDI,  antes de transcurridas 24 horas desde que 

toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor de edad, de lo contrario se 

exponen a las penas establecidas para el caso de omitir su deber de denuncia. Existiendo la obligación de 
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denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su 

ejercicio. Siempre se realizarán acciones formativas ante la presencia de estos casos, lo que no obsta a 

denunciar, por cuanto esto es una obligación que impone la ley a los docentes. 

3°.- La denuncia del establecimiento es fundamental para una inmediata protección, atención y 

reparación de los derechos del menor.  

 

4°.- Callar, ocultar o proteger al agresor pone al colegio en una posición de cómplice y quien omita su 

deber de denuncia deberá responder por su acto omisivo. Quien denuncia es testigo de los hechos, como 

tal, está obligado a declarar antes el fiscal y de presentarse una acusación formal, podrá ser llamado a 

declarar en el juicio. 

 

5°.- Toda denuncia que se realice ante un docente u otro integrante de la unidad educativa, o ante la 

Dirección del colegio debe ser formulada por escrito, bajo estricta reserva y debe señalar aspectos 

asociados al hecho (fecha, lugar, posible agresor, etc.) y suscrita por el denunciante el que debe señalar 

sus nombres apellidos, RUT y domicilio. 

 

6°.- Según lo disponen las normas del Código Procesal Penal, están obligados a denunciar estos hechos los 

miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones, los Empleados Públicos y de Salud, los Fiscales del 

Ministerios Público, Directores, Inspectores y Profesores del establecimiento educacional de todo nivel 

en un plazo de 24 horas desde que se tuvo conocimiento de los hechos. 

7°.- Si por prevención se ha derivado a un estudiante al psicólogo del establecimiento para  una evaluación 
previa de una supuesta agresión, y fruto de dicha evaluación es criterio del especialista que el o la 
estudiante está siendo víctima de abuso sexual, este profesional debe entregar un informe detallado a la 
Dirección sugiriendo los pasos pertinentes para protegerlo y apoyarlo. 
 
8°.- La Dirección, evaluando los antecedentes, realiza la denuncia por abuso sexual infantil en la Fiscalía, 
Carabineros o PDI, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los art°175 y 176 del Código Procesal Penal. 
 
9°.- Es importante señalar y enfatizar al momento de realizar la denuncia, si el agresor cohabita con la 
víctima. 
 
10°.- El padre, madre o apoderado del menor debe ser informado de todo lo actuado por el colegio, y se 
le debe instar a formular la denuncia respectiva ante la Fiscalía, Carabineros o PDI. 
 
11°.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, 
para obligar al establecimiento a cumplir lo que en estos se ordene, deben venir timbrados y firmados por 
el Tribunal respectivo, y se deberá mantener una en la Dirección. Cuando se tenga duda acerca de la 
procedencia de estos documentos se deberá consultar su validez directamente con el juzgado 
correspondiente. 
 
12°.- El procedimiento sancionatorio interno será plenamente aplicable a los estudiantes responsables de 
hechos de esta naturaleza. 
 
III. TRAMITACIÓN INTERNA. 
 
13°.- Solo una persona del colegio designada por el rector o la dirección, continuará con los trámites 
asociados a la denuncia. 
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14°.- La dirección del colegio por medio del orientador u otro designado, debe comunicar el hecho a 
parientes o familiares del estudiante o alumna, que le brinden total confianza, asegurándose que el 
estudiante o alumna quede en manos de una figura protectora. 
 
15°.- En caso de que los hechos sean considerados constitutivos de un ilícito, es conveniente que el menor 
sea asistido por un sicólogo, quien emitirá un informe escrito sobre el estado y situación del menor. 
 
IV. SITUACION LABORAL DE UN TRABAJADOR OBJETO DE DENUNCIA. 
 
16°.- En virtud de la presunción de inocencia, la sola denuncia no es argumento para desvincular al 
docente o funcionario de su trabajo; sin embargo, es posible establecer con este un acuerdo para que 
cesen sus labores con goce de sueldo o sin él, mientras se tramita la causa y se prepara una debida 
defensa. 
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XIII. PROTOCOLO ANTE AGRESIONES SEXUALES ENTRE ESTUDIANTES 

 
ETAPAS DEL PROTOCOLO. 
 
1°.- Si un docente u otro funcionario del colegio recibe el relato o toma conocimiento de una situación de 
agresiones sexuales ocurridas dentro del establecimiento entre dos o más estudiantes, debe informar de 
inmediato a la Dirección, quien registra el relato con identificación completa de los involucrados; se 
denuncia a Carabineros, PDI o fiscalía, si correspondiere, siguiendo en todo los pasos referidos en el 
procedimiento de denuncia de violaciones. Se registra el procedimiento adoptado.  
 
2°.- Los docentes deben recopilar la mayor cantidad de antecedentes respecto de la situación acontecida, 
a fin de aportar toda la información que sea posible obtener para aclarar la situación.  
 
3°.- La Dirección debe contactar por la vía más rápida, individualmente y por separado, a los apoderados 
de los estudiantes involucrados para informarles de lo ocurrido. 
 
4°.- La Dirección debe ofrecer a los apoderado de los estudiantes soluciones, medidas, instrumentos que 
vayan en beneficio y protección de sus hijos, especialmente para el niño o niña más afectada. 
 
5°.- La Dirección del Establecimiento realiza medidas de protección para los estudiantes. Además, como 
se ha dicho, se denunciarán los hechos a los entes que corresponda.  De todo dejar registro por escrito. 
 
6°.- La Dirección debe realizar medidas orientadas a promover la sana convivencia entre los estudiantes 
o alumnas afectadas. Es recomendable que se realice un cambio de curso, dejando en el mismo curso al 
niño o niña más afectada. 
 
7°.- La Dirección informará a los apoderados, en reunión citada para el efecto, del procedimiento que se 
ha seguido; el apoderado del estudiante agresor toma conocimiento de la sanción o acuerdo 
correspondiente, firmando el respectivo documento que da cuenta del hecho, de acuerdo a lo estipulado 
en el Manual de Convivencia (derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc.).  
 
8°.- La Dirección instruye que se establezcan las acciones de seguimiento del estudiante en el caso de que 
este permanezca en el colegio.  
 
9°.- El padre del estudiante o alumna agredido firman ante la Dirección para constancia, la toma de 
conocimiento del procedimiento y de sus resultados. 
 
10°.- La Dirección instruye realizar seguimiento del caso por parte del profesor jefe. Respecto a lo anterior, 
el establecimiento deberá cumplir un rol de apoyo y acompañamiento del estudiante víctima y de su 
familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al 
tanto del curso del proceso judicial, si este se hubiere iniciado - mientras este se lleva a cabo.  
 
11°.- Como los actos contenidos en este protocolo corresponden a un tipo específico de atentados, 
siempre se debe privilegiar su aplicación. 
 
12°.- Es de primera importancia tener presente que en materia de delitos penales, en nuestro país los 
menores de 14 años están excluidos de toda responsabilidad y no pueden ser sometidos a proceso alguno, 
sin perjuicio de que sus padres deben responder por los daños que provocan. Pero para todos los efectos 



 

Página 71 de 93 

 

legales, si estos hechos se enmarcan en lo dispuesto en la ley 21.013 debe mediar la denuncia y el 
Ministerio Público resolverá lo que corresponda. 
 
