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I INTRODUCCIÓN 

Nuestro Reglamento Interno es un instrumento de gestión, que establece las normas de funcionamiento y estructura 

general de la institución, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

La finalidad de este reglamento es asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas y velar 

permanentemente por el desarrollo de nuestra comunidad educativa, junto con cautelar la seguridad en un marco 

de respeto y tolerancia. Para esto se consideraron los criterios y normas dictadas al respecto y en plena concordancia 

con las políticas, valores y finalidades que inspiran y conducen la acción educativa que contempla nuestro Proyecto 

Educativo Institucional plasmando acuerdo y disposiciones que favorezcan el ejercicio de funciones y tareas hacia el  

logro de las metas institucionales, a modo de disminuir las variables que limiten el buen desarrollo de nuestra labor. 

Este Reglamento Interno se enmarca en la identidad corporativa de la institución que es: 

MISIÓN 

El Colegio Marcela Paz de Rancagua es una institución de enseñanza y formación integral que genera oportunidades 

de desarrollo cognitivo, afectivo y social para todas nuestras estudiantes potenciando su participación, espíritu 

crítico, autonomía y creatividad en armonía con los desafíos de la sociedad actual. 

VISIÓN 

En el Colegio Marcela Paz de Rancagua aspiramos a constituirnos en un referente en la formación integral de las 

futuras líderes transformacionales, entregando herramientas para que nuestras alumnas se desarrollen en armonía 

con el entorno cultural, medioambiental, científico, artístico y deportivo. 

SELLO 

Líderes Participativas 

Formaremos mujeres capaces de liderar transformaciones sociales en armonía con el entorno cultural, 

medioambiental, científico, artístico y deportivo. 

 

 
VALORES 

Respeto – Responsabilidad – Creatividad – Solidaridad – Sororidad 
 

 
COMPETENCIAS 

Autonomía – Reflexividad – Liderazgo - Empatía 
 

 
PRINCIPIOS 
 Confianza – Pasión por educar 
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RESEÑA HISTORICA DEL ESTABLECIMIENTO 

El Colegio Marcela Paz de Rancagua fue creado a mediados del siglo XX como una necesidad de las cabeceras de 

Provincia, que precisaban contar con una Escuela de Niñas para atender a la ya creciente población escolar. Sus 

inicios sencillos y modestos, con una primera matrícula de 63 alumnas, fueron dando paso a una institución fuerte 

que comenzó a destacarse en el ámbito educativo. 

En el año 1886 ocupó un edificio construido bajo el gobierno de don José Manuel Balmaceda, denominándose 

Escuela Superior de niñas N° 2. 

En el año1986 recibe el nombre de Colegio Marcela Paz en homenaje a la ilustre escritora chilena y Premio Nacional 

de Literatura dona Ester Hunneus Claro, cuyo seudónimo ha nominado al establecimiento hasta hoy. Después de 

desarrollar su labor educativa durante 119 años en el citado inmueble ubicado en la intersección de las calles 

O’Carrol y Alcazar, se trasladó a un nuevo y moderno edificio de Almarza 1029 donde continúa la entrega de su 

servicio educativo a niñas y adolescentes rancagüinas bajo el régimen de la Jornada Escolar Completa a contar de 

junio del 2005. 

Actualmente el colegio mantiene la tradición de sus inicios, con una matrícula que se ha incrementado con el paso 

del tiempo, sobrepasando las 1.000 alumnas, posee excelentes espacios y recursos didácticos y tecnológicos para 

desarrollar el proceso educativo. Existe además, un ambiente de sana convivencia y mediación escolar, con altas 

expectativas y profesionalismo de sus directivos, docentes y asistentes de la educación. 

La Ley N° 10.248/2008 que establece la Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) y por consiguiente, el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) inherente a ella, ha permitido contar con mayores beneficios en las distintas áreas de 

la gestión: curricular, liderazgo, convivencia escolar y recursos. Con la Ley SEP ha sido posible contratar profesionales 

que dan apoyo constante y oportuno a las necesidades socio emocionales de las alumnas, y si es necesario, su 

posterior derivación a otras redes de apoyo. 

La Jornada Escolar Completa junto al Plan de Mejoramiento, han permitido dar respuesta a los intereses y 

necesidades de las estudiantes ofreciendo una variada gana de talleres y actividades curriculares de libre elección. 
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II FUENTES NORMATIVAS DE ESTE REGLAMENTO INTERNO 
 

Corresponden al Marco Legal, respondiendo ante los decretos y leyes que rigen en el contexto educacional  
que son de carácter general utilizadas, consultadas y tenidas a la vista en la construcción de este Reglamento: 
- Ley General de Educación N° 20.370 
- Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 
- Ley Calidad y Equidad de la Educación N° 20.501 
- Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación N° 20.529 
- Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 
- Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad N° 20.422/2010 
- Ley de No Discriminación N° 20.609 
- Ley de Subvención Escolar Preferencial N° 20.248 
- Estatuto Docente DFL N° 1 Ley 19.070 
- Ley Subvenciones DFL N° 2 Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con fuerza  
de Ley N° 2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. 
- Ley Comité Paritario N° 16.744 
- Ley N° 16.744 Incluye a Escolares en Seguro de Accidentes Decreto Supremo N° 313 
- Ley Pro Retención N° 19.873 
- Ley Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) n° 19.532 
- Circular 860 del 26 de noviembre de 2018. Superintendencia de Educación Párvulas 
 
 
 
 
DECRETOS 
- Reglamento del Pago de la Subvención de Condición Especial Dcto. Supremo N° 170/2009 
- Reglamento de Integración Especial para NEEP Dcto. N° 01/1998 
- Normativa para Trastornos Específicos del Lenguaje Dcto. N° 1.300/2002 
- Reglamento Consejos Escolares Decreto N° 24 
- Reglamento Pro Retención Decreto N° 216 
- Reglamento JECD Decreto N° 755 
- Reglamento de Centro de Padres Decreto N° 565 
Reglamento de Subvenciones Decreto N° 8144
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III PRINCIPIOS RESGUARDADOS POR EL REGLAMENTO INTERNO 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada una de sus 

disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley 

General de Educación, siendo particularmente relevante, la observación de los siguientes: 

DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos 

fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación 

y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar la 

dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones deben respetar la 

integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes no de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de la disciplina 

escolar debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la 

Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, sicológico y social de los niños, 

niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se 

relacionan y deben tomar decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes. 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades fundamentales, con 

capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado de 

madurez y de autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del  

niño. 

NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad ante la 

ley establecida en el artículo 19, N° 2, de la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por 

lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 

Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión en los establecimientos 

educacionales, es preciso establecer previamente que se entiende por discriminación arbitraria. 

La Ley N° 20.609, que establece medidas contrala discriminación, la define como toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo del os derechos fundamentales establecidos en la  
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Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile 

y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, 

la 

situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o la 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 y la enfermedad o discapacidad. 

 

LEGALIDAD 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad a lo señalado 

en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en los 

Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario 

se tendrán por lo escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del 

establecimiento. 

La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su 

Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

 

JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 6°, de la CPR. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, 

que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual 

se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de 

entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el 

derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos 

que integran el debido proceso. 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser 

sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el Reglamento Interno debe 

ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias 

que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar 

medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no 

afecten gravemente la convivencia escolar. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla general, aplicarse de 

manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de 

utilizar las más gravosas. 

TRANSPARENCIA 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el principio de 
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transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3 letra j), de la Ley General de Educación, supone que la 

información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos, los  

Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber 

de los actores de la comunidad educativa de estar informados, como uno de los atributos que integran la libertad de 

enseñanza. 

PARTICIPACIÓN 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del proceso 

educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, tienen 

derecho a proponer la iniciativas que estimaren +útiles para el progreso del establecimiento; mientras que los 

asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas del a comunidad escolar. 

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de las instancias como el Comité de 

Buena Convivencia o el Consejo Escolar. 

Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, entre otras instancias, a 

través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnas y /o Padres y Apoderados. 

AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades educativas, 

principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de 

convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 

RESPONSABILIDAD 

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su 

desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser 

titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y asistentes de 

la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar 

el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 
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III DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 
La comunidad Escolar 

La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una 

institución educativa. Ese objeto común es contribuir a la formación y el logro de los aprendizajes de todas las 

alumnas que son miembros de esta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo. El propósito compartido de la 

comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia 

establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes 

señalados en la Ley. (Inciso primero artículo 9° de la ley General de Educación). 

La comunidad educativa está integrada por alumnas, padres, madres, apoderadas y apoderados, profesionales de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales (inciso segundo artículo 9° de la Ley General de 

Educación). 

Para todos los efectos que guarden relación con la Comunidad educativa deberá tenerse presente la Ley de Inclusión 

N° 20.845 que rige desde 1° de marzo del año 2016, la cual señala explícitamente que queda expresamente 

prohibido toda forma de discriminación arbitraria, por lo que se deberá resguardar el principio de no discriminación 

arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de la persona, ni que sean contrarios a 

los derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos de los niños. 

 

 
1. De las estudiantes 

Las alumnas son aquellas que aprenden de otras personas. Desde el punto de vista etimológico, alumno es una 

palabra que viene del latín alumnus, participio pasivo del verbo alere, que significa 'alimentar' o 'alimentarse' y  

también 'sostener', 'mantener', 'promover', 'incrementar', 'fortalecer'. 

El Colegio Marcela Paz, se adhiere en su totalidad y replica derechos y deberes de los estudiantes, establecidos en el 

Art. N° 10, letra A de la Ley General de Educación y expone aquellos relacionados con el ideario de su Proyecto 

Educativo en el siguiente listado: 

 
 

DERECHOS DE LAS ALUMNAS DEBERES DE LAS ALUMNAS 

 

 Recibir educación de calidad, democrática, 

liberada de todo prejuicio y/o sectarismo, y en 

concordancia con su realidad y entorno próximo. 

 Derecho a ser aceptada e integrada por los 

miembros de la Comunidad en todos los servicios 

 

 Asistir regularmente a clases y cumplir con el 

horario establecido por el Colegio. 

 Uso del uniforme oficial del Colegio de acuerdo a 

lo establecido según estaciones del año. 

 Mantener una buena presentación personal e 
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educativos ofrecidos. 

 Recibir un trato amable y respetuoso por parte 

de los integrantes de la Comunidad Educativa, al 

que debe retribuir con la misma actitud. 

 Ser escuchada y atendida en sus peticiones. 

 Ser reconocida, valorada y estimulada por sus 

conductas positivas y logros, tanto relacionales 

como académicos. 

 Continuidad de matrícula y estudios en caso de 

Embarazo o riesgo social. 

 Participar y desarrollarse en actividades 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales. 

 Conocer el Manual de Convivencia y Proyecto 

Educativo Institucional, así como también los 

planes y programas de estudio, reglamento de 

evaluación escolar y Plan de Seguridad y 

Prevención de Riesgos. 

 Recibir sus calificaciones y trabajos de vuelta de 

acuerdo a tiempos estipulados. 

 Ser evaluada de forma diferida en caso de 

enfermedad u otra causa mayor. 

 Utilizar los recursos tecnológicos y educativos de 

los cuales dispone el Colegio. 

 Recibir atención por medio del Seguro Escolar en 

caso de Accidente ocurrido dentro del Colegio o 

en el trayecto de ida o regreso desde o hacia su 

domicilio, y/o en actividades oficiales 

programadas. 

 Ser informada al momento de ser amonestada en 

el Libro de Clases por faltas asociadas a normas 

de interacción o a normas de funcionamiento. 

 Recibir el material educativo de apoyo otorgado 

por el Ministerio de Educación para el año 

escolar que cursa. 

 Recibir los beneficios que otorga JUNAEB de 

higiene personal. 

 Mantener buen comportamiento tanto al 

interior del establecimiento educacional como 

fuera de éste, especialmente cuando represente 

o vista el uniforme del Colegio. 

 Realizar sus deberes escolares: tareas, pruebas, 

disertaciones, trabajos de investigación, porte de 

útiles escolares y Agenda Escolar, entre otros. 

 Poner atención en clases evitando interrumpir el 

desarrollo de ésta. 

 Demostrar una actitud que privilegie el clima 

armonioso de la clase, en beneficio de su 

aprendizaje y el de sus pares. 

 Responder a diversas evaluaciones del colegio. 

 Entregar e informar al padreo y/o apoderado las 

comunicaciones enviadas por profesores, 

inspectores, directivos u otros profesionales que 

trabajen en el colegio. 

 Presentar justificativo en caso de inasistencia o 

atraso. 

 Actuar con honradez, rectitud y autenticidad de 

modo tal de respetar a las personas y su 

propiedad privada. 

 Demostrar un trato cortés y un lenguaje 

respetuoso en su comunicación con los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Evitar peleas, juegos bruscos y peligrosos, 

groserías, insultos y garabatos durante su 

permanencia en el colegio y en lugares públicos 

mientras vista el uniforme del establecimiento. 

 Escuchar y dialogar con sus compañeras y demás 

integrantes de la comunidad educativa frente a 

una situación de conflicto. 

 Respetar la integridad física y psicológica de 

todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
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acuerdo a las necesidades socioeconómicas. 

 Recibir atención psicosocial en caso de 

requerirlo. 

 Conocer el Decreto 524, del MINEDUC, que 

regula la organización y funcionamiento del 

Gobierno Estudiantil. 

 Derecho al debido proceso de evaluación de sus 

faltas, como asimismo el derecho de apelación o 

el de expresar ante la Dirección del 

Establecimiento, en compañía de su apoderado, 

su opinión y/o descargo personal, ante 

situaciones de transgresión a los acuerdos de 

convivencia escolar. 

 Atención en su solicitud de acuerdo al siguiente 

CONDUCTO REGULAR: 
 

 
a) Profesor de Asignatura 

b) Profesor/a Jefe 

c) Orientación, UTP, Subdirección, Encoes y/o 

Equipo de Sana Convivencia Escolar en 

directa relación con la problemática. 

d) Comité de Sana Convivencia Escolar 

e) Dirección del Establecimiento 

f) Departamento de Educación de la 

Corporación Municipal de Rancagua 

g) Súper Intendencia de Educación 

h) Dirección Provincial de Educación 

i) Secretaría Ministerial de Educación 

j) Ministerio de Educación 

 Aprender a valorar y defender la salud mediante 

la prevención de enfermedades, hábitos de 

alimentación saludable, de autocuidado, de 

actividad física y sana ocupación del tiempo 

libre. 

 Cuidar las dependencias, servicios higiénicos, 

mobiliario y entorno del Colegio. 

 Participar y cooperar con el cuidado y protección 

del medio ambiente tanto en los alrededores 

(áreas verdes y recreativas) como en relación a la 

contaminación acústica. 

 Mantener en buen estado textos, materiales 

didácticos o de apoyo tecnológico, así como los 

implementos deportivos facilitados por el 

colegio. 

 Abstenerse de traer objetos que interfieran con 

el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje como: celulares, MP3, MP4, IPOD, 

juguetes, joyas, otros. 

 Mantener un buen comportamiento en el bus de 

acercamiento. 

 Evitar tomar y/o tomarse fotografías con 

conductas inapropiadas si se encuentran con 

uniforme escolar o al interior del colegio o fuera 

de él. 

 No salir de clases para dar información a 

profesoras o inspectoras. 

 Cada alumna deberá velar por el cuidado de sus 

materiales al interior del establecimiento 

educacional, frente a la pérdida o extravío de 

éstos, el colegio no se hará responsable. 

 Las alumnas que participan de los talleres extra 

programáticos deberán traer los implementos 

solicitados en dicho taller, frente al extravío o 

daño el colegio no se hará responsable, ya que 

esto es responsabilidad de la alumna. 
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 Devolver de forma oportuna y según las fechas 

establecidas libros o materiales facilitados en la 

biblioteca del establecimiento. 

 Asistir a atención con profesionales de apoyo 

cuando inicia el proceso de intervención. 

 Asumir las consecuencias y aceptar las 

decisiones que el colegio determine frente a una 

falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo 

académico o disciplinario. Resguardando 

siempre el derecho a que todas tengan la 

oportunidad de aprender. 

 

 

2. De los padres y apoderados 
 

 

Derechos de los padres y/o apoderados Deberes de los padres y/o apoderados 

 Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial 

por parte de todo el personal del colegio. 

 Derecho a ser respetado en su dignidad y 

diversidad. 

 Ser escuchado en sus planteamientos y 

necesidades. 

 Tener acceso y participar en la elaboración y 

modificaciones del Proyecto Educativo 

Institucional y Manual de Convivencia. 

 Recibir información oportuna de los aspectos 

académicos y de convivencia de su pupila, de 

modo tal de tomar decisiones inmediatas. 

 Recibir información oportuna ante una situación 

que afecte la integridad física y psicológica de su 

 Respetar a todos y cada uno de los integrantes 

de la Comunidad Escolar. 

 Entregar la información de la pupila que es 

solicitada por el Colegio. 

 Tomar conocimiento y dar cumplimiento al 

Manual de Convivencia responsabilizándose de 

que su pupila cumpla con el Manual de 

Convivencia. 

 Representar oficialmente a su hija y/o pupila en 

calidad de apoderado. 

 Tomar conciencia de ser socio colaborador activo 

del centro general de padres. 

 Preocuparse de la puntualidad de la niña, tanto 

al ingresar como al retirarse del Establecimiento 

Educacional, especialmente de las más 
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pupila. 

 Participar en las actividades programadas por el 

Sub-centro de padres y el Centro General de 

Padres y Apoderados. 

 Participar en las elecciones de los representantes 

de Sub-centro de Padres y Centro General de 

Padres y Apoderados. 

 Tener acceso a los estatutos del Centro General 

de Padres y Apoderados. 

 Solicitar el debido proceso ante situaciones de 

conducta y convivencia escolar en los cuales se 

vea afectada su pupila. 

 Recibir orientación respecto de etapas del 

desarrollo, establecimiento de límites, 

convivencia escolar, etc. De acuerdo al nivel en el 

cual se encuentra su hija. 

 Ser informado de los horarios de atención de 

apoderados, reuniones mensuales y entrega de 

informes de resultados de formación integral de 

su pupila. 

 Utilizar espacios del Colegio para actividades 

planificadas. 

 Informarse oportunamente de las actividades 

extra programáticas que requieran la 

participación de su pupila. 

pequeñas. 

 Asumir un rol formador en el proceso de 

aprendizaje escolar y disciplina. 

 Asistir a todas las reuniones de apoderados sin 

niños, para una participación efectiva. Además, 

el colegio no cuenta con el personal necesario 

para prevenir accidentes en ese horario. 

 Asistir a todas las reuniones de padres y 

apoderados, en caso de alguna dificultad para 

asistir debe ser reemplazado por apoderado 

suplente. 

 El establecimiento no recibirá colaciones, 

almuerzos, útiles escolares y dinero en portería, 

ya que esto es responsabilidad del apoderado. 

 Informar de manera anticipada las inasistencias a 

reunión de apoderados vía Agenda Escolar. 

 Solicitar hora de atención de apoderado en las 

fechas que el profesor tiene estipulado según 

horario para no interrumpir el proceso escolar. 

 Asistir a las citaciones de los profesionales que 

trabajan en el establecimiento educacional 

 Revisar diariamente la Agenda Escolar para 

informarse y firmar atrasos, fechas de 

evaluaciones, citaciones u otras situaciones en 

las cuales se vea involucrada su pupila. 

 Justificar inasistencias, atrasos y certificar 

licencias médicas, permisos extraordinarios para 

abandonar el establecimiento en horas de clases. 

Todo lo anterior con la finalidad de resguardar la 

seguridad de su pupila. 

 Proporcionar materiales de trabajo y estudio a su 

pupila. 

 Velar porque su pupila cumpla con la higiene, 

presentación personal y uso del uniforme 

establecido por el Colegio. 

 Facilitar y supervisar en el hogar el estudio y 
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 realización de tareas, de modo tal que su pupila 

rinda adecuadamente las evaluaciones 

solicitadas en el Establecimiento. 

 Reforzar y/o facilitar en el hogar hábitos, valores, 

modales y buenas costumbres. 

 Preocuparse porque su pupila no asista al 

establecimiento con: dinero, celulares, MP3, 

MP4, IPOD u otros objetos de valor. La pérdida 

de estos libera de responsabilidad al Colegio y 

sus funcionarios. 

 Solicitar con anticipación autorización para la 

utilización de las dependencias del 

establecimiento educacional para actividades 

organizadas por: Centro y/o Sub- centros de 

padres y apoderados. 

 Cuidar las dependencias y bienes del Colegio. 