13°.- El procedimiento sancionatorio interno será plenamente aplicable a los estudiantes responsables de 
hechos de esta naturaleza. 
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XIV. PROTOCOLO ANTE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILAR 
 

ETAPAS DEL PROTOCOLO. 
 
1°.- Si un estudiante del establecimiento solicita ayuda a algún funcionario del Establecimiento 
Educacional, señalando que es víctima de violencia intrafamiliar, se pondrá la noticia en conocimiento de 
la Dirección, quien debe proporcionar protección y seguridad de inmediato. 
 
2°.- Cuando se tenga conocimiento de hechos de violencia Intrafamiliar por algún funcionario del 
establecimiento que afecten a un estudiante, se informa a la Dirección; se encargará por esta que el 
psicólogo (a) realice acciones para sensibilizar a la víctima, acciones que en rigor la deben conducir a que 
se inicien las acciones legales correspondientes al caso; por otra parte realizará gestiones con las redes de 
apoyo, con el fin de que el estudiante ingrese a un Programa especializado y le puedan entregar una 
orientación jurídica y apoyo psicosocial en ésta problemática. Se debe vincular a víctima y victimario a las 
Instituciones contra la Violencia Intrafamiliar correspondiente, para obtener el apoyo que se requiere en 
estos casos. 
 
3°.- La Dirección del establecimiento pondrá en conocimiento de Carabineros el hecho denunciado, a fin 
de que se adopten las medidas cautelares necesarias en favor del estudiante víctima de violencia 
intrafamiliar dado que estas figuras ahora se encuentran cubiertas por la ley 21.013.  
 
4°.- En todos los casos se sugiere siempre actuar en función de la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
5°.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, 
deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en la Dirección. 
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente al juzgado 
correspondiente para verificar su validez. 
 
6°.- Es importante señalar si es el estudiante o la alumna quien solicita ayuda, puesto que se debe 
proceder con la activación de mecanismos de protección para él y su familia. Si la madre solicita apoyo se 
la debe vincular a las Instituciones especializadas para ella.  
 
7°.-Todo el procedimiento debe ser llevado con la máxima discreción, cautela y respeto a la intimidad, 
privacidad y honor de las personas. 
 
8°.- Se debe tener presente que la ley 21.013 crea un nuevo tipo Penal, esto es, el Maltrato de menores y 
de adolescentes menores de 18 años y de otras personas vulnerables, por lo cual, casos de violencia 
intrafamiliar, podrían ser derivados al Ministerio Público para la persecución criminal pertinente. 
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XV. PROTOCOLO EN CASO DE DELITO DE LESIONES  (Apoderados – Estudiantes – Docentes) 
 
Los tres tipos fundamentales de lesiones constitutivas de delitos que se extraen de las normas contenidas 
en el Código Penal se diferencian por la clase de resultados, a saber, herir, golpear o maltratar de obra. 
Las lesiones son denominadas como lesiones graves, lesiones gravísimas, lesiones simplemente graves y 
lesiones menos graves. Las lesiones se distinguen unas de otras en razón de los resultados dañosos en la 
víctima. 
 
El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo, señala que se entenderá por 
accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización 
de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. En razón de lo 
anterior, se aplicará lo dispuesto en esta norma, no obstante ser la lesión producto de una agresión y no 
de un accidente, ya que la norma no distingue. 
 
El artículo 403 bis del Código Penal, establece que “El que de manera relevante maltratare corporalmente 
a un niño, niña o adolescente menor de dieciocho años. A una persona en situación de discapacidad en 
los términos de la ley 20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a 
cuatro UTM, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de menor gravedad”. 
 
O sea, hay un tipo penal específico para los delitos de lesiones que sufren los niños, niñas o adolescentes 
menores de 18 años, de modo que en presencia de lesiones que provengan de delitos se debe procedes 
conforme las normas del Código Procesal Penal. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIONES. 
 
1°.- La persona víctima de lesiones ocurridas al interior de la unidad educativa, o quien sea testigo del 
hecho, comunicará a la Dirección o al encargado de convivencia de los hechos y de sus circunstancias.  
 
2°.- El funcionario a quien se le haya encomendado por la dirección seguir estos procedimientos, se debe 
contactar de inmediato con el encargado del plan cuadrante de Carabineros quien adoptará el 
procedimiento que corresponde.  
 
3°.- Conjuntamente, el encargado o quien tenga a cargo al estudiante, junto con aplicar el procedimiento 
destinado a accidentes, lo traslada a la enfermería o lugar destinado por el colegio para estos eventos, 
para que la encargada entregue atención primaria y pueda comunicarse con los padres y relatarles el 
hecho sucedido e informarles, para que los padres asistan al colegio o la institución que el estudiante ha 
sido derivado. 
 
4°.- En caso de que el hecho afecte a un estudiante de Pre Kínder o Kínder, la Educadora de Párvulo o la 
Asistente, se hará cargo de inmediato para que la encargada de enfermería inicie el procedimiento de 
asistencia del estudiante. 
 
5°.- Como se trata de actos cometidos al interior del establecimiento, quien se encuentra a cargo de la 
unidad educativa, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales deberá 
prestar auxilio inmediato a la víctima. 
 
6°.- El Director o la persona designada deben trasladar al afectado o a la afectada, al centro asistencial 
más cercano. En el lugar se contactarán con el Carabinero a cargo a quien se le informará de los hechos, 
de cómo se originaron (si se posee la información) y se estampará la denuncia.  
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7°.- En casos calificados como graves, se procederá a la inmediata clausura o aislamiento del lugar en el 
cual se produjeron las lesiones; se debe impedir el acceso a toda persona ajena a la investigación al 
establecimiento, y evitar que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios 
del acto que origina las lesiones, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a 
cabo. 
 
8°.- Sin que medie presión alguna, se solicitará a la víctima que relate la situación que provocó el resultado 
de lesiones, y se le solicitarán los datos del o los agresores, cómplices y demás participes del hecho. En 
caso alguno coaccionarlo a declarar sobre lo ocurrido. La declaración debe ser no forzada, ya que la misma 
deberá ser entregada al ente a cargo de recibirla. El relato se consigna por escrito y de ser posible, debe 
ser firmado por la víctima. 
 
9°.- Siempre se deberá observar la evolución de la víctima en la sala de clases o en la enfermería, lo que 
se hará por un tiempo prudente; todos los casos graves que ameriten el traslado de la víctima a un centro 
asistencial, deberán ser informados a los padres y apoderados, quienes instruirán en caso contrario el 
lugar donde han decidido remitir a su pupilo.  
 
10°.- Si está ubicado y reconocido la persona responsable de las lesiones, se le debe mantener en las 
dependencias del establecimiento hasta recibir instrucciones del personal policial que acuda al 
procedimiento.  
 
11°.- La Dirección informará a los padres que se ha realizado la denuncia respectiva ante el organismo 
pertinente, y señalarles la persona o las personas que han sido identificadas como autor, cómplice, 
encubridor o instigador del acto delictual, si se conociere su identidad.  
 
13°.- Se debe estar siempre en contacto con los padres, y actuar si es posible, conforme lo que ellos 
instruyan; citarlos al establecimiento y junto con la encargada de enfermería o con el funcionario que 
haya trasladado al estudiante al centro asistencial enterarlos de la situación.  
 
14°.- En los casos de derivación a un centro asistencial, un funcionario del Colegio permanecerá 
acompañando al estudiante, pudiendo retirarse con el acuerdo y venia de la familia, y en caso contrario 
debe permanecer hasta que el estudiante sea atendido definitivamente.  
 