 Reponer los elementos destruidos por su pupila 

o en situaciones en la cual estuviese involucrada; 

ya sea en las instalaciones, dependencias del 

colegio, material didáctico, así como los 

elementos educativos y uniformes de sus 

compañeras. 

 Asumir la responsabilidad de custodiar los textos 

de estudios otorgados en el año lectivo por el 

MINEDUC, así como también de los préstamos 

solicitados a biblioteca, velando por la 

devolución oportuna. 

 No fumar en dependencias del colegio. 

 Asistir al Colegio con la adecuada sobriedad en 

su presentación personal, trato, modales y sin 

estar bajo los efectos del alcohol o drogas. En 

caso contrario personal del colegio le solicitará 

retirarse del establecimiento y volver otro día en 

condiciones apropiadas, si se niega a retirarse se 

llamará a carabineros. 
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“El colegio tiene la facultad de solicitar cambio de apoderado cuando juzgue conveniente hacerlo para favorecer el 

proceso educativo de las alumnas. De igual forma, la familia podrá efectuar el cambio de apoderado de acuerdo a 

este mismo criterio” 

 
 

Causales para solicitar cambio de apoderado por parte de la Dirección del colegio: 

1.- Inasistencia a tres reuniones, actividades o citaciones sin justificativo. 

2.- Cuestionar sin fundamento la labor del Colegio y/o profesores. 

3.- Mostrar disposición negativa frente al proceso educativo del Colegio. 

4.- Faltar el respeto o realizar comentarios inapropiados a la Dirección del Colegio, profesoras o cualquier miembro 

de la comunidad educativa dentro o fuera del Colegio. 

5.- Falta de apoyo a su pupila en cuanto a sus estudios y/o formación. 

6.- No revisar ni firmar la Agenda de Comunicaciones en forma reiterada. 7.- Asistir bajo el efecto del alcohol o 

drogas 

 
 

3. De los Profesores y Profesoras 

Son profesionales de la educación, las personas que posean título de profesor o educador, concedido por Escuelas 

Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo, se consideran todas las personas legalmente 

habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales 

vigentes. (Artículo 2° del Estatuto Docente). 

 

 
Funciones de los docentes 

Son funciones de los profesionales de la educación: 

La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los 

mismos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades 

educacionales de nivel pre básico, básico y medio (Artículo 6º Estatuto Docente). 

 

 
Derechos de los docentes: 

 Son derechos de los Docentes, entre otros derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, Los 

reconocidos en el Estatuto Docente y en leyes complementarias. 



17 

 

 

 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, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa (Artículos 8 bis Estatuto Docente 

y 10 letra C Ley General de Educación). 

 A no ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, lo que revestirá especial gravedad. 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 (Artículos 8 bis Estatuto Docente). Gozarán de autonomía en el ejercicio de su función 

docente, sujeta a las disposiciones legales que orientan al sistema educacional, del proyecto educativo del 

establecimiento y de los programas específicos de mejoramiento e innovación (Artículo 16 Estatuto 

Docente). 

 A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo (art. 10 Letra C Ley General de Educación). 

 

 
Deberes de los docentes: 

 Son deberes de los profesionales de la educación, los contenidos en el estatuto Docente y Ley General de 

Educación, sin perjuicio de los contenidos en otros instrumentos legales que complementan la legislación 

vigente. 

 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando 

corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los 

contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como 

los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. (Artículo 10 letra C Ley General de Educación.). 

 

 
4. De los asistentes de la educación 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los establecimientos 

educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde servicios auxiliares menores hasta 

profesionales, sus principales roles y funciones son de colaboración con la función educativa. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 19.464 

Se aplicará al personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente 

por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la  

educación municipal, al de los establecimientos de educación particular subvencionada y al regido por el decreto ley 
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N° 3.166, de 1980, que tenga contrato vigente (Artículo 2° Ley 19.464). Regidos por Código del Trabajo. (Art. 4° de la 

Ley N°19.464). 

Existen 3 clasificaciones de Asistentes de la Educación, según sus funciones: Profesionales, Paradocentes, Servicios 

Menores Auxiliares. 

Profesionales Asistentes de la Educación: Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que 

cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los 

profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 

Asistentes de la Educación Paradocentes: Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y 

funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por el 

jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título de técnico y/o administrativo. 

Asistentes de la Educación Auxiliares: Son las personas que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de 

los bienes e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios menores 

que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media 

 

 
Derechos de los Asistentes de la Educación: 

Son derechos de los asistentes de la educación los contenidos en la Ley General de Educación, Ley 19.964 además de 

todos los reconocidos en las leyes complementarias. Tienen derecho a: 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

• Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

• Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. (Art. 10 letra E de la Ley General de 

Educación). 

 

 
Deberes de los Asistentes de la Educación: 

Son deberes de los asistentes de la educación los contenidos en la Ley General de Educación, Ley 19.964 además de 

los contemplados en las leyes complementarias y sus contratos de trabajo. 

• Ejercer su función en forma idónea y responsable; 

• Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás 

miembros de la comunidad educativa (Art. 10 letra E de la Ley General de Educación). 

• Sin perjuicio de las funciones y obligaciones que corresponden a su cargo según contrato de trabajo, los 

asistentes tendrán labores extraordinarias que le asigne la Dirección del establecimiento de acuerdo a las 

necesidades del contexto escolar y de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 
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IV REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTALBECIMIENTO 

 
 

1. FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

 
1.1 Información técnico administrativa 

 
 

 

Establecimiento Educacional Colegio Marcela Paz 

RBD 21164-8 

Dependencia Municipal 

Dirección Almarza 1029 

Comuna Rancagua 

Región VI Región del Libertador General Bernardo O’higgins 

Teléfono 72 2 222758 

Correo electrónico marcela.paz@cormun.cl 

Página web www.colegio-marcelapaz.cl 

 
 
 

1.2 Niveles de Enseñanza 

El Colegio Marcela Paz funciona con un total de 35 cursos distribuidos desde pre kínder hasta octavo 

básico. 

En la jornada de la mañana sin JECD: 5 cursos que corresponden a Educación Párvulas. 

En Jornada Escolar Completa: 4 cursos por nivel desde primero a sexto básico. 

En Jornada Escolar Completa: 3 cursos por nivel desde séptimo a octavo básico. 

mailto:marcela.paz@cormun.cl
http://www.colegio-marcelapaz.cl/
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1.3 Jornada Escolar y horarios, 1° a 8° año básico 
 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Ingreso y formación 

08:30 hrs. 

Ingreso y formación 

08:30 hrs. 

Ingreso y formación 

08:30 hrs. 

Ingreso y formación 

08:30 hrs. 

Ingreso y formación 

08:30 hrs. 

Primer bloque de Primer bloque de Primer bloque de Primer bloque de Primer bloque de 

clases. clases clases clases clases 

08:30 a 09:15 08:30 a 09:15 08:30 a 09:15 08:30 a 09:15 08:30 a 09:15 

09:15 a 10:00 hrs. 09:15 a 10:00 hrs. 09:15 a 10:00 hrs. 09:15 a 10:00 hrs. 09:15 a 10:00 hrs. 

Primer recreo 

10:00 a 10:20 hrs. 

Primer recreo10:00 a 

10:20 hrs. 

Primer recreo 

10:00 a 10:20 hrs. 

Primer recreo 

10:00 a 10:20 hrs. 

Primer recreo 

10:00 a 10:20 hrs. 

Segundo bloque de 

clases 

10:20 a 11:05 

11:05 a 11:50 hrs. 

Segundo bloque de 

clases 

10:20 a 11:05 

11:05 a 11:50 hrs. 

Segundo bloque de 

clases 

10:20 a 11:05 

11:05 a 11:50 hrs. 

Segundo bloque de 

clases 

10:20 a 11:05 

11:05 a 11:50 hrs. 

Segundo bloque de 

clases 

10:15 a 11:00 

11:00 a 11:45 hrs. 

Segundo recreo 

11:50 a 12:10 hrs. 

Segundo recreo 

11:50 a 12:10 hrs. 

Segundo recreo 

11:50 a 12:10 hrs. 

Segundo recreo 

11:50 a 12:10 hrs. 

Segundo recreo 

11:25 a 12:00 hrs. 

Tercer bloque de 

clases 

Primer ciclo 

12:10 a 12:55 hrs. 

Tercer bloque de 

clases 

Primer ciclo 

12:10 a 12:55 hrs. 

Tercer bloque de 

clases 

Primer ciclo 

12:10 a 12:55 hrs. 

Tercer bloque de 

clases 

Primer ciclo 

12:10 a 12:55 hrs. 

 

Segundo ciclo 

12:10 a 12:55 

12:55 a 13:40 hrs. 

Segundo ciclo 

12:10 a 12:55 

12:55 a 13:40 hrs. 

Segundo ciclo 

12:10 a 12:55 

12:55 a 13:40 hrs. 

Segundo ciclo 

12:10 a 12:55 

12:55 a 13:40 hrs. 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Primer ciclo Primer ciclo Primer ciclo Primer ciclo 12:00 a 12:45 hrs. 

12:55 a 13:40 hrs. 12:55 a 13:40 hrs. 12:55 a 13:40 hrs. 12:55 a 13:40 hrs.  

Segundo ciclo Segundo ciclo Segundo ciclo Segundo ciclo  

13:40 a 14:25 hrs. 13:40 a 14:25 hrs 13:40 a 14:25 hrs 13:40 a 14:25 hrs  
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Cuarto bloque de 

clases 

Primer ciclo 

13:40 a 14:25 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

 
Segundo ciclo 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

Cuarto bloque de 

clases 

Primer ciclo 

13:40 a 14:25 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

 
Segundo ciclo 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

Cuarto bloque de 

clases 

Primer ciclo 

13:40 a 14:25 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

 
Segundo ciclo 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

Cuarto bloque de 

clases 

Primer ciclo 

13:40 a 14:25 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

 
Segundo ciclo 

14:25 a 15:10 

15:10 a 15:55 hrs. 

Tercer bloque de 

clases 

12:45 a 13:30 

13:30 a 14:15 hrs. 

Salida del colegio 

15:55 hrs. 

Salida del colegio 

15:55 hrs. 

Salida del colegio 

15:55 hrs. 

Salida del colegio 

15:55 hrs. 

Salida del colegio 

14:15 hrs. 

 
 
 
 
 

Pre básica 
 
 

 

LUNES A VIERNES LUNES A JUEVES 

08:30 Ingreso a clases Extensión jornada hasta 15:55 hrs. 

08:30 a 09:00 hrs. Control de esfínter  

09:00 a 10:00 hrs. Actividad variable  

10:00 a 10:20 hrs. Recreo  

10:20 a 10:30 hrs. Control de esfínter  

10:30 a 11:30 hrs. Actividad variable  

11:30 a 12:00 hrs. Almuerzo  

12:00 a 12:10 Control Esfínter  

12:10 a 13:00 hrs. Actividad variable y despedida  
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1.4 Recreos 

Los horarios de los recreos son los siguientes: 

• Primer recreo: 10.00 a 10.20 hrs de lunes a jueves 

Primer recreo 10:00 a 10:15 hrs. viernes 

• Segundo recreo: 11.50 a 12.10 hrs. de lunes a jueves 

Segundo recreo 11:45 a 12:00 hrs. viernes 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, siendo función de las inspectoras y 

los asistentes de la educación velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. 

Al finalizar el recreo las estudiantes deben dirigirse rápidamente a la formación en el patio correspondiente al 

módulo. El ingreso al aula debe ser rápido, sin retraso innecesarios (compras en kiosco, ir al baño, etc.). 

 
 

1.5 Almuerzo 

El horario de almuerzo de las estudiantes está estipulado en este reglamento, la estudiante que sea beneficiaria del 

programa JUNAEB cuenta con su almuerzo diario y colaciones, si cumple con requisitos del beneficio. El rechazo de 

este beneficio debe ser informado por el apoderado a la Dirección del establecimiento en documento firmado. 

Las reglas de comportamiento que deben observarse al interior del comedor son las propias de este reglamento, 

sumado a normas de higiene. Toda alteración de la convivencia al interior del comedor debe ser informada a 

Encargada del programa. 

 

 
• El horario de almuerzo o colación está contemplado desde las 13.40 a 14.25 hrs. de lunes a jueves. 

• El horario de almuerzo o colación para el día viernes será de 12:00 a 12:45 hrs. 
 

 
1.6 El Kiosco Escolar 

Debe funcionar de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.606 y no debe atender a las estudiantes durante el horario 

de clases, ni durante celebraciones y ceremonias. 
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2. ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

2.1 Roles de los funcionarios 

El o La Directora es el profesional de la educación, de Nivel Superior que se ocupa de la Dirección, administración,  

supervisión y coordinación del Establecimiento. Lidera el Proyecto Educativo Institucional. Asegura el funcionamiento 

del establecimiento respondiendo a normas legales y las políticas educativas nacionales y locales. 

El o La Subdirectora es el profesional de la educación, de Nivel Superior que asesora y colabora en forma directa con 

el o la directora/a, impulsando las políticas generales que emanan de la Dirección del establecimiento. 

El o La Jefa de Unidad Técnico-Pedagógica es el responsable de asegurar la articulación y coherencia del curriculum 

con las prácticas de enseñanza y evaluación de los diferentes niveles de enseñanza y asignatura. 

Encargada de Convivencia Escolar, profesional con perfeccionamiento en el área. Que elabora, coordina, monitorea y 

evalúa el Plan de Acción o de Gestión de la Convivencia escolar. 

Coordinación de orientación de Enseñanza Básica, profesional de la educación con post-título en Orientación. Que 

planifica, coordina, supervisa y evalúa las actividades de Orientación Educacional. 

El o La Profesora jefes es el docente nombrado por la Directora previo asesoramiento del Jefe Técnico que, además 

de presidir y dirigir el Consejo de Curso, es el responsable de la marcha pedagógica de su curso, como así mismo de 

las cosas administrativas que les corresponden, de la situación de orientación, de la práctica del Proyecto Educativo 

de sus respectivos cursos. 

El o La Docente de Aula es la profesora o profesor titulado como tal o autorizado con conformidad a la Ley que tiene 

a su cargo el desempeño de funciones docentes, de acuerdo con los fines y objetivos de la Educación, del 

Establecimiento, de su curso, asignatura, grupo diferencial, actividades extraprogramáticas o especialidad. 

El o La Coordinadora de ACLE, Actividades Curriculares de Libre Elección. Confecciona e implementa proyecto de 

actividades extracurriculares, que promueva la participación de todas las integrantes de la comunidad educativa. 

Asistentes de la Educación profesionales y no profesionales, es el que tiene como responsabilidad apoyar supletoria 

o complementariamente el proceso de enseñanza aprendizaje en labores relacionadas con: inspectoría, auxiliar de 

párvulos, auxiliar de taller, biblioteca, secretaria, asistentes de aula, psicólogo, trabajador social, etc. 

El o La Auxiliar de Servicios Menores es el responsable directo del cuidado, reparación y la mantención de los bienes 

muebles, enseres e instalaciones del local escolar, del aseo y la vigilancia, además de funciones subalternas de índole 

similar. 
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2.2 Organigrama Colegio Marcela Paz 2022 
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3. DISPOSICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL 

3.1 Mecanismos de comunicación con padres, madres y apoderados 

a. Agenda Escolar 

b. Reuniones de Padres y Apoderados, presencial o videoconferencia 

c. Informes pedagógicos y de personalidad, en el caso de Pre básica se envía informe al hogar de manera 

semestral. 

d. Diarios Murales dentro del establecimiento educacional para informar situaciones de alcance masivo. 

e. Circulares informativas 

f. Página web institucional 

g. Llamados telefónicos 

h. Correo electrónico institucional 

 
3.2 Procedimientos sobre entrevistas, reuniones y otros. 

Las reuniones de apoderados, entrevistas y otros encuentros convocados por el colegio son de carácter obligatorio. 

En el caso de estudiantes de pre básica, con obligatorias las entrevistas a la familia. 

Para solicitar entrevista con profesor o profesora el conducto formal será la agenda escolar. El día y hora de la 

entrevista se solicita esperar en hall de ingreso hasta ser atendido. Se le recuerda que, por disposición interna y 

Ministerial, está prohibido transitar por dependencias del colegio durante la jornada escolar, si ello ocurre se le 

pedirá regresar al lugar de entrada. 

Se sugiere la debida reserva de los asuntos tratados en las entrevistas. 
 
 

3.2.1 Conducto Regular 

Es la cadena jerárquica para notificar, aprobar acciones o situaciones según su importancia. Alumno/apoderado 

notifica el problema al Profesor Jefe, el profesor notifica a la coordinación correspondiente e indica pasos a seguir si 

correspondiera acudir al nivel de Dirección y de aquí se lleva a Cormun. (Si la gravedad lo amerita). 

 

 
- Alumno/apoderado - Profesor Jefe - Profesor Asignatura – Coordinadora - Directivo Cormun. 

- Personal - Superior jerárquico - Jefe directo - Director – Jefe Cormun
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4. DISPOSICIONES SOBRE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

4.1 Asistencia 

• La estudiante debe asistir diariamente a todas las actividades escolares, permaneciendo en el 

establecimiento hasta el término de la jornada. 

• Las asistencias a nivelaciones, reforzamiento, actividades extraescolares y academias son obligatorias 

una vez inscritas a ellas, por lo tanto, el incumplimiento de este punto debe ser justificado personalmente 

por el apoderado o indicarlo en la Libreta de Comunicaciones. 

• Si una alumna durante el período escolar debe ausentarse o retirarse del Colegio por enfermedad u 

otra causa muy justificada, debe informar a su profesora jefe. 

• Toda salida debe ser solicitada personalmente por el apoderado(a) y deberá quedar anotado en el 

libro de registro de salida, presentando su carné de identidad y registrando sus datos en el mismo libro. 

• El retiro de las estudiantes por causas de fuerza mayor será autorizado durante los horarios de 

recreo o durante el ingreso a clases, estableciéndose algunas excepciones de urgencia. 

• Las inasistencias serán justificadas de la siguiente manera: 

o Pre – Básica: mediante comunicación firmada en Libreta de Comunicaciones o personalmente por el 

apoderado al día siguiente de su ocurrencia. 

o 1º Ciclo: mediante comunicación firmada en la Libreta de Comunicaciones por el apoderado al día 

siguiente de su ocurrencia. 

o 2º Ciclo: personalmente por el Apoderado en Inspectoría, Secretaría o Sub- Dirección. 

• Porcentaje obligatorio de asistencia: 85 % 

• Si al finalizar el año escolar las inasistencias injustificadas superan el 15%, el estudiante repetirá el  

curso. 

• Si existen inasistencias reiteradas que no se justifican con certificado médico y no se informa 

oportunamente a la profesora jefe le motivo de la ausencia el caso será derivado a la asistente social y se 

tomarán las medidas correspondientes (citación con equipo directivo, compromisos, denuncia a carabinero, 

derivación a programas especiales de vulneración de derechos, se da de baja). 

 Las inasistencias por más de tres días deberán ser justificadas mediante Certificado Médico o personalmente 

por el Apoderado. 

4.2 Atrasos  

Se considera atraso: 

• La impuntualidad de la estudiante para ingresar al establecimiento, al inicio de cada clase, actos oficiales 

y/o cualquier actividad del Colegio. 
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• Se autoriza el no cumplimiento del horario de ingreso a la estudiante que presente debidamente la 

justificación de su apoderado (comunicación escrita, o personal del apoderado). 

• El ingreso del estudiante que no cumpla con el horario establecido será autorizado por la Inspectora, 

quien entregará un pase de ingreso y dejará el registro en el libro de atrasos. 

• Los atrasos serán acumulativos registrándose en Inspectoría y Libro de Clases. Al tercer atraso se citarán 

al apoderado. 

 

 
4.3 Retiro de estudiante durante la jornada escolar: 

PROTOCOLO DE RETIRO DE ALUMNAS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

El protocolo de retiro de alumnas durante la jornada de clases es un documento que norma la salida de las 

estudiantes entre las horas de jornada escolar en el Colegio. La normativa es una necesidad que garantiza la 

seguridad de las estudiantes, a los padres y apoderados y está en concordancia con nuestro reglamento de 

convivencia escolar y el reglamento de promoción y evaluación escolar y de acuerdo con las exigencias de la 

normativa vigente. Esto además evitará la interrupción de clases y que las evaluaciones sean recalendarizadas. 

1. La estudiante sólo podrá ser retirada del establecimiento cuando su apoderado(a) o apoderado(a) suplente 

designado e informado en la ficha de matrícula se hagan presentes en el lugar. La inspectora encargada 

deberá verificar que este sea efectivamente el apoderado registrado en la ficha. 

2. Ninguna estudiante podrá salir del colegio con justificativos, llamados telefónicos o comunicaciones. 

3. Las estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de fuerza mayor, ya sean 

estas: 

 Asistencia a médico 

 Fallecimiento de un familiar directo 

4. También podrán ser retiradas las estudiantes que durante la jornada de clases presenten síntomas de alguna 

enfermedad que requieran ser atendidas por su apoderado(a) y/o médico tratante en cuyo caso deberá ser 

el apoderado quien proceda a hacer el retiro. 

5. El apoderado(a) deberá permanecer en sala de espera del Colegio durante el tiempo requerido para ubicar al 

estudiante por medio de radio. 

6. El apoderado(a) deberá firmar el libro “Registro de Salida de Alumnas” que permanecerá en portería. 
 
 

DE LOS CASOS EXCEPCIONALES DE RETIRO DE ESTUDIANTES EN JORNADAS DE CLASES 

Cuando existe acuerdo entre apoderados, profesionales que atienden a la alumna y el establecimiento, y se ha 

determinado JORNADA ESCOLAR REDUCIDA para la alumna, el apoderado(a) firmará documento que acredite su 

autorización para retiro durante jornada escolar. 

El documento de AUTORIZACIÓN DE JORNADA REDUCIDA, debe especificar el nombre del apoderado(a) o 

apoderado(a) suplente, declarado ya en la ficha de matrícula, que hará el retiro de la alumna. 
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Este protocolo podrá sufrir modificaciones, las que serán oportunamente informadas, dependiendo de las 

necesidades del colegio. 

 
 

5. DISPOSICIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Uniforme: 

 

INVIERNO 

Desde 01 mayo a 31 
agosto 

VERANO EDUCACIÓN FÍSICA PRE BÁSICA 

Falda azúl marino de largo 

mínimo 5 cm sobre la 

rodilla. Dos tablones 

encontrados en cada 

costado, adelante y atrás. 

Blusa blanca cuello 

redondo. 

Corbata o corbatín. 

Sweater gris del Colegio. 

Blazer azul marino con 

insignia. De uso obligatorio 

para 1° Ciclo. Las alumnas 

de 2° Ciclo deberán usarlo 

en actos oficiales y 

representaciones del 

Colegio. 

Parca, abrigo o chaquetón 

azul marino. 

Pantalón de tela azul 

marino, pierna recta. 

Calcetas azul marino. 

Zapatos negros para 

colegio, sin terraplén. 

Delantal de tela cuadrillé 

azul. 

Falda azúl marino de largo 

mínimo 5 cm sobre la rodilla. 

Dos tablones encontrados en 

cada costado, adelante y 

atrás. 

Polera del colegio, gris con 

cuello. 

Calcetas azul marino. 

Zapatos negros para colegio, 

sin terraplén. 

Delantal de tela cuadrillé azul. 

Buzo del Colegio. 

Polera del colegio, gris 

cuello polo. 

Buzo Azul Marino si no 

tiene el oficial, debe asistir 

con uniforme y se cambia 

vestimenta para la clase. 

Polera blanca si no tiene la 

del colegio. 

Zapatillas deportivas, de 

preferencia blancas, sin 

accesorios o ruedas, brillos 

o terraplén. 

Short o calzas azul marino. 

Cole o elástico negro o azul 

marino para el pelo. Es 

obligatorio usar pelo 

tomado para la clase. 

Falda azúl marino de 

largo mínimo 5 cm 

sobre la rodilla. Dos 

tablones encontrados 

en cada costado, 

adelante y atrás. Con 

tirantes. 
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Las alumnas de 2° Ciclo que no tengan su Uniforme deportivo del Colegio o Buzo azul marino, deberán asistir al 

establecimiento con uniforme y luego cambiarse la vestimenta a buzo deportivo. 

 
 

Presentación personal: 

• Pelo limpio, ordenado y del color natural, sin tinturas ni cortes de pelo extravagantes. Durante la 

jornada escolar debe mantenerse tomado con cintillo, traba, cole, pinches o cintas en color blanco o azul. 

• En caso de pediculosis, la alumna deberá hacerse tratamiento y no ingresará al establecimiento hasta 

que su problema haya sido superado. 

• Uñas limpias y cortas, sin esmalte de colores ni diseños. 

• Se prohíbe el uso de maquillaje, piercing, aros llamativos, collares, pulseras, adornos artesanales, etc. 

Todo lo anterior será solicitado por las funcionarias que trabajan en el colegio y entregados a los apoderados. 

De reiterar su utilización no se devolverá. 

• La utilización de bufandas, pañoletas, polerones, gorros, etc. de color distinto al descrito en el 

Uniforme no corresponden, por lo cual se solicitarán por las funcionarias del Colegio y se informará al  

apoderado. 
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V REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 
 

1. Proceso de admisión: 

El sistema de admisión escolar (SAE) es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una 

plataforma web en al que las familias encuentran información de todos los colegios que les interesan: proyecto 

educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Postulan a través de esta 

plataforma en orden de preferencia. 

2. Calendarización de postulación: 

Periodo principal de postulaciones.  

Realización de procedimientos especiales de admisión para establecimientos que cuenten con Programa 

Integración Escolar (PIE).  

Publicación de resultados lista de espera.  

Periodo complementario de postulación.  

Publicación resultados periodo complementario de postulación.  

Periodo de matrícula en los establecimientos.  

Periodo de regularización exclusiva para repitentes.  

Inicio periodo de regularización año lectivo 2022. Resultado del proceso de admisión: 

Se pueden verificar en página web www.sistemadeadmisionescolar.cl con el RUN y contraseña de la postulante. 
 

3. Proceso de Matricula: 

La matrícula confiere a las estudiantes la calidad de alumna regular del Establecimiento, aceptando el apoderado y 

estudiante las normas de convivencia, basadas en la reglamentación vigente. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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VI NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

1. NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA 

Conductas esperadas: 

Cada estudiante debe internalizar el valor de la responsabilidad, el respeto, la responsabilidad, la creatividad, 

solidaridad y sororidad. Siendo los adultos modelo de ello, cada miembro de la comunidad educativa debe ser 

sinónimo y ejemplo ante sus pares y sus educandos. 

Deberá resolver conflictos en forma pacífica, a través del diálogo, utilizando como técnicas institucionales la 

resolución colaborativa de conflictos y solicitará ayuda a Encargada de Convivencia Escolar, Orientador/a, Psicólogo, 

Inspector/a, Docente o Directivo. 

Todos los integrantes de la comunidad mantendrán una convivencia armónica entre pares y demás integrantes de la 

comunidad escolar. 

Demostrará actitudes amables, respetuosas, responsables y tolerantes. 

La agresión física está terminantemente prohibida, lo mismo que poner en peligro la integridad física de algún 

miembro de la comunidad escolar. 

Las estudiantes deben demostrar buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento. Entendiéndose que 

mientras porten el uniforme, están representando al colegio. 

El vocabulario utilizado para relacionarse con todos los miembros de la comunidad educativa debe ser cortés y 

respetuoso, sin groserías y volumen de voz pertinente al contexto. 

Los recreos son instancias de sana convivencia, descanso y esparcimiento, que permiten a la estudiante recuperar 

energía y concurrir a los servicios higiénicos. 

Los juegos que se realizan en el recreo deben ser moderados, cautelando la integridad física de todos los miembros 

de la comunidad y se circunscribirán al patio correspondiente a su ciclo donde estarán bajo la supervisión de 

inspectoras y asistentes de aula. 

En el comedor toda estudiante favorecida con el programa de alimentación JUNAEB, debe poner en práctica normas 

de higiene, urbanidad y convivencia social, las que estarán bajo la supervisión de inspectoras, asistentes de la 

educación. 

Cada estudiante debe hacer uso adecuado de los servicios higiénicos, obligándose a mantener su limpieza y por 

ningún motivo rayar las paredes. 

Toda estudiante debe cuidar el medio que lo rodea, manteniendo limpio su entorno, respetando y cuidando el medio 

ambiente a través de acciones de limpieza y reciclaje. 



32 

 

 

2. RECONOCIMIENTOS 

Reconocimientos especiales: El consejo directivo, determinará los conocimientos y estímulos especiales 

considerando el contexto y los desafíos para el año. Estos serán informados oportunamente a la Comunidad 

Escolar. 

Reconocimientos permanentes: Escrito como observación positiva, consignada por cualquier profesor/a en el 

libro de clases, para estimular positivamente a la estudiante que se destaca. En cuadro de honor. Página web. 

Se hará reconocimiento a alumnas destacadas en los ámbitos que a continuación se indican: 

Académicas – Deportivos – Artístico culturales – Sociales – Liderazgos – Asistencia. 

Verbales, en consejo de curso y orientación, reuniones de apoderados, actos cívicos. 
 
 
 

 
3. REGISTRO DE ANOTACIONES 

Como una manera de favorecer el buen comportamiento de las alumnas, se registrarán en la hoja de vida del libro de 

clases, las conductas positivas que merecen ser destacadas y reforzadas. También se llevará un registro de las 

conductas inadecuadas que deben ser corregidas. 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA ANOTACIONES NEGATIVAS: 

- Profesor/a de asignatura o profesor jefe durante horario de clases debe ser el primero en intervenir desde su 

rol. 

- Luego de una tercera anotación por el mismo profesor/a, este debe entrevistar al estudiante y al apoderado 

dejando registro de estas intervenciones. En el caso de profesor/a de asignatura debe dar aviso de estas 

intervenciones al profesor jefe. 

- 4 anotaciones negativas: el profesor/a jefe citará al apoderado y la alumna para informar sobre la conducta 

presentada hasta el momento, apoderado toma conocimiento y firma el libro de clases, firma compromiso 

de mejora. 

- 5 anotaciones negativas más: El profesor/a jefe y orientación citará al apoderado para informar sobre la 

conducta presentada hasta el momento: apoderado toma conocimiento y firma el libro de clases, revisión de 

compromiso firmado, derivación a especialista para abordar problemática, a Subdirección para sanción o 

comité de convivencia para análisis de caso. 

En libro de clases: Cuando la hoja de observaciones de la alumna no tiene más espacio y es necesario agregar otra 

hoja para el registro, será Unidad Técnico Pedagógica la encargada de entregar la copia con timbre de UTP, para 

anexar en libro de clases. 
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4. DE LAS FALTAS QUE ATENTAN CONTRA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRAVANTES Y ATENUANTES DE UNA FALTA                    

 

ATENUANTES AGRAVANTES 

-La irreprochable conducta anterior y/o historia de la 

estudiante. 

-El reconocimiento espontáneo de la conducta, así 

como la petición de excusa y la reparación del daño 

producido, ya sea físico o moral. 

-La falta de intencionalidad o premeditación de la 

falta. 

-El carácter ocasional de la conducta. 

-Otras circunstancias de carácter personal que puedan 

incidir en su conducta. 

-La premeditación. 

-La reiteración. 

-La incitación o estímulo a la actuación individual o 

colectiva que dañe los derechos de los demás miembros de 

la comunidad escolar. 

-La alarma provocada en la comunidad escolar causada por 

las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial 

atención a aquellos actos que presenten características de 

acoso o intimidación a otra estudiante. 

-La gravedad de los perjuicios causados al colegio o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.         

Faltas leves Aquellas actitudes y/o conductas que afecten el funcionamiento, ambiente y/o proceso de 

aprendizaje, no respeten las normas básicas de convivencia y que no involucren daño físico 

o psicológico a terceros. 

Faltas graves Aquellas actitudes y/o conductas que sean una reiteración de faltas leves o una única falta 

que afecte la convivencia escolar, provocando un daño físico o psicológico a cualquier 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, con o sin intención de causar daño. 

Faltas gravísimas Aquellas actitudes y/o conductas que sean una reiteración de faltas graves o una única falta 

que constituya un riesgo físico, psicológico y/o moral para ella misma o cualquier miembro 

de la comunidad, afectar el bien común o un tipo de delito al interior del colegio. 



 

 

 
 
 
 
TIPIFICACIÓN DE FALTAS AL REGLAMENTO 
 
 
 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS GRAVÍSIMAS 

Faltas al valor de la responsabilidad: 
1.Atrasos en la hora de llegada a clases. 

(profesor/a en aula registra atraso) 

2.Inasistencias o atrasos no justificados. 

(profesor/a que se encuentra en aula, 

primera hora pide justificativo) 

3.Asiste a clases sin portar agenda y /o 

libreta de comunicaciones. 

4.Se presenta sin documentos exigidos 

firmados. 

5.Incumplimiento de tareas o materiales 

solicitados. 

6.Vestir sin uniforme del establecimiento; a 

excepción de que su no uso sea justificado 

por su apoderado. (no valido para año 

2022). 

7.Usar gorros, joyas o artículos que no 

correspondan al uniforme. 

8.Despreocupación en su higiene y 

presentación personal (ej.: pelo despeinado, 

16.Desacatar instrucciones dentro y fuera del aula. 

17.Salir de la sala de clases sin autorización. 

18.Mala conducta en los actos oficiales del 

establecimiento y en aquellos que representan al 

colegio (ej.: ríe, juega, conversa, otros). 

19.Participar en juegos bruscos y/o peligrosos que 

puedan causar daño a sí misma o a terceros. 

20.Conducta disruptiva en sala, interferir en el 

desarrollo normal de la clase (ruidos molestos, jugar, 

tirar objetos, otros). 

21.Copiar, consultar o entregar información en una 

prueba. 

22.Se encuentra en establecimiento, pero de 

manera intencionada no ingresa a clases. 

23.La estudiante no ingresa al establecimiento 

deliberadamente, sin la autorización y conocimiento 

de su apoderado, habiendo salido de su hogar 

vistiendo uniforme y con la intención de asistir 

normalmente a clases. 

35.Alterar documentos oficiales del Establecimiento 

Educacional, falsificar y/o alterar notas y/o firmas. 

36.Fuga del Establecimiento. 

37.Agredir, golpear o ejercer violencia verbal, física o 

psicológica a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, que provoque daño. 

38.Maltrato verbal, físico o psicológico a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que provoque daño. 

39.Matonaje, acoso escolar o bullying. 

40.Complicidad, omitir y ocultar información importante 

frente a situaciones de amenazas o bullying. 

41.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. 

42.Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, 

hostigar, acosar o burlarse de una estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa (ej.: utilizar 



 

 

uñas pintadas, uñas desaseadas, otros). 

Faltas al valor del respeto: 
9.Comer en la sala durante las horas de 

clases. 

10.Impide el mantenimiento del aseo, 

limpieza y conservación de la sala de clases, 

baños, comedor y dependencias del colegio. 

11.Negarse a salir de la sala para atención 

especializada PIE, Psicosocial, etc. 

12.Uso de parlantes o amplificadores de 

sonido en recreo u hora de almuerzo. 

(contaminación acústica). 

13.Llamar al apoderado frente a un estado 

de salud delicado sin haber informado con 

anterioridad a inspectora encargada de su 

módulo o profesora jefe. 

14.Impedir que el apoderado tome 

conocimiento de las comunicaciones y/o 

citaciones enviadas por el establecimiento. 

15.Hacer uso inadecuado de la alimentación 

entregada por Junaeb (jugar, dejar y/o 

botar). 

 

La reiteración de 4 faltas leves será 
considerada falta grave y sancionada como 
tal. 

 

24.Utilizar insultos, palabras soeces, groserías, mal 

uso de vocabulario; hacer gestos groseros u 

ofensivos. 

25.Mantener o realizar conductas sexuales dentro 

del establecimiento tales como: besos en la boca, 

posturas intimas, juegos sexualizados y en general 

actos que no se condicen a un ambiente escolar. 

26.Expresiones inadecuadas de afecto al interior del 

establecimiento educacional. Cualquier conducta 

efusiva e impropia o descontextualizada entre 

estudiantes dentro del colegio. 

27.Uso indebido del celular, uso de redes sociales 

durante la hora de clases o jornada escolar 

28.Favorecer el ingreso de personas extrañas a la 

comunidad educativa al establecimiento. 

29.Causar destrozos y/o daño a bienes de sus 

compañeras. 

30.Romper o deteriorar mobiliario, material 

deportivo o de apoyo al proceso educativo (puertas, 

mesas, etc.). 

31.Dañar el medio ambiente como plantas, árboles y 
espacios comunes del establecimiento de forma 
intencional. 
 
32.Adueñarse de material u objetos ajenos. 
 
33.Comportamiento inadecuado en bus de 
acercamiento. 
 

sobrenombres hirientes, mofarse de características 

físicas, etc.). 

43.Uso indebido de aparatos tecnológicos para grabar o 

difundir sin autorización, imágenes, videos o audios, de 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

44.Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a una 

alumna o a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de 

texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

45.Propinar a las personas insultos, palabras soeces, 
groserías. Gestos amenazantes u ofensivos a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 
46.Publicar en medios masivos de comunicación 

imágenes, diálogos, entrevistas, etc. Sin autorización o 

consentimiento de los involucrados. 

47.Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos 

cualquier conducta de maltrato escolar. 

48.Realizar acoso, acercamientos o ataques de 

connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito. 

49.Abusar sexualmente de un integrante de la 

comunidad educativa (aplica protocolo de abuso sexual). 

50.Realizar, mantener, difundir y/o exhibir material 

pornográfico por cualquier medio dentro del 

establecimiento educacional. 



 

 

 
 

34.Vender productos, dulces, etc. en el 
establecimiento. 

 
La reiteración de 3 faltas graves, será considerada 
falta gravísima 
 y sancionada como tal. 
 
 

51.Fumar en cualquier parte del establecimiento 

educacional. 

52.Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas 

alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse 

bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento 

educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste. 

53.Consumir medicamentos sin prescripción médica con 

el fin de ser usado como droga. 

54.Robo o hurto de bienes de cualquier miembro de la 

comunidad educativa y del patrimonio del 

establecimiento. 

55.Participar en actos vandálicos dentro y fuera del 

establecimiento educacional 

56.Portar o activar bombas de ruido, olor u otras, dentro 

del establecimiento. 

57.Rayado de muros, baños y mobiliario del 

establecimiento. 

58.Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u 

objetos cortantes, punzantes, contundentes, o 

incendiarios ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Colegio realizará las acciones pertinentes y establecidas en el manual según la falta gravísima; aun así, quedará a criterio de los apoderados 

dejar constancia de esa situación en los tribunales correspondiente o ejecutar acciones legales hacia los apoderados de la otra menor en 

cuestión. El colegio tomará acciones legales en caso de que la alumna sea mayor de 14 años. 

 

 
Obligación de denuncia de delito 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a 

un/unos(as) miembros de la comunidad educativa, tales como: amenazas, robos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 

sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante carabineros de Chile, policía de investigaciones, tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del código 

procesal penal. 
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DEL DEBIDO PROCESO 

Definición del Debido Proceso. Se denomina debido proceso, al conducto regular que determina las instancias a 

seguir en caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa hubiese cometido una falta leve, grave o 

gravísima; y los procedimientos respectivos, respetando siempre el derecho a la defensa que tiene cada uno. Así 

mismo, hace referencia a los criterios, principios y procedimientos que se deben tener en cuenta para dicho 

proceso con el fin de atender formativa, justa y oportunamente los conflictos individuales y colectivos que se 

presenten entre miembros de la comunidad educativa. 

Por ello desde las bases de nuestro quehacer educativo ante cualquier situación de conflicto o falta se establece: 

a. Presunción de la inocencia de aquel que infringe la norma, lo que implica sanciones meditadas y con 

claro objetivo formativo y pedagógico. 

b. Investigación de los hechos en base a pruebas claras, veraces y relevantes que demuestren la o las 

responsabilidades ante la situación. 

c. Registro fidedigno y notificación de las acciones realizadas por los diferentes responsables. 

d. Posibilidad de apelación de cualquiera de las partes, ante una medida adoptada. 

e. Se supondrá un debido proceso en base a tener presente los siguientes procedimientos: 
 
 

- El o los Encargados de Convivencia Escolar designado(s) deberán llevar adelante la investigación de los 

hechos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros y/o disponiendo cualquier otra 

medida o diligencia que estime(n) necesaria para su esclarecimiento, con pleno respeto a dignidad y 

honra de los involucrados. Podrán también en cualquier momento dejar sin efecto, suspender o 

posponer cualquier diligencia, medida, gestión, citación o solicitud de información. 

- De cada actuación deberá quedar constancia escrita en expediente respectivo. 

- Recibidos los antecedentes e informe de el o los encargado(s) de Convivencia o el Comité de Convivencia 

Escolar, comunicará y notificará al apoderado y/o estudiante o alumna, por cualquiera de los medios ya 

indicados, del informe, cargos y proposición de sanciones y/o medidas formuladas, a fin que presenten 

los descargos que estimen pertinentes. 