15°.- Si los padres o los apoderados no se acercan al centro asistencial, no obstante habérseles informado 
del hecho y de la derivación, la persona que acompañó al afectado o afectada se comunica con el 
establecimiento educacional para relatar que tratamiento se le realizó al estudiante en el centro 
asistencial. De todo se dejará constancia en el Registro ya mencionado, al cual se agregarán los 
documentos que acrediten la atención del estudiante. 
 
16°.- Desde el Colegio el encargado de enfermería o la dirección se comunican con los padres o 
apoderados que no han acudido al establecimiento centro asistencial, y le relatan la atención y 
tratamiento recibido por su pupilo en el centro asistencial. La no asistencia de los apoderados al centro 
asistencia, deberá quedar registrado en la hoja de vida del estudiante, junto con el motivo entregado. 
 
17°.- De ser posible, el estudiante o alumna, una vez atendido y tratado, se reintegra al Colegio, junto con 
el funcionario que lo trasladó, para ser retirado por el apoderado en el horario normal de salida. 
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18°.- En caso de quedar en observación o ser derivado a hospitalización, el funcionario que lo trasladó, lo 
acompaña hasta que todo el trámite quede resuelto y además, llegue un miembro de la familia. 
 
19°.- El o la estudiante se reintegrará al establecimiento educacional una vez finalizada la atención, de no 
mediar instrucciones en contrario de los profesionales que lo hayan atendido.  
 
20°.- En los días posteriores, de mediar instrucciones de los médicos tratantes, la educadora de párvulos 
o su asistente suministran al estudiante de pre kínder o kínder el tratamiento o el medicamento que es 
necesario sólo bajo la instrucción del certificado médico y autorización escrita del apoderado. En el caso 
de estudiantes mayores, el docente verifica que los medicamentos que se ingieran sean los prescritos en 
la receta médica dada al efecto. 
 
21°.- En aquellos casos en que los padres o apoderados tengan contratados seguros privados de 
accidentes escolares, se efectuará el mismo procedimiento anterior, trasladando al estudiante al centro 
de salud más cercano. El traslado a la clínica respectiva se verificará bajo la vigilancia y custodia del 
apoderado. Tal decisión les corresponde adoptarla a ellos y no al colegio, aunque medie petición del 
apoderado.  
 
22°.- Se deja constancia de que en materia de delitos penales, en nuestro país los menores de 14 años 
están excluidos de toda responsabilidad y no pueden ser sometidos a proceso alguno, sin perjuicio de que 
sus padres deben responder por los daños que provocan. Sin perjuicio, será el ente persecutor quien debe 
resolver lo pertinente, para lo cual debe mediar denuncia en los términos del artículo 175 del C.P.P y en 
los plazos señalados en el artículo 176 del mismo cuerpo legal. 
 
23°.- De todo lo realizado se dejará informe escrito con los antecedentes completos de todos los 
intervinientes. Todo el procedimiento debe ser llevado con la máxima discreción, cautela y respeto a la 
intimidad, privacidad y honor de las personas. 
 
24°.- El procedimiento sancionatorio interno será plenamente aplicable a los estudiantes responsables de 
hechos de esta naturaleza. 
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XVI. PROTOCOLO ANTE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
 
Los delitos contra la propiedad son muy variados. Para fines didácticos distinguimos entre delitos de 
apoderamiento y delitos de destrucción.  Los delitos de apoderamiento implican tomar o quedarse con 
una cosa ajena, mueble o inmueble, y pueden ser a su vez: apropiación por medios materiales, robos y 
hurtos; apropiación por medios inmateriales, implica que se ha recurrido a medios engañosos o se ha 
abusado de la confianza de la víctima para lograrlo según sea el hecho respectivo. Encontramos entre 
estos la estafa, la apropiación indebida, la usura.   
 
El hurto y el robo tienen como objeto una cosa corporal, mueble, ajena y susceptible de apreciación 
pecuniaria, y quien incurre en esta conducta lo hace con ánimo de lucro. Esto excluye del robo y el hurto 
a las especies con un mero valor sentimental. 
 
Los delitos de destrucción implican derechamente la destrucción o desmejoramiento de una cosa ajena. 
Acá caben los delitos de daños, incendio, etc. Son delitos sin enriquecimiento, aunque afectan la 
propiedad.  
 
El robo es el delito en el cual alguien se apropia de algo de otro usando la violencia o la intimidación en 
las personas o la fuerza en las cosas (como romper una ventana). Si la apropiación de algo de otro se hace 
sin violencia, intimidación o fuerza en las cosas, es un hurto. 
 
El robo con intimidación es lo que se conoce como asalto, en el cual una persona o grupo de personas 
amenazan a otras personas o a un grupo de ellas o derechamente agreden a una o más personas para que 
les entreguen cosas o dinero, etc. 
 
La violencia o intimidación en las personas en el robo puede tener lugar antes del robo para facilitar su 
ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad. 
 
Romper paredes, rayar, romper vidrios, puertas, ventanas, son actos que dañan la propiedad ajena y son 
perseguidos como delitos de destrucción, y los autores además deben pagar por los daños que provocan. 
 
Se deberá considerar en la aplicación de este protocolo el hecho de si la cosa robada o hurtada ha salido 
de la esfera del autor del delito, ya que si aún la tienen en su poder el delito no se habrá consumado y las 
sanciones legales que devengan serán menos gravosas que cuando el delito se ha consumado. 
 
Es de primera importancia tener presente que, en materia de delitos penales, en nuestro país los menores 
de 14 años están excluidos de toda responsabilidad y no pueden ser sometidos a proceso alguno, sin 
perjuicio de que sus padres deben responder por los daños que provocan. 
 
ETAPAS DEL PROTOCOLO. 
 
1°.- Denunciado por un estudiante que ha sido objeto de un hecho que pudiere ser considerado robo o 
hurto, o daños en contra de su propiedad, quien reciba la denuncia lo debe informar a la Dirección, 
inmediato que conozca del hecho. 
 
2°.- Se procederá primero a levantar un acta con el relato del estudiante víctima del delito, y se consignará 
si él lo conociere, la individualización del hechor, con detalle de las especies objeto del delito, lo que es 
de primordial importancia. Se deberá firmar la denuncia. 
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3°.- Contactar de inmediato al encargado del plan cuadrante de Carabineros quien adoptará el 
procedimiento que corresponde.  
 
4°.- Los estudiantes víctimas de robos o hurtos, si los hechos han sido detectados u ocurrieron durante el 
desarrollo de la clase deben informar de inmediato al docente a cargo del curso y señalar con precisión el 
objeto material del robo o hurto, esto es, la especie sustraída. Si el hecho no ocurre en la sala de clases, 
se informa al docente más cercano, quien debe informar del hecho de inmediato al Director. 
 
5°.- Si con ocasión del robo se producen lesiones en la víctima del delito, se debe proceder según el 
protocolo dado para las lesiones, pero con el agregado que se denunciará el hecho de que la lesiones se 
producen con ocasión de haberse cometido un robo, delito conocido como robo con violencia en las 
personas, de mayor gravedad que un robo con violencia en las cosas. 
 
6°.- En casos calificados como graves, lo que será determinado por el valor de lo robado o hurtado, se 
procederá a la inmediata clausura o aislamiento del lugar en el cual se produjeron los hechos, y se 
impedirá el acceso a toda persona ajena a la investigación al establecimiento. 
 