 
 
 
 



39 

 

 

 

 
5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE FALTAS LEVES, GRAVES Y 

GRAVÍSIMAS 

En toda circunstancia se deberá dejar registro en libro de clases, instrumento válido para acreditar el debido 

proceso.   

 
 

MEDIDAS FORMATIVAS SANCIONES 

Pedagógicas 
Reflexión guiada 
 
Trabajo formativo, pudiendo citar a la alumna en un 
horario fuera de clase a realizar una actividad académica 
adicional, la citación se debe realizar formalmente vía 
agenda. 
 
Servicio Formativo 
 
Servicio Pedagógico Complementario  
 
Recuperación del tiempo de trabajo  
 

Amonestación verbal respecto de la falta cometida  

Amonestación escrita respecto de la falta cometida 

Carta compromiso de la estudiante y del apoderado/a 

Cambio de curso 

Condicionalidad  

Condicionalidad con tiempo acotado pudiendo levantarse 

la condicionalidad  

Suspensión de clases por un máximo de 3 días hábiles  

Psicosociales 

Seguimiento a los compromisos 

Reparación de daños 

Derivaciones a la Red 

Denuncias 

 

Sanciones Excepcionales 

Suspensión de ceremonia de licenciatura 

Cancelación de matrícula/ Expulsión 

Suspensión de clases por un máximo de 5 días hábiles solo 

en caso de indagación en faltas graves y gravísimas o hasta 

que se resuelva la apelación. 

Reducción de jornada escolar 

Separación temporal de las actividades pedagógicas 

durante la jornada educativa 
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Formalidad de los procedimientos para faltas graves y gravísimas: 

1. Mediante entrevista se comunica el inicio del proceso a padres y/o apoderados. 

2. Indagación para reunir toda la información relacionada con el hecho. Se informa a estudiante, 

padres y/o apoderados involucrados en los hechos. 

3. Informe de los antecedentes recogidos, se precisa la norma infringida y se determina 
responsabilidades. 

 

4. Toma de decisiones, basada en evidencias. Comité de sana convivencia resuelve medida.  

En el caso de medidas de expulsión o cancelación de matrícula se presentan antecedentes a 

Dirección y consejo de profesores. 

Se informa a los padres y/o apoderados, comunica subdirector/a o director/a de acuerdo a la 

pertinencia. 

En el caso de no resolverse responsabilidad se buscará mediar entre las partes. 

Si los hechos revisten carácter de delito se realizará la denuncia respectiva en Tribunal de Familia 

o  Ministerio Público. 

5. Apelación. Toda medida disciplinaria puede ser apelable por el apoderado en documento escrito 

presentado dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la medida adoptada, dirigida 

a Director/a exponiendo los argumentos. Director/a puede solicitar la opinión del Consejo de 

Profesores, para refrendar o modificar la medida. Esto debe ser comunicado por escrito al 

apoderado no más allá de 5 días hábiles desde la recepción de la apelación. 

Las apelaciones por otras medidas que no son condicionalidad o expulsión serán apeladas a la 

subdirección del establecimiento. 
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6. PROCEDIMIENTOS          

 

Falta Acciones Responsables 

Leves Diálogo personal pedagógico y formativo con la estudiante. Profesor/a asignatura, Inspectora, 

profesor/a jefe 

  Diálogo grupal reflexivo Profesor/a asignatura, Inspectora, 

profesor/a jefe, orientación. 

  Amonestación Verbal Profesor/a asignatura, Inspectora, 

profesor/a jefe, orientación. 

  Reiteración de la conducta (tercera vez) 

Amonestación escrita en libro de clases. Compromiso 

escrito de la alumna con medida formativa de reparación. 

Comunicación al apoderado. 

Profesor/a asignatura, Inspectora, 

profesor/a jefe, dupla psicosocial, 

orientación. 

        

 

 

 

 

Persistencia de la conducta. 

Citación al apoderado, firma de compromiso del 

apoderado, medida formativa: sanciones y actos 

reparatorios (explicación de la falta, guía formativa, 

recuperación  de clases para atrasos, etc.)                    

Profesor/a asignatura, Inspectora, 

profesor/a jefe, orientación. 

Seguimiento profesor/a jefe. 

 

  

Falta Acciones  Responsables 

Grave Compromiso alumna. Conversación y firma de compromiso 

de la alumna con docente, orientador/a y subdirector/a. 

Se informa al apoderado. 

Docente, Orientador/a y Subdirector/a. 

Seguimiento orientación. 

  Reiteración de falta grave. 

Entrevista con apoderado, subdirección y Encoes para 

resguardar que la conducta de la alumna se modifique, los 

padres deben hacerse responsable en el proceso conjunto. 

Docente, Orientación, Equipo 

multidisciplinario. 

  

  

  Persistencia de faltas graves. 

Equipo multidisciplinario o equipo de Convivencia Escolar 

para lograr acuerdos y activación de redes o denuncia. 

Coordinador/a Convivencia Escolar, 

subdirector/a, Equipo multidisciplinario. 

Comité de sana convivencia. 

  Derivación a comité de Sana Convivencia Escolar. Emana 

orientación a los padres, determina medida disciplinaria. 

Coordinador/a Convivencia Escolar, 

Subdirector/a, Director/a. Consejo de 

profesores. 
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Falta Acciones  Responsables 

Gravísima Compromiso apoderado, estudiante, subdirección. 

Seguimiento  del compromiso, periodo acotado. 

Profesor/a jefe, Orientación, dupla 

psicosocial, subdirección. Comité de sana 

convivencia.  

  Reiteración de falta gravísima (segunda falta 

gravísima) 

Comité de sana convivencia entrega orientación 

acerca de la medida pedagógica, formativa y/o 

disciplinaria. 

De corresponder se deberá informar a Ministerio 

Público o Tribunal de Familia. 

Profesor/a jefe, Orientación, dupla 

psicosocial, subdirección. Comité de sana 

Convivencia. 

  Persistencia de la conducta. 

Comité de sana convivencia activa protocolo, realiza 

debido proceso. 

Comité de sana convivencia expondrá los 

antecedentes a Dirección (consejo de profesores) para 

una medida gravosa como la cancelación de matrícula 

o expulsión de la estudiante. 

De corresponder se deberá informar a Ministerio 

Público o Tribunal de Familia. 

Profesor/a jefe, orientación, Convivencia 

escolar, comité de sana convivencia, 

Subdirección, Dirección, Consejo de 

Profesores. 
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VII REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar vigente desde 2011, define Convivencia Escolar como la coexistencia 

armónica de los miembros de la unidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el  

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima propicio al desarrollo integral de las estudiantes. 

La Convivencia Escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende y se ve reflejada en los distintos espacios 

formativos y en los espacios de participación. 

El Reglamento Interno contiene las normas que regulan la vida escolar de los distintos integrantes de la 

comunidad educativa cuyo principal objetivo es contribuir al logro de los aprendizajes integrales de las 

estudiantes haciendo énfasis en habilidades sociales que faciliten el aprendizaje. 

 

Interactuar con otros. 
Dialogar con argumentos, no con descalificaciones. 
Escuchar respetuosamente al otro. 
Participar responsablemente. 
Reflexionar sistemáticamente permitiendo generar pensamiento crítico. 
Valorar las diferencias. 

 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

Se encuentra formado por representantes de la comunidad escolar: Estudiantes, Apoderados, Docentes, 

Asistentes de la Educación, Orientadora, Subdirector/a, Encoes. Las reuniones del consejo escolar son 4 como 

mínimo durante el año escolar, con la finalidad de que todos los estamentos de la comunidad tomen 

conocimiento de las situaciones, acciones y procedimientos relevantes para la comunidad educativa. Este 

Consejo Escolar tiene carácter consultivo y no resolutivo, no puede intervenir en materias técnico pedagógicas o 

administrativas del establecimiento educacional. 

El Consejo Escolar está regulado por el Decreto N° 24 que Reglamenta los Consejos Escolares de 2005, 

modificado por el Decreto N° 19 de 2016, ambos del Ministerio de Educación. 

 

 
DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso al Artículo 

15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos contar con un/a Encargada/o de Convivencia 

Escolar. 

La principal función del Encargado/a de Convivencia Escolar es generar e implementar medidas de Convivencia 

Escolar necesarias para los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, además: 
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 Coordinar el equipo de Convivencia Escolar 

 Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia Escolar y la 

actualización y revisión del Manual de Convivencia Escolar y protocolos que se encuentran en el Reglamento 

Interno. 

 Funciones establecidas en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Conjunto de pasos y acuerdos que tienen como finalidad evaluar la responsabilidad de las partes involucradas en 

un conflicto y construir una salida o resolución de la disputa desde una posición colaborativa. 

Este proceso involucra el reconocimiento de igualdad de derechos y oportunidades entre las partes de un 

conflicto, la búsqueda de solución que compense a estas y restablezca la relación y posibilite la reparación si 

fuere necesario. 

necesario. 

Negociación: Es cuando las personas implicadas en un conflicto dialogan para llegar a un acuerdo. Cada uno 

expone su propio punto de vista, escucha a la otra parte y están dispuestas a ceder para lograr un acuerdo en 

que ambos ganen. En definitiva, es un proceso de comunicación informal en que las partes llegan a un acuerdo 

verbal voluntariamente y sin la intervención de terceros. 

Mediación: Proceso en que un tercero neutral ayuda a las partes en conflicto a alcanzar un acuerdo arreglo 

mutuamente aceptable. El objetivo es la producción de un acuerdo voluntario de la disputa; no establece 

culpabilidades ni sanciones, sino que busca un acuerdo y restablecer la relación. El mediador(a), un par o una 

persona de un nivel jerárquico superior, asume un rol de facilitador de la comunicación entre las partes, sin 

tomar decisiones y sin intervenir en el proceso con sus propios juicios y opiniones. En este proceso las partes 

ponen en ejercicio diversas habilidades sociales que favorecen el desarrollo de la autoestima, confianza en sí 

mismo y confianza en el otro. 

Arbitraje pedagógico: Procedimiento con el cual se aborda el conflicto, en donde un tercero (a quien se le ha 

atribuido con poder) decide la resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado. Este 

procedimiento lo administra un profesional educativo con atribuciones reconocidas por las partes en un 

establecimiento escolar, quien a través de un dialogo franco, respetoso y seguro escucha atenta y 

reflexivamente la posición e intereses de las partes, antes de determinar una salida justa a la situación planteada. 

A su vez ambas partes se comprometen a aceptar su decisión, la sanción aplicada y la reparación del daño de ser 

necesario. 
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RELATIVO A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTCIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS 

Equipo de Gestión 

Organismo asesor del Director/a en materias de orientación y coordinación de las actividades de planificación de 

la unidad educativa. 

 

 

Consejo de Profesores 

Organismo técnico, de carácter consultivo en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes y 

que en lo técnico pedagógico tendrá carácter resolutivo, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.070. 

Centro General de Padres y Apoderados 

Agrupación voluntaria que reúne a los padres y apoderados que desean participar y contribuir en la 

comunidad educativa, a través de diferentes actividades. 

Centro de Alumnas 

Directiva elegida por las estudiantes de la comunidad educativa mediante voto secreto, que garantiza la 

participación activa y democrática en a la vida escolar de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

Consejo Escolar 

Integrado por distintos estamentos de la comunidad educativa, carácter consultivo y no puede intervenir en 

materias técnico pedagógicas o administrativas del colegio. 

Equipo de Sana Convivencia Escolar 

Estimula y canaliza la participación de la comunidad educativa, tomando las medidas pertinentes que fomenten 

una sana convivencia en el contexto educativo. 

Coordinaciones de Asignatura 

Fomentar el trabajo colaborativo en lo técnico pedagógico, planificaciones, estrategias y coordinación de 

actividades del proceso de aprendizaje. 

 

Comité Paritario 

Promover acción permanente en materia de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, desde la prevención y capacitación a la comunidad educativa. 

Comité de Sana Convivencia Escolar 

Existirá un Comité de Sana Convivencia escolar, que estará integrado al menos por un representante de cada 

uno de los siguientes estamentos: 

Directivos Docentes 
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Centro de Alumnas Asistentes de la Educación 
Centro de Padres y Apoderados Dupla Psicosocial 
Profesor/a jefe 
 

El comité tendrá las siguientes atribuciones: 

•Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano; 

•Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento; 

•Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del 

maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar; 

•Conocer los informes e investigaciones presentadas por la encargada de convivencia escolar; 

•Requerir a la dirección, a las profesoras, o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a 

la convivencia escolar; 

• Asegurar el Debido Proceso 

•Determinar, con alcance general, que tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas que 

puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los 

procedimientos a seguir en cada caso; 

• Aplicar medidas; y 

• Sugerir sanciones en los casos fundamentados y pertinentes 
 
 

Comité Covid-19 

En un equipo compuesto por 4-6 personas representantes de los distintos estamentos, independientes de 

Comité Paritario pero con trabajo articulado. 

Se encargan de difundir y capacitar a la comunidad educativa para abordar la problemática de emergencia 

sanitaria      covid. 

Elaboración de protocolos, logística y preparación de espacios del edificio para su ocupación. 

Proveer elementos de protección personal y chequear requerimientos ACHS para retorno seguro a clases. 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 

 

IX PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Frente al uso de teléfonos celulares: 

Según lo establecido en los “Deberes de las estudiantes” en el criterio “no traer celulares al colegio”, nos 

hemos dado cuenta como institución que existe una dificultad para que este criterio se cumpla a cabalidad, por 

lo cual se crea el siguiente apartado para sancionar su uso inadecuado, sobre todo durante el desarrollo de una 

clase. 

Si la alumna es sorprendida durante el horario de clases, actos oficiales, actividades extra programáticas, entre 

otras situaciones donde se vea afectado el proceso de enseñanza- aprendizaje se procederá de la siguiente 

manera: 

1.- Frente a una primera ocasión el/a docente registrará una anotación en el libro de clases y solicitará a la 

alumna que apague y guarde su celular. El registro debe hacerse en la hoja de vida de la alumna procurando que 

no existan registros anteriores; de lo contrario debe ajustarse a los siguientes pasos. 

2.- Ante una segunda oportunidad el/a Profesor Jefe o de asignatura deberá retener el celular hasta la hora de 

salida de la alumna y citar al apoderado dentro de 48 horas para devolverlo; en caso de que el apoderado se 

haga presente a retirarlo. La falta debe quedar registrada en la hoja de vida de la estudiante, para poder 

demostrar que sería la segunda ocasión que comete la misma falta. 

3.- Frente a una tercera oportunidad la alumna será enviada a orientación para firmar un compromiso frente a la 

reiteración de la falta cometida y desde orientación, se informará la situación al apoderado entregando el celular 

en manos del apoderado. 

4.- Si es sorprendida por cuarta vez esto se considerará como falta grave y se sancionará como tal y si el 

apoderado no es capaz de controlar el uso del celular de su pupila el celular será entregado antes de salir de 

vacaciones de verano. 

5.- En caso de que el apoderado necesite entregar alguna información a su hija debe comunicarse al colegio o 

llamar a la alumna en los horarios de recreo y colación. 

6.- La alumna podrá utilizar su celular de manera adecuada, durante los recreos y hora de almuerzo, siendo de su 

exclusiva responsabilidad el cuidado de éste. El colegio no se responsabiliza por pérdida o extravío de celulares. 

 
Frente al suministro de medicamentos en el colegio: 

Cuando una alumna necesite consumir medicamentos durante el horario de clases, se deben realizar los 

siguientes pasos: 

1.- El apoderado debe asistir a una entrevista personal con su profesora jefe para plantear la situación. 

2.- Los apoderados deben presentar en esa entrevista, la receta médica entregada por el doctor donde indique el 

nombre del medicamento y la dosis a suministrar. 

3.- Cada profesor jefe debe sacar una fotocopia de dicha receta médica y anexarla a la hoja de entrevista de 

apoderados (carpeta entrevistas). 
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4.- Los medicamentos deben ser traídos por el apoderado y entregados a cada profesora jefe en su envase 

original, para que conserven sus componentes y no extravíen ni sean tomados por error por otras alumnas. 

Todas estas medidas solo buscan resguardar los cuidados de su hija. 

REGULACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

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

salida de estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna de Rancagua, para complementar el 

desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una 

experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todas las 

alumnas. 

PROTOCOLO DE SALIDA PEDAGÓGICA 

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

la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna de Rancagua, para 

complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida 

pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y 

habilidades de todas las alumnas. 

 
• Este protocolo tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a 

seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que una alumna, grupo 

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

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

competitiva, vocacional, etc. 

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

terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. Si 

es necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y 

regreso, entre otros. 

 
• Las salidas pedagógicas para alumnos y alumnas de 1º año a 8º año básico deben ser siempre en bus 

contratado para la ocasión y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, con sus 

revisiones y autorizaciones al día, además debe salir desde el establecimiento y regresar al mismo. 

 
• La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o profesora a través de 

subdirección, preocupándose que cumpla con todas las normas. 

 
• El/a profesor/a a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término 

(regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal manera de disminuir 

el riesgo de accidentes de las estudiantes. 

• El/a profesor/a deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o 

vestimenta libre. 
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• Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en días distintos de la semana para no 

afectar a las mismas asignaturas. 

 
• Las estudiantes deberán salir acompañados del/a profesor/a responsable de la actividad 

 
• Debe darse a conocer a subdirección, la hora de salida y retorno al establecimiento. 

 
• Ninguna estudiante podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia. 

 
• Ninguna estudiante podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado/a, la que constará 

en un documento con el nombre de la estudiante, curso, nombre y firma del/a apoderado/a. 

 
• Las estudiantes deberán salir debidamente uniformadas, dependiendo del carácter de la salida. 

 
• El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de las estudiantes que salen, la cual 

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

 
• Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar oportunamente a las 

alumnas y sus padres el motivo de la suspensión. 

 
• Si la salida de las estudiantes se prolongara más allá del horario de colación, el/a profesor/a 

conjuntamente con los/as apoderados/as definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde las 

estudiantes podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. 

 
• En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o los 

apoderados, las estudiantes deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y de las normas 

vigentes dentro del vehículo. 

 
• Las estudiantes que están autorizadas y participen de la actividad están cubiertas por el Seguro de 

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

 
• Quedará estrictamente prohibido la salida de las estudiantes portando elementos tales como: cigarrillos, 

alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos (corta cartones, 

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

 
• En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: 

 
• El/a docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los/as apoderados/as; además deberá 

verificar que todos los alumnos y alumnas presentes estén debidamente registrados en el Libro de 

Asistencia. 

 
• El/a docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de emergencia, de la familia 

de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el caso. 
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• En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio los alumnos también 

deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, considerando que son la imagen del colegio en 

el exterior. 

 
• Las estudiantes deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen 

durante la jornada de clases. Basado en el reglamento interno. 

 
• Las estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por el profesor/a o apoderado, ni alejarse a 

desarrollar actividades distintas de lo programado. 

 
• En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como 

playa, río, lago, piscina, etc. las alumnas en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades 

recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser 

supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante lo anterior, quedará estrictamente prohibido 

acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad 

del lugar. 

 
• Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol, cigarrillos y drogas. 

 
• Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rayados (grafiti) arrojar basura, envases o escupir en la 

vía pública o en algún recinto cerrado. 

 
• Las estudiantes deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los 

medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 

 
• Toda vez que las estudiantes accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar 

una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no 

causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentren. 

 
• Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacar la cabeza o parte del 

cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en pasillo y asientos y cualquier acción que atente 

contra su seguridad. 

 
 

Frente a un accidente escolar: 

El Protocolo de Acción frente a accidentes escolares forma parte del Plan Integral de Seguridad Escolar 

con el que todo colegio debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de acciones 

determinadas ante un accidente. “El seguro escolar protege a todos los-as alumnos regulares de 

establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación Pre 

escolar, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico   Profesional   de   Institutos   Profesionales,   Centros   de 

Formación Técnica y Universitaria (Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). Este beneficio 

protege a los-as estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con ocasión de: a) Sus estudios o en la 

realización de su práctica profesional. b) En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el 
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establecimiento educacional o el lugar donde realice su práctica profesional. La atención la entregan las postas 

u hospitales de servicios de salud públicos, en forma gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que 

implica riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de 

ocurrencia del accidente”. 

El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 

Leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves. 
 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

1.- La estudiante será atendida por docente en sala con apoyo de Asistente de Aula, si corresponde o 

Paradocente. 

2.- Docente y/o Asistente de la Educación aplicará los primeros auxilios requeridos. 3.-Personal administrativo 

realiza llamado telefónico a apoderado/a informando lo ocurrido. 

4.-Persona administrativo completa informe de Accidente Escolar y se le entregará a apoderado/a para que 

acompañe a su pupila al Hospital Regional, hará uso de seguro. 