7°.- Evitar que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que 
se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo. 
 
8°.- La Dirección o quien sea el responsable del establecimiento en esos momentos dejará constancia de 
todo lo ocurrido en un registro que se levantará al efecto, en el cual se contendrá un breve relato de los 
hechos, la individualización completa de la o las víctimas, del posible autor, cómplice o encubridor, el 
nombre del o los funcionarios policiales que lleven a cabo las diligencias al interior de la unidad educativa. 
 
9°.- En el caso de delitos flagrantes solicitar a la policía practicar de inmediato las primeras diligencias de 
investigación pertinentes, dando cuenta al fiscal que corresponda de lo hecho. 
 
10°.- Solicitar al personal policial que acuda al procedimiento, realizar las diligencias del caso, cuando 
provenga de denuncias de los docentes u otros funcionarios del establecimiento, o de los padres y 
apoderados y se dé cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. 
 
11°.- Identificar y anotar en un registro a los testigos si los hubieren. Los funcionarios policiales por 
expreso mandato de la ley deben consignar siempre las declaraciones que voluntariamente presten 
testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte 
útil para su esclarecimiento y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir 
a la brevedad dicha información al Ministerio Público. 
 
12°.- La víctima del robo o hurto relatará la situación, y se le solicitarán los datos del o los autores, 
cómplices y demás participes del hecho. En caso alguno coaccionarlo a declarar sobre lo ocurrido. La 
declaración debe ser no forzada, ya que la misma deberá ser entregada al ente a cargo de recibirla.  
 
13°.- Si se ha identificado al o los estudiantes o a otro integrante de la unidad educativa como autores del 
robo o hurto, como cómplices o coautores, se les deberá retener en las dependencias de la unidad 
educativa. Será el Fiscal quien decidirá si ordena entregarlos a sus padres o remitirlos a donde ellos 
determinen si son estudiantes mayores de 14 años y menores de 18. Si son mayores de 18 años, y 
dependiendo de la gravedad del hecho denunciado, el Fiscal puede ordenar su detención en un recinto 
policial para ponerlo, dentro de las 24 horas siguientes, a disposición del Juzgado de Garantía competente.   
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14°.- La Dirección debe informar a los padres tanto de la víctima del delito como a los padres del o los 
sindicados como autores, cómplices o encubridores, que se ha realizado la denuncia respectiva ante el 
organismo pertinente; a los padres de la víctima se les entregarán los nombres de la persona o las 
personas que han sido identificadas como autor, cómplice, encubridor o instigador del hecho, si se 
conociere su identidad. Todo el procedimiento debe ser llevado con la máxima discreción, cautela y 
respeto a la intimidad, privacidad y honor de las personas. 
 
15°.- El procedimiento sancionatorio interno será plenamente aplicable a los estudiantes responsables de 
hechos de esta naturaleza. 
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XVII. PROTOCOLO EN CASO DE FALSIFICACIONES 
 
Este protocolo de actuaciones se elabora por cuanto es usual intentar hacer circular moneda falsa por 
diversos medios, siendo de normal ocurrencia que se intente pagar con moneda falsa en negocios 
pequeños para recibir cambio, y este delito es de los más graves de nuestro ordenamiento jurídico, por 
cuanto basta con portar moneda falsa para ser sujeto de un proceso penal. Entonces, si por ignorarlo, un 
niño ha recibido a su vez de un adulto moneda falsa desconociendo que lo es, y quien se percata de este 
hecho es funcionario del establecimiento, hay que efectuar el protocolo que se indica seguidamente. 
 
¿Qué significa cometer falsedad en un documento? Cometer falsedad es crear un documento falso, pero 
también se comete falsedad al adulterar un documento verdadero y también al anotar en uno verdadero 
noticias que no correspondan a la realidad.   
 
En el caso de adulterar las notas puestas en el libro de clases o modificar las anotaciones registradas en 
este, es claro que no se trata aquí de la creación de un documento falso. Existe un documento, pero lo 
observado es falso por no corresponderse con los hechos. Esta modalidad de falsedad se restringe al 
documento testimonial, porque solo este da cuenta de la observación de un hecho jurídicamente 
relevante. Solo respecto de la afirmación contenida en un documento testimonial es posible formular un 
juicio de verdad como correspondencia o de falsedad como no correspondencia con el hecho observado. 
Esta modalidad de falsedad solo puede realizarse en un documento testimonial público. Esto implica 
entonces la creación de un documento que fija datos falsos sobre un hecho jurídicamente relevante, como 
lo es la situación académica de un estudiante, lo que afecta la fe pública. 
 
Incluiremos en este protocolo lo referente al uso maliciosos de pruebas u otros instrumentos de 
evaluación, por cuanto el fin último de esta falta es obtener una calificación, lo que implica una falsedad 
ideológica puesta en un instrumento público como lo es el Libro de clases o leccionario. 
 
ETAPAS DEL PROTOCOLO. 
 
1°- Detectado que se ha portado moneda falsa, hay que informarlo a la Dirección de la unidad educativa. 
 
2°.- Si es un estudiante quien portaba el dinero falso, y si este trataba de hacerlo circular al interior de la 
unidad educativa, se informará a Carabineros del hecho, y se citará al padre del estudiante. 
 
3°.- Se mantendrá al estudiante en las dependencias del establecimiento hasta que se tomen por 
Carabineros las declaraciones pertinentes.  
 
4°.- Se notificará del hecho a los padres sin perjuicio de formular la denuncia respectiva ante las 
autoridades pertinentes. Todo el procedimiento debe ser llevado con la máxima discreción, cautela y 
respeto a la intimidad, privacidad y honor de las personas. 
 
5°.-Para todos los efectos legales, el libro de clases o leccionario es un instrumento público, por tanto, el 
estudiante que sea sorprendido intentando manipularlos para alterarlos comete un delito sancionado en 
el Código Penal y deberá ser denunciado. 
 
6°.- Es de primera importancia tener presente que en materia de delitos penales, en nuestro país los 
menores de 14 años están excluidos de toda responsabilidad y no pueden ser sometidos a proceso alguno, 
sin perjuicio de que sus padres deben responder por los daños que provocan. No obstante, es el Ministerio 
Púbico quien debe resolver la pertinencia o no de la denuncia. 
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7°.- No obstante lo señalado en el numeral precedente, el estudiante o alumna que haya cometido 
falsedad en el libro de clases asignándose calificaciones no obtenidas, será sometido al proceso 
sancionatorio que al efecto se encuentra contenido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
8°.- Sera sancionado como autor de falta grave el alumno que sustraiga desde los estantes, escritorios o 
de cualquier otro mueble que sirva para custodiar exámenes o pruebas de rendimiento, cuyo propósito 
sea obtener una calificación que será puesta en el libro de clases. 
 
9°.- Será sancionado como autor de falta gravísima, el alumno que interfiera en los procesos y sistemas 
computacionales del colegio, sea desde el interior, sea desde fuera de la unidad educativa. Se hará 
merecedor de la sanción de expulsión inmediata si la finalidad de la intervención es adulterar el registro 
notas. El procedimiento disciplinario se iniciará sin que medie denuncia, pudiendo actuar de oficio el 
Encargado de Convivencia. 
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XVIII. PROTOCOLO EN EL MARCO DE LA LEY DE ALCOHOL Y DROGAS (LEY 20.000). 
 