Menos graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte 

del cuerpo. 

PROCEDIMIENTO: 
 

1.- La Docente o Educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata a Asistente de la 

Educación y en caso que suceda en recreos, la Asistente de la Educación avisará a Profesor/a Jefe de la alumna. 

2.- La Docente o Asistente evaluará la condición de   la estudiante y le aplicará los primeros auxilios3.-

Asistente de la Educación llamará por teléfono a los padres o apoderados/as para comunicar los detalles del 

accidente y solicitarles retiro para que la trasladen al Hospital Regional. Se envía informe de accidente escolar 

para el seguro otorgado por el Ministerio. 

4.- Si es urgente trasladar a establecimiento o centro de salud, se le llevará a policlínico mientras llegan los padres. 

Graves: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe 

fuerte de cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 

extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

PROCEDIMIENTO: 
 

1.- Se realizarán las acciones anteriores, pero solicitando la presencia urgente de apoderado/a en el 

establecimiento. 

2.- De manera paralela se llamará al 131 describiendo la situación y solicitando de manera urgente ambulancia 

y/o profesionales de la salud en el establecimiento. 

3.-Al no contactar vía telefónica a los padres de la estudiante afectada, se decidirá de acuerdo a lo que señale 

el personal de salud. 
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4.-Si del Hospital Regional no se puede enviar ambulancia y urge trasladar a estudiante, se le trasladará al 

Cesfam N° 2, que es el más próximo al colegio. 

 

5.-Personal asistente de la educación acompañará en esta acción hasta contactar a apoderada para que se 

presente de manera urgente. 

6.-Respecto de acciones posteriores quedaremos a la espera de lo señalado por profesionales de la 

salud.  

7.-La estudiante estará protegida por Seguro de Accidente Escolar. 
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Frente a uso de servicio de lockers: 
 

El Colegio Marcela Paz ha instalado locker que disponen de un sistema de cierre propio con candado, para uso de la 

estudiante, con el fin de facilitarle un espacio para guardar material académico, deportivo y personal en tanto 

desarrolla actividades académicas, deportivas y extracurriculares al interior del establecimiento. 

 

Consideraciones Generales: 

• La estudiante recibirá el locker en perfectas condiciones y deberá ser entregado en el mismo estado al 

finalizar el año escolar, si durante el año de uso ocurriese daño al locker, la estudiante deberá costear la 

reparación en un plazo no mayor a 7 días hábiles. 

• El uso y acceso a los locker para las estudiantes será en horario regular de clases. 

• El Colegio Marcela Paz No se hace responsable, por cualquier daño al locker. 

Procedimiento para asignación de un locker 

• Podrán acceder a los locker las alumnas de 4° a 8° año básico. 

• Cada curso contará con 35 lockers para su uso, priorizando a las alumnas que participan en 
actividades 
curriculares de libre elección. • La asignación de locker es de uso personal e intransferible. 

• La asignación de locker estará a cargo de la profesora jefe, mediante un “Acta de asignación y 

Entrega de Locker”. 

• El control de los lockers será realizado por la Inspectora del piso que corresponda. 

Obligaciones de las estudiantes 

• Dar el mejor uso al locker asignado y procurar su cuidado y mantención. 

• La estudiante estará obligada por su cuenta a usar un candado seguro en su locker. 

• En caso de pérdida de la llave del candado, la estudiante debe informar de inmediato el hecho a la 

inspectora de piso, quien solicitará a un asistente de la educación la apertura del locker, bajo ningún 

punto de vista la estudiante debe intentar abrirlo por su cuenta y menos tratar de forzarlo. 

 

Prohibiciones 

• Dañar el locker bajo excusa de haber olvidado la llave. 

• Rayar, pintar, poner calcomanías o adhesivos en la parte interior o exterior del locker. 

• Tomar posesión de un locker que no le fue asignado. 

• Guardar sustancias volátiles, corrosivas, inflamables o recipientes con gas, bebidas, o alimentos dentro 
de los lockers. 

• Guardar drogas o sustancias alucinógenas, así como también cualquier tipo de armas u otro elemento 

que constituya delito. 

• Guardar objetos de valor, computadores, modem, etc. 

Sanciones: 

• En caso de incumplimiento de alguna de las disposiciones consignadas en el presente protocolo por 

parte de la estudiante usuaria de un locker, éste no se le volverá a asignar. 

• En el evento de que la estudiante, usuaria de locker, haya guardado en el mismo drogas o sustancias 

alucinógenas, o cualquier clase de armas u otro elemento que no solamente ponga en peligro a las 

personas, sino que además constituya delito, será objeto de investigación y de aplicación de las 
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sanciones que consagra el reglamento de convivencia. De forma paralela, se formulará la denuncia 

respectiva ante la autoridad competente que corresponda. 

 
 

Otros 

Los casos no previstos en este protocolo serán resueltos por Dirección del establecimiento (o Convivencia escolar) 
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X REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

Estrategias de prevención 

El Colegio Marcela Paz incorpora estrategias de capacitación con el fin de prevenir situaciones de vulneración de 

derechos a las que puedan verse expuestas nuestras alumnas. Toda acción preventiva resalta el interés superior 

de la niña o adolescente, vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de niñas y niños, con el fin 

de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual, como así también promover su protección, 

velando por un desarrollo integral y respondiendo a las necesidades de cada niña y niño. 

Estas estrategias están dirigidas a los diferentes estamentos de la comunidad educativa y de acuerdo a las 

necesidades de cada nivel. 

Al mismo tiempo se reconocen las redes de apoyo y/o derivación a las cuales se deben recurrir en caso de ser 

necesario: 

Área Salud: Redes institucionales de salud. 

Área Protección: Oficina de protección de los derechos de los NNA (OPD). Comisaría de Carabineros, Programa 

de Protección Focalizada (PPF), Programa de Reparación de Maltrato (PRM), Familia de Acogida Especializada 

(FAE), Programa Lazos. 

Policía de Investigaciones 

(PDI). Juzgado de Familia. 

Fiscalía. 
 

El Establecimiento Educacional incorpora estrategias de información y sensibilización en las diferentes temáticas 

a toda la comunidad educativa a través de: 

Talleres, charlas, escuela para padres y articulación con redes externas de apoyo. Planes de trabajo con equipo 
psicosocial. 
Orientación, planificación de unidades de trabajo en los distintos niveles para prevención. 

Capacitación para prevenir situaciones de riesgo o vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentadas 

las estudiantes, capacitación para la pesquisa y detección que se aborda con redes internas y externas, 

intencionando de  manera diferenciada primer ciclo y segundo ciclo. 
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1. PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNA EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

 
El Decreto Nº 79 de 2005, Ministerio de Educación que Reglamenta inciso tercero del artículo 2º de la Ley Nº 

18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad y la Ley General de 

Educación establecen reglamentación que protege y garantiza el derecho a educación de las estudiantes en 

situación de embarazo, otorgándoles derechos y facilidades académicas. Así se señala que el embarazo y 

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 (Ley Nº 29.370 General de Educación de 2009, arts. 11º, 15º,16º y 

46º). 

 
El establecimiento a través de este protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres adolescentes, 

especificará en forma clara las facilidades académicas y administrativas que se deben brindar a las estudiantes. 

FACILIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
De conformidad a la Ley General de Educación y Ley de Inclusión, a las alumnas en situación de embarazo y 

maternidad le asistirán los siguientes derechos mientras persista su situación. 

 
ALUMNA EN SITUACIÓN DE EMBARAZO 

 
La alumna deberá informar al/a Profesor/a Jefe del estado de embarazo a través de un Certificado emitido por 

Ginecólogo, indicando la cantidad de semanas de embarazo. 

 
1.- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos derechos que las demás alumnas 

en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún 

tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la 

negación de matrícula, la suspensión u otra similar. 

 
2.- El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases o a un 

curso paralelo, salvo que ésta manifieste su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por 

un profesional competente. 

 
3.- Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que asistan las alumnas en situación de 

embarazo o maternidad, deberán mantener respeto por su condición. 

 
4.- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en organizaciones 

estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen las demás alumnas. 

Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera 

del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del Médico tratante. 

 
5.- La Dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades académicas necesarias para que 
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las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo 

al servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos 

de post parto y a los que con posterioridad requiere el lactante. 

PERMISOS Y SALIDAS: La estudiante embarazada tendrá autorización para concurrir a las actividades que 

demande el control prenatal y cuidado de embarazo. Todos los permisos deben estar visados por Subdirección, la 

estudiante debe presentar Certificado Médico o Carné de Salud para retirarse. 

 
- La alumna tendrá autorización para asistir al baño, cuantas veces lo requiera. 

 
CALENDARIO ACADÉMICO FLEXIBLE: Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la 

obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, incluido un 

calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos 

pedagógicos especiales. 

 
- También se deben indicar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta el establecimiento para apoyar a 

las estudiantes. En la página www.convivenciaescolar.cl del Ministerio de Educación, se encuentra mayor 

información respecto de los Protocolos de Retención. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus 

actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o problemas de salud pre y 

post parto, que interfieran en su asistencia a clases, tendrán todas las condiciones necesarias para completar y 

desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos. 

 
CRITERIO PARA LA PROMOCIÓN: Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o 

si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto, se hará término anticipado 

de año escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando con la normativa de aprobación 

por rendimiento, estipulada en el Reglamento de Evaluación para todas las alumnas. 

 
PROMOCIÓN DE PORCENTAJE DE ASISTENCIA A CLASES INFERIOR AL 85%: Los establecimientos educacionales 

no exigirán a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año 

escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, 

el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control 

de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 

En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el/a Director/a del 

establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de 

Educación Nºs 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que dictaren en su reemplazo, sin 

perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo. 

 
Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la situación lo requiere, bajo la 

supervisión de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
El instrumento evaluativo que se aplicará deberá ceñirse a la tipificación consignada en el Reglamento de 

http://www.convivenciaescolar.cl/
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Evaluación del Colegio. 

 
Tener un Calendario Especial de Evaluaciones, coordinado por Unidad Técnico Pedagógica. 

 
          PROTOCOLO DE ALUMNA EN SITUACIÓN DE MATERNIDAD  

DERECHOS: 
La madre adolescente determinará el período de alimentación de su hijo o hija que no debe sobrepasar el 

máximo de una hora. Este período debe estar comunicado formalmente a través de una carta a la Dirección del 

Colegio. El período para entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la alumna. 

 
El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se detallará el apoyo que le brindará a su pupila con 

respecto a sus deberes académicos. 

 
El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio o número telefónico. 

 
DEBERES: 

 
a.- Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a). 

 
b.- Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de Salud o 

Certificado Médico tratante y/o matrona. 

 
c.- Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con Certificado Médico y mantener 

informado al/a Profesor/a Jefe. 

 
d.- Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. 

Si la estudiante es madre, está eximida de Educación Física hasta que finalice un período de seis semanas 

después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante y/o matrona, si está en 

condiciones de salud para realizar la práctica profesional. 

 
e.- La estudiante debe informar en el Colegio con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en 

condiciones de salud para realizar la práctica profesional. 

 
f.- La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutoría y/o re-calendarización de pruebas y 

trabajos. 

 
g.- En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada con los mismos 

deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales. 

La decisión de dejar asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar tu vuelta a clases, 

depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la estudiante y la del hijo 

o hija por nacer. 
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2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNAS FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

El establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de las estudiantes al interior del 

establecimiento, lo que implica que cuando ocurran situaciones de autoflagelación de estudiantes en el colegio, 

se deberá adoptar el procedimiento previsto en este reglamento. 

DEFINICIÓN 

Autolesión: se define como “toda conducta deliberada destinada a producirse daño físico directo en el cuerpo, 

sin la intención de provocar la muerte.” La ideación y los actos que tienen intención suicida están excluidos de 

esta definición. 

Que este acto sea deliberado hace referencia a que no se trata de algo accidental, sino que es intencional y 

directo. En general no existe intención de morir, sin embargo, en la práctica clínica se encuentra que puede 

haber cierta ambivalencia al respecto. 

Estudios clínicos y poblaciones ubican la edad de comienzo entre los 10 y 15 años. 

Características clínicas: 

Las autoagresiones más comúnmente observadas son los cortes y magulladuras en las extremidades y abdomen, 

producidos con objetos corto punzantes, también escoriarse la piel hasta sangrar, quemarse o introducirse 

objetos subdérmicos. Debe destacarse que lo más frecuente es el uso de múltiples y distintos métodos en cada 

ocasión. Se describe que las mujeres muestran preferencia por cortarse superficialmente los antebrazos, 

mientras que los hombres optan por golpearse o quemarse las extremidades. 

 

 
ACCIONES A SEGUIR: 

1. Identificación, investigación, comunicación y denuncia de la situación. 

 
Si un miembro de la comunidad educativa se entera o sospecha que un estudiante se autolesiona, debe 

informar a Profesor Jefe y éste informar a Convivencia Escolar. Independientemente de la persona, es 

fundamental que la primera respuesta a la autolesión sea emocionalmente tranquila, amable, y no 

critica. También es importante que los primeros en responder sean honestos con el estudiante, 

informándoles que el protocolo de la escuela requiere compartir su conocimiento de la autolesión con la 

persona y/o adulto responsable de él /ella y buscar ayuda de un profesional (Psicólogo). 

2. Entrevista con estudiantes involucrados en la situación. 

 
Psicólogo entrevistara a la estudiante para comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo 

de casos, no hay que enjuiciar, sino que escuchar y acoger. El equipo de convivencia escolar tomará el 

caso y hará el seguimiento, así como también se distribuirán las siguientes funciones: entrevista 

psicológico y contención a la estudiante, derivación y contacto con especialistas, entre otros. 
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3. Informar al apoderado 

 
Se debe informar a los padres el mismo día. Profesor/a jefe, Orientación, o Encoes llama 

telefónicamente a los padres y se les pide que se acerquen al colegio. En entrevista con padres y se 

informa lo ocurrido. 

Se contiene y se informa acerca de los pasos a seguir: 

a. Se deriva a que la alumna reciba atención médica, para que el profesional realice una evaluación 

y pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que la alumna reciba todo el apoyo 

necesario, así como también incorpore otras respuestas frente a la angustia. 

b. Se informa a los padres que por el cuidado de la estudiante y de su comunidad, la alumna 

deberá recibir un tratamiento con profesional externo pertinente, informe que certifique que está 

recibiendo tratamiento, así como sugerencias para el colegio en apoyo y acompañamiento a la alumna. 

Se le solicitará al apoderado/a, en caso de que la alumna se infiera cortes dentro del establecimiento, sea 

retirada de clases. 

Existirá compromiso formal del apoderado para evitar que la alumna asista al colegio con artículos 

cortantes (tijera, corta cartón, sacapuntas, gillette, etc.) en caso de necesitarlos para su quehacer 

escolar, estos pueden ser entregados y luego devueltos a Convivencia Escolar. 

c. Cuando los padres tengan el certificado del profesional que atiende a la alumna deberá ser 

entregado al establecimiento educacional, Convivencia Escolar. Es importante pedirles a los padres que 

sean contenedores con su hija, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así como también que 

mantengan discreción de la situación. 

4. Seguimiento 

 
Profesional psicólogo/a hace seguimiento en entrevista con padres del trabajo del especialista externo, 

así como de informar a los profesores y equipos de convivencia acerca de las indicaciones recibidas. 

5. Acciones con el grupo curso 

 
El Equipo de Convivencia Escolar se reunirá para revisar medidas de carácter preventivo propuestas para 

el grupo curso y/o nivel- de ser necesario- haciendo hincapié, en la absoluta confidencialidad en el 

tratamiento del caso. 

En caso que la Autolesión ocurra al Interior Del Establecimiento: 

• Heridas autoinferidas superficiales (visualmente leves): atención de primeros auxilios en la escuela 
(desinfección 

y/o curación de la lesión). Apoderado deberá retirarla de clases. 

• Heridas autoinferidas no superficiales (visualmente profundas): derivación inmediata a atención primaria. 

En ambos casos se contactará a padres y/o apoderados para informar la situación y sostener reunión a la 

brevedad con los entes pertinentes. 
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3. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA O INTENTO SUICIDA 

Este protocolo es una guía para abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el contexto escolar. El 

comportamiento suicida se manifiesta por: 

-Ideación suicida: acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o como el sentimiento de estar 

cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. 

-Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y un método especifico que apunta a la intención 

de terminar con la propia vida. 

-El intento de suicidio se entiende como una acción o comportamiento no moral (como de enagenación). 
 

 
PROCEDIMIENTO: 

SITUACIÓN A Cuando la alumna lo cuenta por primera vez en el Colegio a un educador (encontrándose o no en 

tratamiento). 

1. Recepción de la información. Es imprescindible que quien reciba la información (ideación, planificación o 

intento de suicidio) mantenga la calma, contenga, no sobre alarme y mantenga un lenguaje corporal y verbal 

de tranquilidad por parte del adulto. 

Es importante que la primera persona haga contención. 

2. Entrevista psicológica con la alumna. Quien reciba el relato debe dar aviso de inmediato para derivar a 

Psicólogo/a quien realiza atención y contención a la alumna. 

3. Psicólogo/a u orientador/a debe entrevistar a los padres el mismo día para que se realice atención médica 

especializada a la alumna. 

-Si los padres saben de la ideación, planificación o intentos previos y la alumna se encuentra en tratamiento, se 

les pide que se contacten con los profesionales para pedir recomendaciones e indicaciones para el colegio. 

Informar a los padres que en caso de que la alumna se pueda reintegrar al colegio una vez que el especialista 

explicite que está en condiciones de ser incorporada a la vida escolar, presentando el certificado 

correspondiente. Se debe exigir información de la atención médica de la niña, firma de compromiso de los 

padres. 

-Si los padres no saben de la ideación, planificación o intentos previos: se les exige que inicien tratamiento de 

manera inmediata, presentando certificado de primera atención a Encargada de Convivencia Escolar y profesora 

jefe. Esto de un especialista en salud mental (médico psiquiatra). 

-Se informa a los padres o cuidadores que como medida excepcional establecida en este manual y por el 

cuidado de la alumna y de su comunidad, la alumna podrá reintegrarse a la jornada escolar una vez que el 

especialista determine que está en condiciones de asistir al colegio a través de un certificado que advierta si la 

alumna está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, y entregue sugerencias para el colegio en pos de 

apoyar y acompañar a la alumna. En este caso se asegurará el derecho a la educación a partir de las medidas que 

el establecimiento pueda adoptar en este sentido, ya sea mediante la entrega del material académico de manera 

semanal a los apoderados de la niña, asistencia solo a evaluaciones y otro que corresponda. 
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Seguimiento: 

Psicólogo/a hace seguimiento con la familia de la niña, del trabajo del especialista, así como de informar a los 

profesores acerca de las indicaciones recibidas. 

SITUACIÓN B: cuando otras alumnas abren el caso de una compañera. 

-Ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada. Se tranquiliza a las alumnas y se 

tendrá una entrevista con cada una de ellas para abordar la situación, pedir confidencialidad, realizar una 

psicoeducación sobre el tema y reducir la ansiedad. Se aborda como curso o apoderados. 

-El caso no está siendo abordado. Se abre el caso con la alumna afectada y sus padres, derivando a los 

especialistas correspondientes. Seguir los pasos señalados anteriormente. 

SITUACIÓN C: Cuando educador se da cuenta de la ideación, planificación o intentos previos. 

Cuando educador se da cuenta que hay una alumna que está presentando ideación, planificación o intentos 

previos de suicidio, informa a Convivencia Escolar, se evalúa el caso, Psicólogo/a se entrevistará con alumna 

siguiendo lo descrito en el punto 1. 

SITUACIÓN D: Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad pone en conocimiento al 

colegio de una ideación, planificación o intento previo de suicidio. 

Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad pone en conocimiento al colegio de una 

situación de ideación, planificación o intento previo de suicidio, se evalúa el caso con el Equipo de Gestión. 

Psicólogo/a, según corresponda, entrevistará a la alumna siguiendo lo descrito en el punto 
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FLUJOGRAMA 

Ideación suicida 
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONSUMO O TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 
El consumo de alcohol y drogas es una de las mayores problemáticas de la población juvenil en Chile. Es por ello 
que, el estado obliga a los establecimientos educacionales a tomar distintas medidas para mitigar esta realidad. 
Entre ellas, exige a todos los colegios reconocidos por MINEDUC, contar con un protocolo de acción, frente a 
situaciones relacionadas con el consumo o tráfico de alcohol y drogas. 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
Dar a conocer a la comunidad educativa, procedimientos internos y de carácter legal, frente a situaciones 
relacionadas con el consumo o tráfico de alcohol y drogas. 