La ley de alcoholes 19.925 y la ley de drogas 20.000, obliga a denunciar, cuando existe sospecha o 
consumo en establecimientos educacionales La normativa procesal penal obliga a directores, profesores 
o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 
estudiantes o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento en la obligación de 
sancionar acarrea sanciones de multas.  
 
Esta obligación, va a la par de las acciones que debe realizar la unidad educativa ante la sospecha de que 
algún estudiante se encuentre consumiendo alcohol o drogas ilícitas, en orden a establecer mecanismos 
que orienten el curso de la voluntad del trasgresor hacia un camino que le permita no dañar ni su mente 
ni su cuerpo. 
 
FRENTE A SOSPECHAS. 
 
1°.- El funcionario que tenga sospechas del consumo de drogas o consumo de alcohol debe entrevistarse 
con el afectado, de lo cual se dejará constancia en su hoja de vida. 
 
2°.- Si no hay confirmación del consumo de parte del estudiante, igualmente se citará a los padres o al 
apoderado para dar cuenta de la sospecha y entregar sugerencias a fin de poder realizar un seguimiento 
al estudiante, para los fines que sean pertinentes. 
 
3°.- Ante la sola sospecha, la orientadora, psicólogo (a) u otro que defina el colegio, se entrevistará con el 
estudiante y se iniciará un seguimiento del caso. 
 
ANTE LA CERTEZA 
 
4°.- Confirmado el consumo, se informa al Encargado de Convivencia Escolar, al profesor jefe, y a la 
Dirección, cuidando siempre se haga en forma discreta y reservada. 
 
5°.- Se citará a los padres del estudiante, o a quien lo tenga a su cargo, con el fin de informarle de la 
situación, de lo cual se dejará constancia en el libro de clases, debiendo firmar los comparecientes de la 
información recibida. 
 
6°.- Será derivado a orientación o psicología para iniciar labores de apoyo.  
 
7°.- Si el apoderado rechaza el apoyo ofrecido por el establecimiento, deberá expresarlo por escrito ante 
la Dirección, señalando que dispondrá la familia los pasos a seguir. De lo anterior se solicitarán los 
informes pertinentes a fin de dejar a resguardo la responsabilidad del establecimiento. 
 
8°.- En caso de que se reconozca el consumo de drogas, o el estudiante porte en cantidades que hagan 
suponer micro tráfico, de ser mayor de 14 años se aplicará el protocolo que se indica seguidamente: 
 
A) El procedimiento sancionatorio interno será plenamente aplicable a los estudiantes responsables de 
hechos de esta naturaleza. 
 
B) Denunciado un estudiante por porte o consumo de drogas ilícitas, quien reciba la denuncia debe 
informar al Director del Colegio de la situación. El director registrará la denuncia identificando al 
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estudiante, y evaluará, en atención a la edad del denunciado, si corresponde poner el hecho en 
conocimiento de Carabineros, PDI o Fiscalía.  
 
C) De ser el denunciado estudiante mayor de 14 años, deberá efectuar la denuncia dentro de las 24 horas 
siguientes a que tuvo conocimiento del hecho. Si es menor de 14 años, la autoridad policial que acuda al 
procedimiento remitirá los antecedentes al Tribunal de Familia competente.   
 
D) Discriminar si el consumo ocurre dentro o fuera del Colegio. Sin perjuicio de lo anterior se citará al 
padre, apoderado o a quien tenga a su cargo al estudiante para informarle de los hechos. 
 
E) Se entrevista al apoderado y al estudiante (a) de manera individual, para tener una visión holística de 
la situación. 
 
F) Si ocurrió el consumo dentro del establecimiento, se debe iniciar el procedimiento sancionatorio 
contenido en el Reglamento de Convivencia Escolar, en paralelo a las acciones formativas que sean 
pertinentes, y a las acciones penales que proceden y obligan a la dirección a denunciar. 
 
G) Será el psicólogo (a) u orientador (a) quien debe ayudar al estudiante, gestionando e instando a asistir 
a Programas de Apoyo.  
 
H) Dirección deberá evaluar los procedimientos internos y establecer las medidas remediales pertinentes. 
 
I).- Todo el procedimiento debe ser llevado con la máxima discreción, cautela y respeto a la intimidad, 
privacidad y honor de las personas. 
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XIX. PROTOCOLO ANTE PORTE DE ARMA DE FUEGO O ARMA BLANCA 
 

El Código Penal en su artículo 132 define arma blanca como:” toda máquina, instrumento, utensilio u 
objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando 
no se haya hecho uso de él”. De lo anterior se desprende que el solo hecho de portarla implica una 
conducta prohibida. 
 
El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) controla las 
armas, explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares, sin perjuicio de 
las funciones que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la mantención del orden público, 
la seguridad pública, el procesamiento y tratamiento de datos, la coordinación y fomento de medidas de 
prevención, y el control de la violencia relacionada con el uso de armas. 

Las personas que porten armas de fuego sin permiso, serán condenados a presidio de entre 541 días y 10 
años. Quienes posean armas hechizas o modificadas, serán condenados a presidio de entre 3 años y un 
día, y 10 años. Sin embargo, hay una excepción cuando el porte de las armas es para entregarlas 
voluntariamente a las autoridades. A su vez, quienes fabriquen, armen, modifiquen o internen al país 
armas sometidas a control sin autorización, arriesgan una pena de entre 541 días y 15 años. Por el porte 
o tenencia de bombas incendiarias (molotov), las penas van entre 3 años y un día y 10 años. Quienes 
posean, tengan o porten ilegalmente armas de fuego, sus partes, dispositivos y piezas o explosivos, 
incluyendo sus partes, dispositivos y piezas, detonadores y otros elementos semejantes, serán 
sancionados con presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años de presidio). 

ACCIONES A EJECUTAR. 
 
1°.- Reportado a la Dirección del Colegio que un estudiante es portador de un arma, sea cual sea su 
característica, deberá llamarse al plan cuadrante de Carabineros para informales de la situación, quienes 
tomaran conocimiento del hecho; ellos practicarán el comiso (retención y quitar el arma) y establecerán 
las medidas pertinentes para citarlos a la Fiscalía si fueren mayores de 14 años.  
 
2°.- Siempre se debe recurrir al Manual de Convivencia Escolar, el cual incorpora las sanciones o medidas 
que el Establecimiento realiza con el o los estudiantes que incurran en esta conducta, evaluando las 
edades y cursos a los que pertenecen, hoja de vida de los estudiantes, entre otros, y se aplican las 
sanciones disciplinarias allí contenidas. 
 
3°.- La Dirección debe citar al apoderado o a quien tenga a su cargo al menor, para informarle del hecho, 
de la denuncia formulada ante la fiscalía o Tribunal de familia en su caso, y de las sanciones que debe 
enfrentar el estudiante relativas a las normas de convivencia escolar. 
 
4°.- Es importante tener presente que en materia de delitos penales, en nuestro país los menores de 14 
años están excluidos de toda responsabilidad y no pueden ser sometidos a proceso judicial alguno. No 
obstante, será materia del ente fiscalizador resolver la pertinencia de la denuncia. 
 
5°.- Todo el procedimiento debe ser llevado con la máxima discreción, cautela y respeto a la intimidad, 
privacidad y honor de las personas. 
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XX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CASO DE AGRESIONES CONTRA EL PERSONAL 
DOCENTE Y FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

INTRODUCCION. 