 
Objetivos específicos 

 
Prevenir el consumo y alcohol y drogas en las estudiantes del Colegio Marcela Paz 
Detectar tempranamente situaciones relacionadas con el consumo de drogas y alcohol de las 
estudiantes. Realizar acciones frente a situaciones relacionadas con el tráfico de alcohol y drogas. 

 
Contexto actual 
El 12º estudio realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA) el año 2017, concluye que la población escolar presenta un aumento considerable en conductas 
de riesgo asociadas a la ingesta de alcohol y drogas. 

 
Resultados del estudio: 
Uno de cada tres estudiantes entre 13 y 17 afirma haber consumido 
marihuana. El 64% de los estudiantes afirma haberse embriagado durante el 
último mes. 
El consumo de drogas en la población escolar en Chile es: Marihuana (30,9%), fármacos tranquilizantes 
(8,6%), cocaína (3%), pasta base (1,4%) y tabaco (4,3%), superando los índices de todos los países del continente 
americano. 

 
Normativa nacional vigente 

 
La Ley 20.000, promulgada y publicada en febrero de 2005, sustituye a la Ley 19.366 del año 1995, que sanciona 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Esta última no prohíbe el consumo personal y 
privado de ninguna droga, aunque penaliza el consumo en grupos. 

 
¿Qué determina la Ley de tráfico de drogas? 
La ley determina que, serán sancionadas aquellas personas que trafiquen, induzcan, promuevan o faciliten el 
consumo de drogas o sustancias estupefacientes. 
Se entenderá por una falta a la ley, cuando una persona o grupo promueva la venta indiscriminada de drogas, 
sin contar con la competente autorización del estado. Por otra parte, todos aquellos que importen, exporten, 
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transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o 
materias primas, serán sancionados por el estado. 
Las penas por elaboración o fabricación de sustancias, drogas, estupefacientes o psicotrópicos, serán 
sancionados con 5 años y un día a 15 años de presidio, además de una multa de 40 a 400 UTM. 
Tráfico de pequeñas cantidades (microtráfico de drogas), se refiere a aquellas personas que posean, transporten, 
guarden o porten o trafiquen pequeñas cantidades de droga. 
Las penas por microtráfico serán sancionadas con penas de 541 días a 5 años de presidio, además de una multa 
(10 a 40 UTM), a menos que se acredite que éstas son para consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. 
Este último debe ser determinado por un juez competente. 
De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por lo que no tiene penas 
privativas de libertad. 
No obstante, su artículo 50 establece sanciones al que consume drogas en lugares públicos o abiertos al público 
(calles, plazas, pubs, estadios, cines, teatros, bares, entre otros) y a quienes lo hagan en lugares privados. 
http://www.senda.gob.cl 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Debido a los altos índices de consumo de alcohol y drogas en adolescentes y la baja percepción de riesgo, es 
necesario involucrar a todos las integrantes de la comunidad escolar. 

 
Por otra parte, el desarrollo integral de los estudiantes durante su trayectoria escolar, requiere de espacios 
seguros y libres de riesgo, que puedan afectar la salud psicológica y física de las adolescentes. En este contexto, 
la normativa señala que todos los establecimientos deben implementar estrategias de prevención, con la 
finalidad de actuar oportunamente, de manera preventiva y orientada al autocuidado. 

 
El Colegio aportará a la prevención: 
Promoviendo vínculos respetuosos con las estudiantes. 
Manteniendo una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo. Promoviendo estrategias 
de prevención de forma oportuna. 

Desarrollando actividades que promuevan conductas saludables. 
Conociendo y aplicando los protocolos de acción relacionados a drogas y alcohol. Activando mecanismos de 
apoyo para la estudiante y la familia. 

 
La Familia aportará a la prevención: 
Estando atentos a los cambios de conductas de las 
estudiantes. Manteniendo una comunicación constante con el 
establecimiento. Informándose sobre los protocolos de 
prevención. 
Solicitando ayuda, cuando aparece esta 
problemática. Favoreciendo estilos de vida 
saludables. 
Participando de la vida escolar. 

 
Cómo aportarán las estudiantes: 
Solicitando orientación y ayuda cuando se encuentren en 
dificultades. Informándose sobre las consecuencias del consumo de 
drogas y alcohol. Conociendo las estrategias de prevención. 

http://www.senda.gob.cl/
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 
COLEGIO 

 

 
Frente a SOSPECHA de consumo de drogas y alcohol al interior o fuera del colegio (en el marco de 
actividades formativas de carácter deportiva, pedagógica, y/o artística) 

 
DETECCIÓN: 

 
Todo funcionario que tiene sospecha o recibe información de que una estudiante está consumiendo drogas 
al interior o fuera del colegio, deberá reportar el hecho a profesor jefe y Encargada de Convivencia escolar 
En el caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra figura que 
asuma el rol de formador al interior del Colegio, este último será quien informe a Encargada de Convivencia. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

 
Indagación: 
La Encargada de Convivencia Escolar con apoyo de profesional psicólogo/a y trabajador/a social, inicia un 
proceso de indagación junto al Profesor Jefe de la o las estudiantes involucradas, elaborando un informe que 
contiene los detalles del caso y sus respectivas evidencias. 
La indagación consiste en reunir toda la información relacionada con el hecho incluyendo la entrevista a las 
estudiantes o personal del Colegio involucrado. Estas entrevistas deben ser realizadas en las oficinas del Colegio, 
durante la jornada escolar y/o laboral, dependiendo del caso. El plazo para realizar la indagación no deberá 
superar 7 días hábiles. 
Para dar inicio a la indagación, se citará a los padres o apoderados de las involucrados, con el fin de informarles 
de lo sucedido, escuchar lo que tengan que decir e indicarles que se está procediendo a indagar los hechos para 
luego determinar las sanciones. De no concurrir los padres a la entrevista, se les informará del proceso vía 
correo electrónico registrado en administración del colegio y con ello se entenderán notificados de la situación. 
Se resguardará el derecho de todas las partes a ser oídos y presentar los antecedentes que permitan acreditar su 
versión de los hechos. 
La Encargada de Convivencia elabora un informe del proceso de indagación el cual entrega a subdirección. 
De confirmarse el consumo, se tipifica como falta gravísima, por lo tanto, la Encargada de Convivencia 

convocará al Comité de Convivencia, el cual deberá sesionar en un plazo máximo de 3 días hábiles, a partir de la 

fecha de recepción del informe de indagación. 

 

Frente a CONSUMO de drogas y alcohol al interior o fuera del colegio (en el marco de actividades formativas de 
carácter deportiva, pedagógica, pastoral y/o artística) 

 
DETECCIÓN: 

 
Consideraciones para dar curso a una investigación o aplicación de medidas disciplinarias y/o legales: 
Una estudiante voluntariamente comunica a un integrante del colegio que se encuentra consumiendo drogas 
y/o alcohol. 
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Una estudiante es sorprendida por un miembro de la comunidad consumiendo alcohol o drogas. 
Un miembro de la comunidad entrega antecedentes de una estudiante que se encuentra consumiendo alcohol 
y/o drogas. 
Cualquiera sea el caso, la persona deberá reportar el hecho a profesor jefe y Encargada de Convivencia escolar 
En el caso que sea una estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra figura que 

asuma el rol de formador al interior del Colegio, este último será quien informe a Encargada de Convivencia 

escolar. 

 

CONTACTO CON EL APODERADO: 

 
De acuerdo al Manual de Convivencia vigente, el consumo de alcohol o drogas es una falta gravísima, así 
que se opera en base a lo dispuesto para este tipo de faltas. 
El o la Encargada de Convivencia contactará con urgencia al apoderado vía telefónica. Junto con ello, enviará un 
e- mail al apoderado registrando la situación con el objeto de levantar evidencia. 
En caso de constatarse signos de compromiso de salud de la estudiante, ésta será derivado a servicio de salud, 
dejando registro de su estado de salud en la hoja de vida. En caso de riesgo vital de activará el protocolo 
pertinente para dicha situación. 
El apoderado deberá presentarse a la brevedad a retirar al estudiante y firmará el acta de retiro donde se 
explicitará la presencia de signos de consumo de alcohol o drogas. 

La estudiante permanecerá con un funcionario del colegio, hasta el momento que es recibida por su familia. 
 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

Indagación: 
La Encargada de Convivencia inicia un proceso de indagación con el Profesor Jefe de él o las estudiantes 
involucradas, elaborando un informe que contiene los detalles del caso y sus respectivas evidencias. 
La indagación consiste en reunir toda la información relacionada con el hecho incluyendo la entrevista a las 
estudiantes o personal del Colegio involucrado. Estas entrevistas deben ser realizadas en las oficinas del Colegio, 
durante la jornada escolar y/o laboral, dependiendo del caso. El plazo para realizar la indagación no deberá 
superar 7 días hábiles. 
Para dar inicio a la indagación, se citará a los padres o apoderados de las involucradas, con el fin de informarles 
de lo sucedido, escuchar lo que tengan que decir e indicarles que se está procediendo a indagar los hechos para 
luego determinar las sanciones. De no concurrir los padres a la entrevista, se les informará del proceso vía 
correo electrónico registrado en administración del colegio y con ello se entenderán notificados de la situación. 
Se resguardará el derecho de todas las partes a ser oídos y presentar los antecedentes que permitan acreditar su 
versión de los hechos. 
La Encargada de Convivencia elabora un informe del proceso de indagación entregado a subdirección. 
En función de la información aportada, la Encargada de Convivencia Escolar convocará al Comité de Convivencia, 
el cual deberá sesionar en un plazo máximo de 3 días hábiles, a partir de la fecha de recepción del informe de 
indagación. 

 
Frente a TRÁFICO de drogas al interior o fuera del colegio (en el marco de actividades formativas de carácter 
deportiva, pedagógica y/o artística). 
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DETECCIÓN: 
 

Todo funcionario que es informado o sorprende a una estudiante traficando drogas al interior o fuera del 
colegio, deberá reportar el hecho a profesor jefe y Encargada de Convivencia escolar. 
En el caso que sea una estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra figura que 
asuma el rol de formador al interior del Colegio, que le genere confianza, este último será quien informe 
Encargada de Convivencia. 
Se entenderá por certeza de tráfico de drogas, cuando un estudiante sea detectado infraganti distribuyendo, 
comercializando, regalando o permutando drogas ilícitas. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

 
En caso que el hecho ocurriera fuera del establecimiento, el procedimiento se realizará al momento de ingresar a 
las dependencias del colegio. 
Si existe prueba física, esta debe ser incautada, siempre cuando no se encuentre en posesión de la estudiante. 
En caso contrario, se solicitará hacer entrega de la sustancia de manera voluntaria. 
La estudiante no puede ser registrada por el personal del colegio. 
Una vez confirmado el hecho, la estudiante deberá ser trasladada con la prueba a la oficina de convivencia 
escolar. La estudiante permanecerá con un funcionario del colegio, hasta el momento que es recibida por su 
familia. 

 

CONTACTO CON EL APODERADO: 
 

De acuerdo al Manual de Convivencia vigente, el tráfico drogas es una falta gravísima, así que se opera en base a 
lo dispuesto para este tipo de faltas. 
El o la Encargada de Convivencia contactará con urgencia al apoderado vía telefónica. Junto con ello, enviará un 
e- mail al apoderado registrando la situación con el objeto de levantar evidencia. 
La estudiante permanecerá con un funcionario del colegio, hasta el momento que es recibido por su familia. 

Una vez en el Colegio, la Directora sostendrá una entrevista con el apoderado, pudiendo estar presente la 
estudiante, en caso que apoderado autorice. Se le pondrá en antecedentes de lo ocurrido y se le comunicará la 
obligación de denunciar el delito a las autoridades respectivas. 
La Directora informará la situación al profesor jefe del estudiante. 
Se le solicitará a los padres evaluación y apoyo psicológico externo inmediato, para resguardar la situación 

emocional de la estudiante. La falta de cumplimiento de esta derivación será considerada una “vulneración de 

derechos” de la estudiante y se procederá en base a dicho protocolo. 

DENUNCIA: 
Se activará el protocolo de denuncias citado en el Reglamento Interno. 
Ante el caso de tráfico por parte de una menor de 14 años (exento de responsabilidad penal), se solicitará 
Medida de protección ante tribunales de familia. 
Es preciso señalar que la denuncia de un delito, no es incompatible con la aplicación de medidas formativas y 

psicosociales previstas en el Reglamento Interno, a menos que su aplicación interfiera en la debida investigación 

penal o que por sus características sea necesario esperar una resolución judicial, que determine la manera en 

que ocurrieron los hechos. 
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XI DENUNCIA DE DELITOS Y VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 

 
1. PROTOCOLO DE DENUNCIA 

DELITOS 1 INTRODUCCIÓN 

El artículo 1 del Código Penal define delito como: “Toda acción u omisión voluntaria penada por la ley”. Luego 

dispone que “Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo  

contrario”. 

En el Establecimiento Educacional éstos pueden materializarse en acciones contra la propiedad como, por 

ejemplo: robos, hurtos, destrucción de mobiliario, daño a la infraestructura del Establecimiento, entre otros; y/o 

contra las personas, como, por ejemplo: agresiones, lesiones, amenazas, intimidación con armas, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual; así como situaciones de explotación sexual, maltrato y 

otros que afecten a los y las estudiantes. 

1.2 MARCO JURÍDICO 

1. Código Penal. 

2. Código Procesal Penal 

3. Ley N° 19.968 de 2004 que Crea los Tribunales de Familia. 

4. Ley N° 20.000 de 2005, que sustituye la Ley Nº 19.366, la que sanciona el Tráfico. Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 

5. Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar. 

6. Ley N° 20.066 que sanciona la Violencia Intrafamiliar 

7. Ley N° 20.370 General de Educación. 

8. Ley N° 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación. 

9. Ley N° 20.609 Ley Zamudio o Antidiscriminación. 

10. Otros cuerpos normativos especiales. 

3. PROCEDIMIENTO 

3.1 Los delitos se encuentran descritos en el Código Penal, en la Ley de Responsabilidad penal Adolescente y en 

otros cuerpos legales. Todos ellos deberán ser denunciados antes la autoridad competente: Carabineros de 

Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Tribunal de Garantía, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal; en un plazo de 

24 horas desde conocidos los hechos; lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 175, letra e, 

artículo 176 y 177 del Código Procesal Penal (en adelante “CPP”). En efecto, nos sujetaremos a las siguientes 

reglas para proceder a la denuncia: 
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3.1.1 DENUNCIA OBLIGATORIA (ARTÍCULO 175 CPP). 

3.1.1.1 Estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de Establecimientos 

Educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

Establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

Como complemento de lo anterior se deberá denunciar todos los delitos que tomen conocimiento en el ejercicio 

de sus cargos. 

3.1.1.2 No obstante las demás personas no incluidas en el artículo 175, no quedan exentos del deber moral de 

denunciar en función de la responsabilidad compartida que les compete en la protección de los miembros de la 

comunidad escolar. 

3.1.2 PLAZO PARA EFECTUAR LA DENUNCIA (ARTÍCULO 176 CPP). 

Las personas indicadas deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho criminal. 

3.1.3 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR (ARTÍCULO 177 CPP). 

Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la 

pena prevista en el artículo 494 del Código Penal (multa de 1 – 4 UTM). 

3.1.4 MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EFECTUAR LA DENUNCIA: 

3.1.4.1 La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, 

el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren 

cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare 

al denunciante. 

3.1.4.2 En el caso de la denuncia verbal, debe solicitarse por el denunciante levantar un registro en su presencia 

por parte del funcionario que la recibiere y ser firmada por ambos. 

3.1.4.3 La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere 

firmar, lo hará un tercero a su ruego. 

3.1.4.4 Se recomienda para los efectos de su respaldo materializar la denuncia en un Oficio dirigido hacia la 

autoridad ante quien se denunciará. 

3.1.4.5 El documento obtenido, una vez efectuada la denuncia, deberá adjuntarse a los demás antecedentes del 

Protocolo que corresponda. 

4. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE FAMILIA: 

4.1 El Tribunal de Familia interviene en cualquier evento, situación, circunstancia, hecho, o delito que implique 

una posible vulneración de derechos hacia los estudiantes del Establecimiento Educacional, incluidos los delitos 

cometidos por ellos (- 14 años); 

Quien solicitará su intervención será Dirección, con el objeto de que se adopten medidas tendientes a proteger 

los derechos de los alumnos afectados, ya sea de manera presencial, por oficio o a través de un requerimiento. 
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Esta intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen 

separar al niño, niña o adolescente, de uno o ambos padres, o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado 

por vulneración de derechos. 

El Requerimiento se hará tan pronto se advierta la vulneración de derechos. 

La Ley de Menores N° 16.618, obliga a denunciar los hechos constitutivos de maltrato de menores en el mismo 

plazo y bajo la misma sanción de los artículos 175 y siguientes del Código Procesal Penal. 

4.2 ¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR EL REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL DE FAMILIA? 

El Requerimiento según la Ley 19.968 no necesitará cumplir con formalidad alguna, bastando con la sola petición 

de protección para dar por iniciado el procedimiento. En efecto: 

4.2.1 Puede concurrirse al Tribunal de Familia competente a denunciar el hecho verbalmente; en cuyo caso se 

le entrega por parte de funcionarios del Tribunal, una “Planilla de denuncia” en la cual se deberán exponer los 

hechos constitutivos de vulneración de derechos. 

4.2.2 Puede concurrirse al Tribunal de Familia competente, llevando la denuncia de los hechos, 

materializada en un Oficio. 

4.2.3 Presentar el escrito de Requerimiento digitalmente a través de plataforma “Oficina Judicial Virtual” en 

formato PDF. El ingresarlo a través de esta plataforma dará mayor celeridad al procedimiento. En este caso 

quien realice la denuncia deberá contar con clave única obtenida del Registro Civil. 

Cuando se solicita el Requerimiento se recomienda detallar en forma clara los hechos, y no en términos 

vagos; y de disponer todos los antecedentes del caso tenidos en poder del denunciante o del Establecimiento 

Educacional. 

NOTAS: 

1. En el escrito de requerimiento se recomienda solicitar que las resoluciones que se dicten en el procedimiento 

sean notificadas al correo electrónico que Ud. designará. (Debe coincidir con el registrado en su Oficina Judicial 

Virtual). 

2. En un plazo breve al envío del Requerimiento (generalmente de uno a tres días) llegará una notificación del 

Tribunal de Familia correspondiente al correo electrónico registrado en el Requerimiento, citando al 

denunciante a la audiencia preparatoria correspondiente; oportunidad en la que deberá concurrir con él o la 

profesional que realizó alguna intervención, si correspondiere. 

3. Podrán presentarse otros escritos en la causa, distintos del requerimiento, como por ejemplo medios de 

prueba, solicitudes, diligencias, etc. y para ello en vez de ingresarlos haciendo click en “Ingresar 

demanda/Recurso”, deberá hacer click en “Ingresar escrito”. 

4. Para ver el estado de la causa o del Requerimiento, y las gestiones efectuadas en ella, deberá hacer click en la 

parte superior izquierda de su Oficina Judicial Virtual, en la sección denominada “Mis causas”; seleccionar la 

competencia: “Familia”; y, en su apartado: “Tramitación”, seleccionarlas todas. Podrá ubicar la causa de 

acuerdo al N° de ingreso o RIT (Rol de Ingreso del Tribunal), asignado en el momento en que se ingresó el escrito 

de Requerimiento. 
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2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE HECHOS DE AGRESIÓN SEXUAL O DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento contiene criterios procedimentales frente a situaciones de agresiones sexuales o hechos 

de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

2. MARCO JURÍDICO: 

1. Declaración universal de Derechos Humanos 

2. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescentes. 

3. Ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia. 

4. Código procesal penal. 

5. Actualmente nuestro Código Penal (en adelante CP) castiga entre otros, los siguientes delitos de connotación 

sexual: Violación Propia (art. 361 CP); Violación Impropia (Art. 362 CP); Estupro (art. 363 del CP); Abuso sexual 

agravado o calificado ( Artículo 365 bis del CP); Abuso sexual propio o directo (de mayor de 14 años de 

edad) (Artículo 366 del CP); Abuso sexual propio o directo (de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del 

CP); Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual. Figura en la cual 

se incluye el childgrooming (Artículo 366 quáter del CP); Producción de material pornográfico (Artículo 366 

quinquies del CP); Tráfico o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP); Adquisición o 

almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del CP); Favorecimiento de la prostitución 

infantil (Artículo 367 del CP); Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio 

(Artículo 367 ter del CP); Trata de personas menores de edad con fines de prostitución (Artículo 411 quáter del 

CP). 

3. DEFINICIONES 

Para estos efectos, se entenderá que constituyen agresiones sexuales: “Aquellas acciones de carácter sexual 

proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el 

consentimiento del o la afectada, que se materialice por cualquier medio-incluyendo los digitales, como internet, 

celulares, redes sociales, etc.- dentro o fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o 

aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento”.1 

Existen distintos hechos que se consideran agresiones Sexuales: Aquellas en que existe contacto corporal como 

la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias, y la introducción de objetos), y aquellas en que no 

hay contacto corporal, conocida también como corrupción de menores, como exponer a menores a actos con 

contenido sexual, producción de material pornográfico con menores, etc. Sin perjuicio de lo anterior, la Guía de 

Prevención de Abusos del MINEDUC, trata sobre esta materia, y aborda los delitos señalados como abuso sexual 

infantil en general; definiéndolo y clasificándolo. 

Define “Abuso sexual infantil”: Es el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, en el que es 

utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo 

o de diferente sexo del agresor. 

 
1 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 21, cita N°42. 
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TIPOS DE ABUSO SEXUAL: 

 Abuso sexual propio: acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual. La realiza un 

hombre o mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste en tocaciones del agresor (a) hacia un niño 

o niña, o de estos al agresor (a). 

 Abuso sexual impropio: exposición de hechos de connotación sexual a menores de 14 años, con el fin de 

procurar su excitación o la de otro, tales como: exhibición de genitales, realización de actos sexuales, 

masturbación, sexualización verbal, exposición a la pornografía. 

 Violación: consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña 

o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor hace uso de 

la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer 

resistencia. 

 Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña o niño, 

mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea 

transitoria y aun cuando esa discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental. 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la 

víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña 

abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

 
OTRAS FIGURAS ASOCIADAS AL ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

 Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 años dedicadas a actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines 

primordialmente sexuales o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen 

con los mismos fines. 

 Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, distribuir, difundir o exhibir 

material pornográfico, cualquier sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 

18 años. El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, 

en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. 

 

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

4.1 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea una persona distinta de un funcionario del 

Establecimiento Educacional. 

4.2 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento Educacional. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UNA PERSONA DISTINTA DE UN FUNCIONARIO 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de hechos de agresión o 

connotación sexual, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa deberá dar aviso inmediatamente, 

verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo e informará a 

Dirección para la toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá dejar constancia por escrito en la que se 

materializará la detección de la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a 

la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. 

Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado, dejando 

constancia por escrito de cada entrevista. 

3. Si el denunciado es otro estudiante, se citará a su apoderado en los mismos términos del punto N° 2. 

4. Si el denunciado es apoderado de un estudiante distinto del afectado, igualmente se le citará en los términos 

del N° 2. 

5. Resguardar intimidad e identidad de los estudiantes involucrados, sin exponer su experiencia frente al resto 

de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re 

victimización de este.2 

6. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

8. La información recabada a través de las entrevistas o declaraciones, servirá solo como antecedente, que se 

pondrá a disposición de las autoridades que correspondan; más no tienen el carácter de investigación de 

delitos, dado que ello corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. 

9. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

10. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si procediere). Estas denuncias 

deben realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

2 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 36, cita N°42. 
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas a los estudiantes involucrados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento pueda proporcionar. Así, podrá requerir de la intervención de organismos especializados, 

como: Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de 

apoyo similar para los efectos de recibir orientación; de requerir la intervención de un familiar directo del 

estudiante, quien le brinde apoyo y protección; separación del afectado del denunciado. De toda medida debe 

dejarse constancia por escrito. 

 

 
PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar 

un Informe Concluyente; señalando 1) La causa de la activación del Protocolo 2) Denuncias ante organismos 

competentes 3) Medidas Protectoras 4) Las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, si 

procediere de acuerdo a cada caso; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente; su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; características personales; y el principio de 

proporcionalidad. 

Si el denunciado es un apoderado, el Informe Concluyente deberá contener la circunstancia de haberse 

denunciado el hecho a las autoridades competentes y las medidas protectoras aplicables. 

 

 
PASO 5. ENTREGA INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes afectados, y a los apoderados de los estudiantes denunciados (en su caso), para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

Nota: En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber 

del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Si un apoderado es el denunciado: Se le remitirán los antecedentes por carta certificada enviada a su domicilio 

particular; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es su deber mantener actualizados 

sus datos personales; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 
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APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

Sin embargo, cuando los antecedentes se hayan puestos a disposición de Fiscalía, se actuará conforme a lo que 

el Ministerio Público y/o Tribunales determine, ya que, dichos organismos son los competentes para determinar 

o no la existencia del delito y dictar sentencia de condena o absolución. Lo anterior es sin perjuicio de las 

medidas protectoras que puedan aplicarse a los involucrados. 

 

 
SEGUIMIENTO. 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine Dirección. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al 

estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL O DERIVACIÓN A ORGANISMOS 

EXTERNOS: 

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos de derivación, el 

E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del estudiante (registros consignados en la 

hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros que pudieren tener información 

relevante del niño, entre otros), a fin de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la 

investigación, en caso que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario 

que para tales efectos designe la Dirección del E.E. 

 

 
DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el fin 

de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad de los involucrados; de manera que existe la 

obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante afectado, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa, evitando su revictimización. 

Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. No olvidar que rige principio de 

presunción de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario. 

 

El hecho de que una persona sea formalizada por hechos que eventualmente pueden revestir el carácter de 

delito, no implica culpabilidad. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 
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FLUJOGRAMA 

Cuando el denunciado sea una 

persona distinta de un 

funcionario del Establecimiento 

Educacional. 



3 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica 
y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pág. 36, parte final. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 

 
 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de hechos de agresión o 

connotación sexual, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa; cuando el denunciado sea un 

funcionario del Establecimiento Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al 

Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo e informara a Dirección para la toma de 

conocimiento. Dirección informa a sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por escrito en la que se 

materializará la detección de la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a 

la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. 

Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado dejando 

constancia por escrito de cada entrevista. 

3. Resguardar intimidad e identidad del o los estudiantes involucrados, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando 

la re victimización de este.3 

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado. Para ello, lo citará a entrevista en un plazo que no podrá 

exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora determinado. La citación 

se deberá realizar por escrito. 

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

6. La información recabada a través de las entrevistas o declaraciones, servirá solo como antecedente, que se 

pondrá a disposición de las autoridades que correspondan; más no tienen el carácter de investigación de 

delitos, dado que ello corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. 

7. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 



4 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica 
y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pág. 36, parte final. 
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8. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia 

deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: 

Se deberá disponer como medida protectora destinada a resguardar la integridad del estudiante afectado, la 

separación del eventual responsable denunciado (funcionario/a) de su función directa con los estudiantes, 

pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones4. Esta medida se llevará a cabo por la Dirección del 

Establecimiento en conjunto con el Sostenedor. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento pueda 

proporcionar al afectado. Podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de 

intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los 

efectos de recibir orientación. 

Por su parte, el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o sanciones que correspondan al 

funcionario denunciado se determinarán y aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad CORMUN. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar 

un Informe Concluyente, señalando 1) La causa de la activación del Protocolo 2) Denuncias ante organismos 

competentes 3) las medidas protectoras, los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que se adoptaron o 

adoptarán a favor del afectado y del eventual agresor, las medidas preventivas o sanciones que se aplicaron al 

funcionario (si se hubieren aplicado conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 

CORMUN). 

PASO 5. ENTREGA INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes afectados, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación 

del Protocolo, entregar copia del Informe concluyente y Resolución. 

Nota: En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber del 

apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, 

dirección particular, correo electrónico, y otros. Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la 

situación o indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

 

 
APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad del Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha 
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apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o 

notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

Sin embargo, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario administrativo en contra del 

funcionario involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad CORMUN. 

SEGUIMIENTO. 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine Dirección. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al 

estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 

 

 
DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL O DERIVACIÓN A ORGANISMOS 

EXTERNOS: 

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos de derivación, el 

E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del estudiante (registros consignados en la 

hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros que pudieren tener información 

relevante del niño, entre otros), a fin de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la 

investigación, en caso que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario 

que para tales efectos designe la Dirección del E.E. 
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DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el fin 

de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad de los involucrados; de manera que existe la 

obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante afectado, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa, evitando su revictimización. 

Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. No olvidar que rige principio de 

presunción de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario. 

 

El hecho de que una persona sea formalizada por hechos que eventualmente pueden revestir el carácter de 

delito, no implica culpabilidad. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 



82 

 

 

 

FLUJOGRAMA 

Cuando el denunciado sea 
un funcionario del Establecimiento Educacional. 



83 

 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE  ESTUDIANTES, MALTRATO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este protocolo tiene por objeto definir los pasos a seguir frente a la sospecha o certeza de vulneración de 

derechos de estudiantes de nuestra comunidad estudiantil. 

Entendemos en general por vulneración de derechos todas aquellas conductas u omisiones que transgreden o 

dañan la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, en su integridad física, psíquica, emocional, sexual o 

psicológica; de forma que constituye vulneración de derechos toda forma de maltrato. 

El maltrato podemos definirlo como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el 

grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas o adolescentes, de manera 

habitual u ocasional. Éste puede revestir distintas formas: maltrato físico, psicológico, negligencia, abandono, 

exposición a violencia intrafamiliar, abuso sexual. 

El presente protocolo se aplicará cuando la vulneración de derechos revista maltrato físico, maltrato psicológico, 

negligencia o abandono, exposición a violencia intrafamiliar. En el caso de abuso sexual nos remitiremos al 

Protocolo existente en particular; y en el caso de violencia física o psíquica entre pares, o de un funcionario del 

Establecimiento, o de un apoderado distinto del apoderado del menor afectado al estudiante, se aplicará el 

Protocolo de acoso escolar o violencia pertinente. 

 

 
2. MARCO NORMATIVO: 

1. Declaración universal de Derechos Humanos 

2. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescentes. 

3. Ley N° 19.968 de 2004 que Crea los Tribunales de Familia. 

4. Código Procesal Penal 

5. Ley N° 20.066 que sanciona la Violencia Intrafamiliar 

6. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 
 
 

3. TIPOS DE MALTRATO: 

Maltrato físico: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que provoque daño físico, 

lesión o enfermedad en el niño(a). La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física 

visible hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte. 

 

Maltrato psicológico: Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan a causar temor, intimidar y 

controlar la conducta, los sentimientos y pensamientos de la persona agredida. Se refiere al hostigamiento 

verbal habitual a un niño(a) o adolescente a través de insultos, críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, 

amenazas, 
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amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. El maltrato 

psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades afectivas de los niños(as) 

y adolescentes cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la falta de respuesta a 

necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva, protección, supervisión, postura 

de límites, entre otras. 

Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes 

no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

Abandono: Además del abandono físico, puede consistir en abandono emocional referido a la falta persistente 

de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y 

adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, 

por parte de una figura adulta estable. 

Exposición a violencia intrafamiliar: Se refiere a la experiencia de niños(as) que son espectadores directos e 

indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o padre o hacia algún otro miembro de la familia. Ser 

testigo de violencia siempre supone que el niño(a) está emocionalmente involucrado y supone también la 

amenaza explícita o implícita de poder ser directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres 

muera. 

 

 
4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de vulneración de derechos 

que afecte a un estudiante de la comunidad educativa deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito 

al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá dejar constancia por escrito en la que se 

materializará la detección de la situación e informará a su vez a Dirección para la toma de conocimiento. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado en un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a 

la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. 

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al 
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resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 

re victimización de este. La entrevista deberá constar por escrito. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

6. Deberá denunciar al Tribunal de Familia, si procediere, dentro de plazo de 24 horas de tomado conocimiento. 

Esta denuncia debe realizarse por Dirección del E.E. ya sea de manera presencial, por oficio o a través de un 

requerimiento. 

 
 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él 

designó deberá disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes afectados, las que deben incluir 

los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento Educacional pueda proporcionar. 

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de intervención 

especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de 

recibir orientación; o de requerir la intervención de un familiar directo del estudiante, quien le brinde apoyo y 

protección. 

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad de los estudiantes, deberán ser aplicadas conforme 

a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

 

 
PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar 

un Informe Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo vulneración de 

derechos; 3) Fecha y lugar de ocurrencia; 4) Constatación de lesiones si hubo; 5) denuncias ante organismos 

competentes; 6) Medidas protectoras 7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona 

que él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó deberá contener las 

medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, en su caso, que 

corresponderá aplicar respecto de los involucrados en los hechos y que originan la activación del Protocolo; así 

como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las razones que justifiquen desestimar el 

reclamo. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente, su la edad; grado de madurez; desarrollo emocional; características personales; y el principio de 

proporcionalidad. 
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PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al apoderado del estudiante 

afectado, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al domicilio 

particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que, es deber del 

apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, 

dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

SEGUIMIENTO: Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la 

necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus 

condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL O DERIVACIÓN A ORGANISMOS 

EXTERNOS: 

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos de derivación, el 

E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del estudiante (registros consignados en la 

hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros que pudieren tener información 

relevante del niño, entre otros), a fin de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la 

investigación, en caso que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario 

que para tales efectos designe la Dirección. 

 

 
DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E. determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el fin 

de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus 

derechos; de manera que existe la obligación de resguardar la intimidad e identidad del menor afectado, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, evitando su revictimización. Igualmente existe 

la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como adulto involucrado en los hechos denunciados, 

hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 
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FLUJOGRAMA 

Vulneración de Derechos, maltrato 



89 

 

 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen trato; velando por la buena 

convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia escolar”, como: “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”. 

Concepto de acoso escolar o Bullying, y ciberbullying: 

El término Bullying viene del vocablo inglés “Bull” que significa toro. En este sentido, Bullying es la actitud de 

actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones más 

comunes del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento. 

El Bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las principales 

definiciones de Bullying implican a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo como tal: 

 1. Se da entre pares; 

 2. Implica una situación de desequilibrio de poder; 

 3. Es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación, no una situación aislada de abuso. 
 

Por otro lado, junto con el desarrollo de la tecnología y el acceso que tienen los niños, niñas y jóvenes a 

implementos de este tipo (computadores, celulares, cámaras fotográficas, etc.), ha surgido una nueva vía para 

ejercer violencia denominada Ciberbullying, que implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o 

amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, de sitios web como 

Facebook, Twitter, Instagram, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

Este es un tipo de acoso que genera un profundo daño dado que es de carácter masivo. 

La ley 20.536 dispone que 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”. 

2. MARCO NORMATIVO: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Declaración de los Derechos del Niño. 

3. Constitución Política de la República. 

4. Ley General de Educación, 20.370. 
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5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR, BULLYING O CYBERBULLYING: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el fin 

de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de acoso escolar, Bullying o 

Ciberbullying que afecte a un estudiante de la comunidad educativa deberá dar aviso de inmediato, verbalmente 

o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo de actuación. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito 

en la que se materializará la detección de la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados (estudiante afectado y estudiante denunciado), 

en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de 

que concurran al Establecimiento en un día y hora determinado, y se les entreviste e informe de la situación, 

salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. Las entrevistas a los 

apoderados se realizarán por separado y deberán constar por escrito. 

3. Entrevistará a los estudiantes involucrados; Las entrevistas deberán realizarse por separado; Constar por escrito. 

Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 
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5. En nuestro País no tenemos una ley que penalice el ciberacoso, sin embargo, otras conductas de maltrato 

como acoso sexual de adultos a menores (grooming); la difusión de imágenes sin su consentimiento, si son 

acciones consideradas delito, que deberán denunciarse ante los organismos competentes por Dirección, 

cuando corresponda, dentro de un plazo máximo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho. (Las 

Calumnias; Injurias; son también hechos constitutivos de delitos, pero de acción penal privada.) 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas a los estudiantes afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento Educacional pueda proporcionar. 

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de intervención 

especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF), u otra red de apoyo similar para los efectos de 

recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá Elaborar 

un Informe Concluyente; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de acoso; 3) 

Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) denuncias ante organismos competentes; 6) Medidas 

protectoras 7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó. 

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, deberá contener las 

medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias que corresponderá 

aplicar a los estudiantes que estén involucrados en los hechos, y que originaron la activación del Protocolo; así 

como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o que determina que el reclamo fue 

desestimado, con sus fundamentos. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; 

desarrollo emocional y características personales. 

PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución Final, y que deberá 

contener las medidas a que nos referimos en el Paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, 

con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe Concluyente. 

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes involucrados, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la 

aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al domicilio 

particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber del 

apoderado 
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mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo Dirección podrá adoptar y 

notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán 

solicitar reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en un plazo de 15 días contados 

desde la notificación de la medida, ante la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de 

Profesores a fin de revisar la medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita 

de la decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es deber del 

apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como de su pupilo; referidos a 

números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al 

estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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Importante: En nuestro País no tenemos una ley 

que penalice el ciberacoso, sin embargo, otras 

conductas que derivan de ella, como grooming 

(acoso sexual de adultos a menores); la difusión 

de imágenes sin su consentimiento, si son 

acciones consideradas delito, que deberán 
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por Dirección, cuando corresponda, dentro de 

un plazo máximo de 24 horas de tomado 
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delitos, pero de acción penal privada.) 



94 

 

 

 
 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. (LEY ZAMUDIO 
20.609). 

1. INTRODUCCIÓN: 

En Chile, la legislación se refiere al concepto de discriminación arbitraria para definir una práctica, actitud o 

comportamiento sin justificación, que solo se funda en el prejuicio, el odio y la estigmatización de determinados 

grupos o sujetos, prestando especial atención a las colectividades en mayor riesgo de ser discriminadas. 

La Ley N° 20.609 (2012) que establece medidas contra la discriminación arbitraria, conocida popularmente 

como Ley Zamudio, la define como: 

“[…] Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del 

Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, 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 y la 

enfermedad o discapacidad” (Art. 2°, Ley N° 20.609). 

La discriminación en el contexto escolar chileno: 

En el ámbito escolar, la discriminación constituye todas aquellas prácticas que, por acción u omisión, impiden el 

fin último de la educación: el pleno desarrollo de las personas, de sus proyectos de vida e identidades y la 

posibilidad de una participación activa en la sociedad. 

2. MARCO NORMATIVO: 

1. Declaración universal de los derechos humanos. 

2. Declaración de los derechos del niño y la niña. 

3. Constitución política de la República. 

4. Ley General de Educación, 20.370. 

5. Ley 20.609 de No discriminación. 

 
3. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el 

fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus 

derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 
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4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

4.1 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un miembro de la comunidad educativa distinto de un 

funcionario. 

4.2 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario miembro de la comunidad educativa. 
 

 
4.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DISTINTO DE UN FUNCIONARIO. 

 

 
PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de discriminación arbitraria, 

que afecte a un estudiante de la comunidad educativa y que sea proferida por un miembro de la comunidad 

educativa distinto de un funcionario, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a 

la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del 

apoderado se materializará por escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado. 

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, si procediere, resguardando su intimidad e identidad en todo 

momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer 

su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre 

los hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Deberá citar al denunciado, en los mismos términos del número 2 anterior. La Entrevista se materializará por 

escrito. Si el denunciado es otro estudiante observará lo señalado en los números 2 y 3 anterior. 

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

6. Deberá informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia debe realizarse por Dirección del E.E. 

(Denunciar el hecho al Juez de letras del domicilio del afectado o del denunciado al ser acción civil compete a las 

personas enumeradas en el artículo 4 de la ley 20609 dentro de plazo de 90 días). 
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas al estudiante afectado, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento pueda proporcionar, y aquellas destinadas a resguardar su integridad, las que deben ser 

aplicadas conforme a la gravedad del caso. 

Así, podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de intervención 

especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de 

recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar 

un Informe Concluyente, especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de discriminación 

arbitraria; 

3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) denuncias ante organismos competentes si hubo; 

6) Medidas protectoras 7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó deberá contener las 

medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, en su caso, 

corresponderá aplicar respecto de los involucrados en los hechos y que originan la activación del Protocolo; así 

como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las razones que justifiquen desestimar el 

reclamo. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente; su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; características personales; y el principio de 

proporcionalidad. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes afectados, a los apoderados del estudiante denunciado, o al apoderado denunciado, para un día y 

hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber 

del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

APELACIÓN 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 
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2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo Dirección podrá adoptar y 

notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán 

solicitar reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en un plazo de 15 días contados 

desde la notificación de la medida, ante la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de 

Profesores a fin de revisar la medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita 

de la decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es deber del 

apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como de su pupilo; referidos a 

números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

6. SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine Director/a del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el menor, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al 

estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el niño, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, 

estado actual, entre otros. 
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4.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de discriminación arbitraria, 

que afecte a un estudiante de la comunidad educativa, proveniente de un funcionario del Establecimiento 

Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, 

quien activará el Protocolo e informará a Dirección para la toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a 

la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del 

apoderado se materializará por escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado. 