El presente protocolo tiene por objeto establecer un procedimiento de actuaciones, a fin de amparar y 
tutelar la protección del personal docente o funcionarios víctimas  de agresiones físicas de parte de los 
estudiantes de esta unidad educativa, así como agresiones de padres y apoderados que han agredido a 
los profesores de sus hijos, articulando los mecanismos de necesarios para asegurar un ambiente de 
trabajo armónico para todos los integrantes del establecimiento, como también se asegure una 
adecuada  investigación, persecución y castigo de las agresiones. 

Las agresiones de que sean víctimas el personal docente de nuestro establecimiento podrán tener la 
consideración de delitos tipificados en el Código Penal, cuando estos, en el ejercicio de sus funciones o 
con ocasión del ejercicio de sus funciones educativas, sufran actos de violencia física por parte de algún 
miembro del alumnado, o por los padres, madres o personas que ejerzan el cuidado personal de estos, 
o por otras personas familiarmente vinculadas a los estudiantes con la situación de violencia. 

Si los docentes o el personal del Establecimiento han sufrido agresiones provocadas por los estudiantes 
o sus padres o apoderados, es necesario velar por la seguridad y dignidad del personal. Los docentes y 
el personal que sean víctimas de situaciones serán protegidos ante las instancias que corresponda.  

 
La agresión a docentes es entendida como: “la agresión física o verbal de un estudiante o alumna o 
apoderado dirigida a un docente o funcionario del establecimiento en el desempeño o con ocasión del 
desempeño de sus labores, lo que puede ocurrir al interior del establecimiento o fuera de este”. 
 

   El   Artículo 184 bis del Código del Trabajo prescribe que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
precedente, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de 
los trabajadores, el empleador deberá: a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados 
sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o 
atenuarlo.  b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de 
los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Con todo, el trabajador tendrá 
derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, 
por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. 
El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más 
breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de 
las medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del 
Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. En caso que la autoridad competente ordene la 
evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá 
suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación 
de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la 
prestación de los servicios.  Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo. 
 

La ley 20501, que establece en forma expresa en su Artículo 8° bis.- Los profesionales de la educación 
tiene derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho 
a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
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degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 
educativa.  Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 
medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al 
respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y 
disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del 
apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al 
estudiante para propender al orden en el establecimiento.". 

AMBITO DE APLICACIÓN. 

Lo dispuesto en este protocolo es de aplicación para los profesores y profesoras que teniendo la 
consideración de personal docente contratado por la sociedad sostenedora, ejerzan la función docente 
o de auxiliares de esta función, y realicen sus servicios en la unidad educativa, dentro de sus 
dependencias, o fuera de ella en los casos de salidas programadas cuando sufrieren agresiones físicas o 
verbales de parte de los estudiantes, alumnas, o los padres o apoderados de estos.  

El profesor o profesora agredido seguirá el Protocolo de actuación que se especifica seguidamente, a fin 
de facilitar la actuación inmediata para la investigación y el castigo a los autores. 

En casos de agresiones no constitutivas de lesiones, será el Encargado de Convivencia Escolar el que 
puede realizar instancias de mediación entre: Apoderado y docente; Estudiante o alumna y docente, si 
el funcionario estimare que sus derechos quedan salvaguardados de esta manera. Si la agresión se 
enmarca en el delito de injurias, será la víctima quien deberá denunciar el hecho, ya que es un delito de 
acción privada. 

La instancia de mediación consistirá en una conversación de tipo complementaria entre las partes, con 
el fin de llegar a un acuerdo, en donde las partes se comprometen a encontrar una salida y solución 
positiva al problema. 

 
El mediador es un agente externo al conflicto, por tanto será el Encargado de Convivencia Escolar el que 
debe abordar y elaborar una estrategia de mediación adecuada, por cuanto hay un adulto y un menor 
involucrados en el conflicto, siendo la víctima el adulto. 

 
Si la instancia de mediación no fructificase, y si el hecho NO constituye delito, se evaluará la aplicación 
de las medidas disciplinarias correspondientes contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

ETAPAS DEL PROTOCOLO. 

1º.- Inmediatamente de producida la agresión el o la docente víctima acudirá al servicio de urgencia más 
próximo para constatar las lesiones; debe solicitar se le extienda el correspondiente informe médico que 
acredite la existencia y la gravedad de las lesiones. Se debe tener presente que el artículo 5 de la ley 
16.744 define accidente del trabajo como toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. En consecuencia, habrá de aplicarse el protocolo 
establecido para los efectos de accidente del trabajo ante el evento de lesiones, cualquiera sea su 
naturaleza, ya que la ley no distingue, para los efectos del seguro, el origen de la lesión, y solo explicita 
que la lesión se debió sufrir a causa o con ocasión del trabajo. 

2º.- El docente o funcionario agredido efectúa la denuncia respectiva ante Carabineros, PDI o fiscalía que 
corresponda, explicando los hechos ocurridos e identificando al o los autores, a los posibles testigos de lo 
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ocurrido que hubieran presenciado los hechos, adjuntando a todo  el correspondiente informe médico de 
lesiones. Se podrá establecer en la denuncia como domicilio para efectos de notificaciones el del 
establecimiento. Puede recurrir a la SIE si lo estima pertinente. 

3°.- Se entregará una copia del informe médico al director del establecimiento, junto con un relato de los 
hechos suscrito por el docente o funcionario para ser agregada a la investigación interna que se debe 
iniciar en paralelo.  

4°.- La denuncia formulada ante Carabineros o la PDI deberá ser ratificada por la víctima ante la Fiscalía. 
El Fiscal puede estimar que el hecho no reviste los caracteres de delito, y decretar el archivo provisional 
de la causa, o dictar la orden de no perseverar. 

5°.- La orden de no perseverar se comunica por carta certificada al denunciante. El docente o el 
funcionario pueden insistir interponiendo una querella criminal ante el Juez de Garantía que corresponda. 
Si esta querella fuera desechada, no se podrá aplicar en contra del estudiante sanción alguna, al declararse 
por un ente jurisdiccional que no hay hechos que revistan caracteres de delito. 

6°.- La dirección del establecimiento, o con su autorización cualquier otro miembro del equipo directivo, 
desde que se tenga conocimiento de cualquier agresión a un docente o funcionario que se hallare bajo su 
responsabilidad, efectuará las siguientes actuaciones de asistencia inmediata: 

a) Acompañará al docente agredido al servicio de urgencia más próximo, a fin de recabar el 
correspondiente parte médico de lesiones. 
 

b) Citará a los padres o apoderados del estudiante. 

c) Comunicará el incidente de forma inmediata, por correo electrónico, a la superintendencia de 
Educación y al Sostenedor mediante oficio. 

d) Será la encargada de remitir todas las actuaciones a la Superintendencia de Educación.  

e) Anotará los hechos en el registro respectivo, dejando constancia del incidente y haciendo descripción 
detallada de lo acontecido, anotará las versiones de las partes afectadas en el incidente y toda la 
información y datos pertinentes que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. 

f) Hará llegar al docente o funcionario agredido toda la información para que éste realice las precisiones 
y observaciones complementarias que estime, y luego se elevará a la Superintendencia de Educación el 
informe, con las manifestaciones del agredido, en su caso, junto con el escrito de denuncia ante la Fiscalía 
y una copia del parte de lesiones. La emisión del informe y remisión de todo lo actuado a la 
Superintendencia se deberá realizar en las 48 horas siguientes desde que se produjo la agresión. 

g) En el ejercicio de sus funciones, si fuera preciso, el Director presentará la denuncia, si el docente no la 
hubiera podido efectuar por cualquier causa, ante Carabineros, PDI, o fiscalía, acompañada de una copia 
del parte de lesiones. 

h) Se procederá a la apertura de un expediente disciplinario. Cuando sean necesarias para garantizar el 
normal desarrollo de las actividades del establecimiento, el director podrá adoptar las medidas 
cautelares que estime convenientes, de acuerdo con la normativa reguladora de los derechos y deberes 
de los estudiantes, a fin de prever que hechos similares no se repitan. 
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i) La dirección del establecimiento, sin perjuicio del procedimiento judicial que se tramite, y atendida la 
gravedad de las lesiones de que haya sido víctima el docente o funcionario, aplicará las sanciones 
contempladas en el Reglamento de Convivencia, de lo cual se informará a la superintendencia de 
educación.  

j) Si lo resuelto por el juzgado de garantía deviene en una absolución del denunciado, se actuará 
conforme se ordene en el fallo y el acusado no podrá ser objeto de sanciones en el establecimiento. 

k) Si el docente denunció el hecho a la SIE, esta solicitara al colegio toda la información respecto de la 
denuncia, y se le remitirá todo lo obrado. 

7°.- Cuando haya comenzado a tramitarse el procedimiento judicial, la dirección evaluará si corresponde 
la suspensión del procedimiento disciplinario hasta que se pronuncie el tribunal. 

8°.- En el caso de que no sea posible el desarrollo de una causa penal, la víctima tiene derecho para iniciar 
acciones civiles en contra de los representantes del menor por las indemnizaciones que correspondan.  

9°.- La Dirección siempre habrá de dejar constancia de que ante hechos de esta naturaleza, se ha aplicado 
de manera estricta el protocolo, ciñéndose estrictamente a los pasos en el contemplados, dejando 
constancia escrita de todo lo obrado. 
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XXI. PROTOCOLO DE RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En concordancia con los principales lineamientos y los valores centrales de nuestro Proyecto Educativo, 

nuestro Colegio ha decidido precisar las condiciones y procedimientos que regulan el retiro de 

estudiantes durante la jornada, para efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos 

y formativos, un mejor aprovechamiento del tiempo escolar, mejorar la organización interna del 

COLEGIO y evitar las interrupciones de clases: 

La educación y formación para la vida es un derecho adquirido por todos los estudiantes, es por tanto 

una obligación de los padres y apoderados hacer que este derecho se cumpla, en forma oportuna, 

cabal e íntegramente, enviando a sus hijos todos los días al Colegio y en las condiciones adecuadas. 

Dado su rol de estudiantes, estos deben contar con el tiempo y la tranquilidad suficiente, para poder 

desarrollar sus actividades formativas. En este sentido los padres y apoderados deberán procurar no 

asignar otros roles a sus hijos, durante las horas en que asisten al colegio o a las que dedican a sus 

deberes académicos. 

Las ausencias o retiros de estudiantes durante la jornada de clases significan para ellos, un grave 

deterioro en el rendimiento académico, toda vez que ello conlleva a la perdida de horas de clases. Lo 

que se traduce en actividades de aprendizaje que ellos no realizarán bajo la conducción, orientación y 

conducción de sus profesores 

Con el objetivo de fomentar y mantener un ambiente de clases predictible para nuestros estudiantes 

es de gran importancia que los niños permanezcan durante toda la jornada escolar en el colegio. Esta 

es la única manera que tenemos para lograr los objetivos propuestos para cada nivel y asegurarnos de 

que cada uno de nuestros niños(as) están logrando los aprendizajes esperados.  

Considerando lo anterior, es de suma importancia que los estudiantes asistan al colegio diariamente, 

presentándose con el uniforme completo algunos minutos antes del ingreso según la jornada. Todos 

los atrasos e inasistencia serán registrados y comunicados a los apoderados por el sistema de 

comunicaciones móviles o sistema Mateo Net y deberán ser justificados por el apoderado que figura 

en la ficha del estudiante. 



ETAPAS DEL PROTOCOLO. 

Los retiros de los estudiantes durante la jornada de clases, sólo podrán hacerse en forma EXCEPCIONAL y 
bajo las siguientes condiciones: 

1°- El estudiante sólo podrá ser retirado del establecimiento por su apoderado TITULAR o suplente 

designado en la ficha de matrícula, quienes deberán presentarse en la secretaría del colegio. El 

funcionario encargado deberá comprobar que éste sea efectivamente el apoderado registrado en la 

ficha, razón por la cual deberá obligatoriamente identificarse con la cédula de identidad. 

2°.- El apoderado deberá exhibir, en lo posible, el comprobante que justifica el retiro; citación médica, 

control, recomendación de un especialista externo tratante respaldado por su diagnóstico, trámite 

impostergable, viaje fuera de la ciudad o el país u otro; la secretaria o funcionario administrativo 

encargado deberá completar los antecedentes en el Libro de Registro de Salida de estudiantes, 

señalando el horario y la razón del retiro además de verificar que el apoderado refrende bajo firma. 

3°.- Ningún estudiante podrá salir o retirarse del colegio con llamados telefónicos del apoderado. En 

casos EXCEPCIONALES en el que el apoderado titular y suplente no puedan asistir a realizar el retiro, el 

apoderado TITULAR deberá enviar por escrito un poder simple vía agenda o correo electrónico 

registrado en el Colegio, especificando claramente el motivo del retiro, horario, nombre completo de 

quien retira y su cédula de identidad, esta última le será solicitada al momento del retiro. Se confirmará 

telefónicamente la autorización y quedará un respaldo del documento en secretaría. En este caso los 

requisitos para el retiro son los ya establecidos en este protocolo. 

4°.- Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de fuerza mayor: 

enfermedades o accidentes, fallecimiento de un familiar directo, urgencias familiares, viajes imprevistos, 

situaciones de orden judicial o policial, etc. O por razones planificadas que no son posible de realizar en oros 

momentos: toma de horas médicas (debidamente comprobadas con carnet de atención o bono), trámites 

en instituciones cuyos horarios son incompatibles con los del Colegio, órdenes de juzgado, o en el caso de 

estudiantes que son madres, por enfermedad o control de salud de sus hijos, también debidamente 

comprobables. 

5°.- También podrán ser retirados por el apoderado los estudiantes que durante la jornada de clases 

presenten síntomas de alguna enfermedad o que hayan sufrido un accidente escolar; quienes serán 

atendidos por la encargada de enfermería, ACTIVANDO EL PROTOCOLO SOBRE ACCIDENTES 

ESCOLARES. En este sentido el apoderado será notificado telefónicamente por un Asistente de la 

Educación de esta situación y este tipo de retiro se podrá efectuar en cualquier momento de la jornada. 

6°.- Los retiros desde las salas de clases se harán efectivos solamente en los cambios o términos de 

hora, por los paradocentes encargados, quienes informarán al profesor o profesora para que éste 

registre el retiro en el libro de clases según corresponda. Esto implica que bajo ninguna circunstancia 

se podrán efectuar retiros, por ejemplo durante la última hora de clases de la jornada respectiva,  esto 

no aplica en los casos contenidos en el artículo 5. 

7°.- Bajo ninguna circunstancia se autorizarán o efectuarán retiros durante los recreos o en horarios de 

colación, pues los estudiantes se encuentran en espacios libres del colegio como patio, cancha y casino 

y los inspectores se encuentran cumpliendo turnos asignados de apoyo lo que hace difícil su 

localización, esto no aplica en los casos contenidos en el artículo 5. 
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8°.- En ningún caso se autorizará el retiro de estudiantes por trámites u otros motivos que sean de 

responsabilidad de sus padres o apoderados; ya sean el reemplazo en el cuidado de los hermanos, 

compras, u otras funciones domésticas.  

9°.- Los estudiantes no podrán ser retirados cuando se encuentren en proceso de una evaluación escrita 

fijada con anterioridad, a no ser por una emergencia inminente que se relacione con su salud y sea 

autorizado por la encargada de enfermería,  Vicerrectora Administrativa u otro Directivo del colegio, 

(esto no aplica en los casos contenidos en el artículo 5). 

10°.- Los estudiantes de 1º a 4º Educación Media, excepcionalmente se podrán retirar sin su 

apoderado, cuando hayan realizado previamente un retiro programado, que se ha convenido con los 

apoderados y Vicerrectoría Académica y cuyo acuerdo y autorización está refrendada por escrito por 

parte de apoderado, por ejemplo estudiantes de alto rendimiento deportivo. 

11°.- En este caso los requisitos y procedimientos para el retiro son los ya establecidos en este 
protocolo. 

12°.- En todos los casos y cualquiera sea el procedimiento de retiro es obligación del funcionario que 
ejecuta el retiro, llenar completamente el registro de salida de estudiantes. 

13°.- Cualquier situación referida a retiro de estudiantes durante la jornada de clases, no considerada 

en este protocolo, será resuelta por el Rector o Vicerrectora Administrativa, en concordancia y 

coherencia con el espíritu de éste protocolo y considerando los reglamentos respectivos. 
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XXII. PROTOCOLO SOBRE USO DE MATERIALES DEPORTIVOS Y USO DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD 
FÍSICA 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Este protocolo describe las acciones que deben realizar cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa en el uso de materiales deportivos y espacios para la actividad física: 

 
1.- UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 

 
a) Las clases de Educación Física solo se realizan cuando no se presenten los siguientes 

inconvenientes: 
 

a.1. Pre-emergencia Ambiental 
 

a.2. Condiciones Meteorológicas adversas: bajas temperaturas (bajo 12° C a la intemperie), vientos 
fuertes, lluvias, radiación ultravioleta en niveles peligrosos 

 
a.3. Trabajos por algún desperfecto que involucre situaciones de riesgo para los alumnos producto 
de presencia de materiales o herramientas. 

 
2.- ALTERNATIVA PARA SITUACIONES QUE IMPOSIBILITEN EL DESARROLLO DE CLASES EN PATIOS. 

 
a) Utilización de Gimnasio 

 
b) Desarrollo de clases teóricas en la sala de clases 

 
c) Utilización de espacio de Biblioteca para asignar trabajos teóricos 

 
3.- TRASLADO DE LOS ALUMNOS AL PATIO 

 
a) El (la) profesor(a) de la asignatura de Educación Física debe tomar el curso en su sala, no 
esperarlos en el patio, pasar la asistencia y dirigir al curso asegurándose que ningún alumno se quede 
en la sala 

 
b) En caso de situaciones especiales, previamente conversadas con Vicerrectoría Académica., el 
alumno que no esté en condiciones de participar en la clase, será derivado a la zona asignada para 
su permanencia. 

 
4.- UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DESARROLLO DE LA CLASE: 

 
a) El (la) Profesor(a) de Educación Física tiene la obligación de estar junto a los alumnos(as) desde 

el inicio hasta el final de la clase, por lo tanto no puede abandonar la clase hasta que no se cumpla 
el horario. (Toque de timbre). 
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b) Cada profesor(a) debe tener claro el espacio en que desarrollara su clase, manteniendo a sus 
alumnos cerca, para evitar que interrumpan el desarrollo de la clase de otro profesor(a) de Educación 
Física. 

 
c) Antes de iniciar la clase debe asegurarse que el espacio a utilizar se encuentre libre de cualquier 
obstáculo que pueda incidir en la seguridad de los alumnos que se encuentran a su cargo. 

 
d) Realizar la clase en los espacios destinados para la actividad Física (no usar pasillos en segundo, 
tercero o cuarto piso, zonas cercanas a escaleras o cualquier zona que involucre riesgo para los 
alumnos) 

 
e) Tener claridad de las rutinas de ejercicios a realizar y las capacidades individuales de los 
alumnos para desarrollarlas. 

 
f) Asumir las diferencias que tienen los alumnos, aplicando criterios pedagógicos y de seguridad 

para los esfuerzos físicos que se solicitarán durante la clase. 
 

g) Permitir y estimular la hidratación de los alumnos antes, durante y después del desarrollo de la 
clase 

 
h) Al término de la clase el profesor debe retirar todo el material utilizado para evitar su pérdida o 
deterioro. 

 
5.- MATERIAL DIDÁCTICO: 

 
a) El material a utilizar durante la clase debe ser administrado por el profesor, el retiro y devolución 
de dichos materiales en la bodega de artículos deportivos es de absoluta responsabilidad del docente 
a cargo, debe permanecer siempre bajo llave. 

 
b) Asegurarse que las condiciones en que se encuentra el material didáctico sean las adecuadas 

para el desarrollo de la clase y la seguridad de sus alumnos. 
 

c) No se debe utilizar material que no sea el que establece la planificación de la clase (prestar 
balones u otros implementos para distracción de los alumnos ya que no permite una adecuada 
supervisión de parte del docente). 

 
d) Mantener siempre la vigilancia de que los materiales sean utilizados por los alumnos en forma 
correcta. 

 
e) No realizar demostraciones con el material didáctico que por alejarse del objetivo de la clase 
ponga en riesgo la seguridad de los alumnos. 

 
6.- ASEO Y REGRESO A SALA DE CLASES 

 
a) Al término de la clase no pueden quedar alumnos del curso deambulando en el patio. 
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b) El (la) profesor(a) debe mantener el orden de sus alumnos durante la utilización de los 
camarines. 

 
c) Asegurarse que los alumnos retiren todas sus pertenencias de los camarines. 

 
d) Asegurarse que antes de que comience el recreo o la hora de colación los camarines estén 

desocupados para que se lleve a cabo el aseo. 
 

e) Bajo ninguna circunstancia deben quedar alumnos en el patio sin la supervisión del docente, 
utilizando material de la asignatura o propio debido al riesgo que puede involucrar a ellos o a 
terceros. 

 
6.- EN CASO DE ACCIDENTE: 

 
a) Mantener la calma y control de la situación e informar inmediatamente a encargada/o de sala 
de primeros auxilios. 

 
b) En caso de: 

 
1.- Golpe fuerte que puede significar esguince o fractura de extremidades inferiores, daño a la zona 
del tronco o la cabeza. 

 
2.- Sangramiento nasal. 

 
3.- Presencia de dolor o malestar físico 

 
En el punto uno no mover al alumno hasta que encargada/o de sala de atención primaria y/o 
Vicerrector/a Administrativo/a evalúe las condiciones en que se realizará el traslado, para los casos 
dos y tres se acompañará al alumno a sala de primeros auxilios. 

 
c) Mantener a los alumnos a distancia prudente del accidentado, pero sin descuidarse del grupo 
curso. 

 
d) Calmar a los (las) alumnos(as) que se sientan particularmente afectados por el compañero(a) 

accidentado. 
 