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en un plazo que no podrá 

exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora determinado. La citación 

se deberá constar por escrito. 

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

6. Deberá informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia debe realizarse por Dirección del E.E. 

(Denunciar el hecho al Juez de letras del domicilio del afectado o del denunciado al ser acción civil compete a las  

personas enumeradas en el artículo 4 de la ley dentro de plazo de 90 días.) 
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del estudiante afectado, las 

deben ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

pueda proporcionar al afectado. 

Podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de intervención especializada 

(PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación. 

De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente 

especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de discriminación; 3) Quiénes lo 

presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) denuncias ante organismos competentes; 6) Pronunciamiento 

del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó deberá contener las 

medidas protectoras, los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que se adoptaron o adoptarán a favor del 

afectado, las medidas que se aplicaron al o las razones que justifiquen desestimar el reclamo. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes afectados, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación 

del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber 

del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad del Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

Sin embargo, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario administrativo en contra del 

funcionario involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad CORMUN. 
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6. SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine Director/a del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el menor, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al 

estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el niño, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, 

estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Cuando el denunciado 

sea un funcionario 

miembro de la 

comunidad educativa. 



103 

 

 

 

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA ENTRE 

ESTUDIANTES. 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen trato; velando por la buena 

convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia escolar”, como: “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”. 

Este Protocolo se aplicará cuando exista: 

Maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes, es decir, entre pares. (La violencia o maltrato escolar no 

supone permanencia en el tiempo ni reiteración, ya que, de ser así, adquiere características de acoso escolar, 

en ese caso aplicamos Protocolo pertinente). 

2. MARCO NORMATIVO: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Declaración de los Derechos del Niño. 

3. Constitución Política de la República. 

4. Ley General de Educación, 20.370. 

5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el 

fin de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de los involucrados, y evitar vulnerar sus 

derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 
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5. PROTOCOLO DE ACCIÓN. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia o maltrato físico 

y/o psicológico entre estudiantes, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas 

siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurran al Establecimiento en un día y 

hora determinado, y se les entreviste e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso 

la citación no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. Las entrevistas de los 

apoderados se realizarán por separado y se materializarán por escrito. 

3. Entrevistará a los estudiantes involucrados. Las entrevistas deberán realizarse por separado. 

Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía, e informar al Tribunal de Familia, si procediere. Esta denuncia deberá 

realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas a los estudiantes involucrados, las que deberán incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento pueda proporcionar. 

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de intervención 

especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de 

recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 
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PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, deberá elaborar un 

Informe Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) Quiénes 

lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante 

organismos competentes si hubo; 7) Medidas protectoras 8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia 

Escolar o persona que él designó. 

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, deberá contener las 

medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias que corresponderá 

aplicar a los estudiantes que estén involucrados en los hechos y que originan la activación del Protocolo; así 

como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las razones que justifiquen desestimar el 

reclamo. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; 

desarrollo emocional; y características personales. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes involucrados, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la 

aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber 

del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6. APELACIÓN: 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo Dirección podrá adoptar y 

notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán 

solicitar reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en un plazo de 15 días contados 

desde la notificación de la medida, ante la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de 

Profesores a fin de revisar la medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita 

de la decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es deber del 

apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como de su pupilo; referidos a 

números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 
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SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E. como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine Dirección. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el menor, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Violencia Física o psicológica 
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE ADULTO 

A ESTUDIANTE 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen trato; velando por la buena 

convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia escolar”, como: “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”. 

Asimismo, establece que “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien 

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

ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”. 

Este Protocolo se aplicará cuando exista: 

Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un adulto miembro de la comunidad educativa a un 

estudiante; salvo, cuando el maltrato o violencia provenga del apoderado del estudiante afectado, en cuyo 

caso se aplicará el Protocolo de Vulneración de Derechos, el que igualmente contempla los casos de maltrato o 

violencia física y/o psicológica. 

 

Por lo tanto, en este documento se contienen 2 Protocolos: 

1. Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un apoderado (distinto del 

apoderado del afectado). 

2. Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un funcionario del Establecimiento. 

2. MARCO NORMATIVO: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Declaración de los Derechos del Niño. 

3. Constitución Política de la República. 

4. Ley General de Educación, 20.370. 

5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

3. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E, determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes 
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deberá informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el fin 

de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus 

derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho 

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

4.1 Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un apoderado (distinto del 

apoderado del afectado). 

4.2 Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un funcionario del Establecimiento. 
 

 
5.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR MALTRATO O VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA PROVENIENTE DE UN 

APODERADO 

(Se refiere a un apoderado distinto del apoderado del afectado, porque en ese caso estamos en presencia de 

una vulneración de derechos) 

 
 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia física y/o 

psicológica, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa, y que provenga de un apoderado (distinto 

del apoderado del afectado) deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito 

en la que se materializará la detección de la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a 

la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la 

citación no podrá exceder de 24 horas. 

 

 
Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del 

apoderado deberá constar por escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado debiendo constar por escrito. 
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3. Deberá citar al apoderado denunciado, en los mismos términos del número anterior. 

4. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando la re victimización de este. 

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

7. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía e informar al Tribunal de Familia, (si procediere). Esta denuncia deberá 

realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas al estudiante afectado, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento pueda proporcionar, y aquellas destinadas a resguardar su integridad, las que deben ser 

aplicadas conforme a la gravedad del caso. 

Así, podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de intervención 

especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de 

recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar 

un Informe Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) 

Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante 

organismos competentes; 7) Medidas protectoras 8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o 

de la persona que él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, deberá contener las 

medidas disciplinarias, formativas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, en su caso, que 

corresponderá aplicar respecto de los involucrados en los hechos, y que originan la activación del 

Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las razones que justifiquen 

desestimar el reclamo. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente; su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; características personales; y el principio de 

proporcionalidad. 
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PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL: 

El encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución Final, y que deberá 

contener las medidas a que nos referimos en el paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, 

con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe Concluyente. 

 
 

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes afectados, y al apoderado denunciado, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar 

el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirá los antecedentes por carta certificada enviada al domicilio 

particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber del 

apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, 

dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 
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FLUJOGRAMA 

Maltrato o violencia física y/o 
psicológica proveniente de un 
apoderado. 
(Se refiere a un apoderado distinto 
del apoderado del afectado, porque 
en ese caso 
estamos en presencia de una vulneración de derechos). 
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5.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato físico y/o 

psicológico, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa, proveniente de un funcionario del 

Establecimiento Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo, comunicara a Director/a, quién su vez informa a Sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá dejar constancia por escrito en la que se 

materializará la detección de la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a 

la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la 

citación no podrá exceder de 24 horas. 

 

 
Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del 

apoderado deberá constar por escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado, debiendo constar por escrito. 

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en un plazo que no podrá 

exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora determinado. La 

entrevista deberá constar por escrito. 

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

7. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia deberá 

realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo de 24 horas desde la toma de conocimiento. 
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del estudiante afectado, 

las que deben ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección 

del Establecimiento. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento pueda 

proporcionar al afectado. Podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de 

intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los 

efectos de recibir orientación. 

Por su parte, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario administrativo en contra del 

funcionario involucrado en los hechos el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o sanciones se 

determinarán y aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 

CORMUN. De toda medida deberá dejarse constancia por escrito. 

PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución Final, y que deberá 

contener las medidas a que nos referimos en el Paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, 

con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe Concluyente. 

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes afectados, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación 

del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber 

del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

En caso que se haya instruido investigación sumaria o sumario administrativo en contra del funcionario 

involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad de CORMUN. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras que puedan aplicarse 

a los involucrados. 
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SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de 

protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Denunciado sea un funcionario 

miembro de la comunidad 

educativa. 
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8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES ED VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA ENTRE 

ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen trato; velando por la buena 

convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia escolar”, como: “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”. 

 

 
2. MARCO NORMATIVO: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Constitución Política de la República. 

3. Ley General de Educación, 20.370. 

4. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 
 
 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA ENTRE ADULTOS: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
 

 
4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el 

fin de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de los involucrados, y evitar vulnerar sus 

derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 

 
5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

En este documento se contienen los siguientes Protocolos de actuación: 

5.1. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre apoderados y de 

apoderado a funcionario. 
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5.2. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica de funcionario a apoderado. 

5.3. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre funcionarios. 
 

 
a. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE 

APODERADOS, Y DE APODERADO A FUNCIONARIO. 

 

 
PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia o maltrato físico o 

psicológico entre apoderados o de apoderado a funcionario, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por 

escrito al Encargado de Convivencia Escolar quien activará el Protocolo e informará a Dirección del E.E., para la 

toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito. 
 

 
PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al adulto afectado (apoderado o funcionario), en un plazo que no podrá exceder de 48 horas 

siguientes a la denuncia, con el objeto de que se le entreviste en un día y hora determinado, salvo que le hecho 

constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: Si es apoderado se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su 

defecto por carta certificada; dejándose constancia de esta citación en la hoja de vida de su pupilo. Si es 

funcionario se le debe citar por escrito. 

3. Entrevistará al apoderado denunciado; para ello deberá citarlo a entrevista en los mismos términos 

anteriores. Constar por escrito. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía, si procediere. Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. 

dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas a los afectados. 

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto afectado, deberá ser adoptada 

conforme a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

 
 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá elaborar 

un Informe Concluyente; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) 

Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante 

organismos competentes; 7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó. 

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar, o de la persona que él designó, deberá contener las 

medidas disciplinarias, y/o formativas, que corresponderá aplicar al apoderado denunciado; y las medidas de 

resguardo dirigidas al adulto afectado; o las razones que justifiquen desestimar el reclamo. En la adopción y 

aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el Principio de la Proporcionalidad. 

 

 
PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al apoderado denunciado y 

al adulto afectado, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del 

Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado denunciado o adulto afectado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es su deber mantener actualizados sus datos personales referidos a números telefónicos, 

dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

 
 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 
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SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de 

protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Frente a situaciones de violencia 

física y/o psicológica entre 

apoderados y de apoderado a 

funcionario. 
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5.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA DE 

FUNCIONARIO A APODERADO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato físico y/o 

psicológico, que afecte a un apoderado miembro de la comunidad educativa, proveniente de un funcionario 

del Establecimiento, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia 

Escolar, quien activará el Protocolo, informara a Dirección, quien a su vez comunicara de lo ocurrido a 

Sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por escrito. 
 

 
PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, además de dar aviso inmediato a la Dirección 

del Establecimiento: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o 

aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le 

entreviste e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá 

exceder de 24 horas. 

Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta certificada. De 

la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. 

La entrevista del apoderado se materializará por escrito. 

3. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en un plazo que no podrá 

exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora determinado. La citación 

se deberá realizar por escrito, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 

24 horas. 

4. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía (si procediere). Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. 

dentro de un plazo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

 
PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del afectado, las que deben 

ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Se informará también al Sostenedor. 
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Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar al afectado. 

De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

 
 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente 

especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de Violencia; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) 

Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos competentes; 7) 

Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, deberá contener las 

medidas las medidas protectoras que se adoptaron o adoptarán, así como las medidas o sanciones que se 

aplicaron por el empleador al funcionario (si se hubieren aplicado conforme al Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad de CORMUN); o las razones que justifiquen desestimar el reclamo. 

 

 
PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al apoderado afectado, para 

un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, entregar copia 

del Informe Concluyente. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber 

del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

 

 
APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario administrativo en contra del funcionario 

involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras que puedan aplicarse a los 

involucrados. 
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SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de 

protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Hechos de violencia 

física o psicológica de 

funcionario a 

apoderado miembro 

de la comunidad 

educativa. 
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5.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE 

FUNCIONARIOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato físico y/o 

psicológico, que se suscite entre funcionarios miembros de la comunidad educativa, deberá dar aviso de 

inmediato verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo, informará 

a Dirección, quien a su vez comunicara de lo ocurrido a sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Entrevistará a los funcionarios involucrados, para ello los citará a entrevista en un plazo que no podrá exceder 

de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora determinado. La citación se 

deberá realizar por escrito, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 

horas. 

3. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios) 

4. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

5. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía (si procediere). Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. 

dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del afectado, las que deben 

ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Se informará también a Sostenedor. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar al afectado. 

De toda medida debe dejarse constancia por escrito 

PASO 4. RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución Final, y que deberá 

contener las medidas a que nos referimos en el Paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, 

con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe Concluyente. 
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PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los involucrados por 

separado para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, 

y entregar copia del Informe concluyente. 

Por su parte, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario administrativo en contra de 

algún funcionario involucrado en los hechos el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o sanciones 

se determinarán y aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario administrativo en contra del funcionario 

involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras que puedan aplicarse a los 

involucrados. 

SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de 

protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y 
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su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Hechos de violencia física o psicológica 

entre funcionarios miembros de la comunidad educativa. 
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9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTE 

A ADULTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen trato; velando por la buena 

convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia escolar”, como: “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”. 

 

 
2. MARCO NORMATIVO: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Declaración de los Derechos del Niño. 

3. Constitución Política de la República. 

4. Ley General de Educación, 20.370. 

5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 
 

 
3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA DE ESTUDIANTE A ADULTO: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
 

 
4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el 

fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus 

derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 
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5. PROTOCOLO DE ACCIÓN. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia o maltrato físico 

y/o psicológico, proferido por parte de un estudiante a un adulto miembro de la comunidad educativa, 

deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar quien activará el 

Protocolo e informara a Dirección para la toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito. 
 
 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante denunciado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas 

siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado y se le entreviste e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la 

citación no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: La citación se realizará a través de la agenda escolar y/o vía telefónica; y en su defecto, por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida del estudiante. 

Si es más de un estudiante involucrado, las entrevistas a sus apoderados, deberán realizarse por separado. 

3. Entrevistará al estudiante denunciado, deberá constar por escrito. 

4. Citar al adulto afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia, con el objeto 

de que se le entreviste en un día y hora determinado, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la 

citación no podrá exceder de 24 horas. Si es apoderado se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o 

vía telefónica, y en su defecto por carta certificada; dejándose constancia de esta citación en la hoja de vida de su 

pupilo. Si es funcionario se le debe citar por escrito. 

5. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

7. Deberá denunciar el hecho Fiscalía, e informar al Tribunal de Familia, si procediere. Estas denuncias deben 

realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas a los afectados. 

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto afectado, deberá ser adoptada 

conforme a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

 
 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá elaborar 

un Informe; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) Quiénes lo 

presenciaron; 

4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos 

competentes; 7) Medidas protectoras 8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que 

él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar, o de la persona que él designó, deberá contener las 

medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico o psicosocial que corresponderán aplicar respecto de 

los estudiantes que estén involucrados en los hechos y que originan la activación del Protocolo; así como la 

forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; y las medidas de resguardo dirigidas a los adultos 

afectados; o las razones que justifiquen desestimar el reclamo. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; 

desarrollo emocional; y características personales. 

 

 
PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes denunciados y a los adultos afectados, para un día y hora determinado, con el objeto con el objeto 

de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al 

domicilio particular del apoderado del estudiante denunciado y al domicilio particular del adulto afectado; para 

los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los 

datos personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, 

y otros; misma exigencia respecto del funcionario. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 



133 

 

 

 

APELACIÓN. 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del 

E.E. 

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo Dirección podrá adoptar y 

notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán 

solicitar reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en un plazo de 15 días contados 

desde la notificación de la medida, ante la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de 

Profesores a fin de revisar la medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita 

de la decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es deber del 

apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como de su pupilo; referidos a 

números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

 

 
SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de 

protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que 

pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por 

la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente 

tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 

familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 
Situaciones de violencia física 
y/o psicológica de estudiante a 
adulto miembro de la 
Comunidad Educativa. 
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XII APARTADO EMERGENCIA SANITARIA 
 

 
PROTOCOLO DE CLASES MODALIDAD ON LINE 

Las clases en línea se realizarán cuando el establecimiento lo establezca en contexto de Pandemia o Emergencia 

Sanitaria. Ellas mantendrán las mismas características y exigencias que las clases presenciales realizadas en un 

aula física, en un marco de respeto y buen trato. Su uso y participación se rige por las mismas normas 

establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

- Las estudiantes conectadas a cada clase, deberán estar visibles para el docente (cámara 
encendida). 

Cualquier inconveniente debe ser comunicado por el apoderado antes de la clase a la profesora. 

- La estudiante debe ingresar con su nombre real (nombre y apellido). 

- Respetar el espacio comunicacional, Se deberá usar una vestimenta acorde a una clase formal; no está 

permitido el uso de pijama o indumentaria que no sea pertinente a la seriedad de la clase. 

- Respetar la clase en desarrollo. La estudiante debe ingresar en el horario establecido para clase online. 

Una vez comenzada la clase, la estudiante que llegue atrasada deberá entrar en silencio con la cámara 

encendida y el micrófono apagado y reportar su asistencia al término de la clase. 

- Al comienzo de cada clase las alumnas deberán tener su micrófono apagado, esto para evitar 

interferencias y mantener el silencio necesario para escuchar instrucciones y contenidos de la clase 

impartidas por la docente. Solo la profesora puede autorizar que una alumna o un grupo, o el curso 

completo enciendan sus micrófonos. 

- El uso de chat es exclusivamente para enviar y recibir información correspondiente a la clase. No está 

permitido que las estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeras. 

- Las alumnas en sus intervenciones orales o escritas deben utilizar un vocabulario respetuoso y formal. 

- Las alumnas tienen la obligación de tomar apuntes y contar con los materiales solicitados. 

- El uso de celulares estará prohibido, al ser un elemento de distracción en el desarrollo de la clase. Se 

entiende como excepción en el caso de que la estudiante utilice el dispositivo para para realizar la video 

llamada y/o participar de la clase. 

- Las alumnas no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de la clase. 

- Se registrará la disciplina de las estudiantes de la misma forma en que se hacía presencialmente, a través 

del registro de observaciones. 

- No se permite grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeras durante el desarrollo de las 

clases, al igual que hacer capturas de pantalla. El no respeto de esta norma, será considerada una falta 

gravísima y la sanción correspondiente será la señalada en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
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- No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los 

profesores o profesoras sin su consentimiento. El no respeto de esta norma, será considerada falta 

gravísima y la sanción correspondiente será la señalada en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

- Los apoderados solo podrán prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando la niña lo requiera 

y deberán procurar proporcionar un lugar adecuado para que la estudiante participe de manera óptima 

en la clase. En ningún caso podrá intervenir o interrumpir la clase. Podrá hacer consultas específicas 

utilizando la modalidad indicada por la profesora o profesor, WhatsApp, correo u otros en los horarios 

señalados y no durante la clase. 

- No se permite el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente, será considerada una falta 

gravísima y la sanción correspondiente será la señalada en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Objetivo: 

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar el establecimiento educacional. 

Responsables: 

Los responsables de la limpieza y desinfección del edificio será el equipo directivo y paradocentes. 

Materiales: 

 

Artículos de 
limpieza 

Productos 
Desinfectantes 

Artículos de Protección 
Personal 

Desinfectante 

-Jabón 
-Dispensador de 
jabón 
-Papel en rodillos 
-Dispensador de 
papel secante en 
rodillos 
-Paños de limpieza 
-Envases vacíos para 
realizar diluciones 
de productos de 
limpieza y 
desinfección. 

-Soluciones de 
hipoclorito de sodio 
al 5%. 
-Alcohol Gel 
-Dispensador de 
alcohol Gel 
-Alcohol etílico 70% 
(para limpieza de 
artículos 
electrónicos: 
computadores, 
teclados, etc). 
-Otros 
desinfectantes según 
especificaciones ISP 

-Mascarillas 
-Guantes para labores de aseo 
desechables o reutilizables, 
resistentes, impermeables y 
de manga larga (no 
quirúrgicos). 
-Traje Tyvek para el personal 
de aseo. 
-Pechera desechable o 
reutilizable para el personal de 
aseo. 
Pechera desechable o 
reutilizable para el personal de 
aseo. 
-Cofia (personal manipulador 
de alimentos). 
-Delantal para las damas y 
cotona para los varones 
<8personal manipulador de 
alimentos). 
-Botas antideslizantes 
(personal manipulador de 
alimentos). 
Botiquín básico: termómetros, 
gasa esterilizada, apósitos, 
tijeras, cinta adhesiva, guantes 
quirúrgicos, mascarillas, 
alcohol gel, vendas, tela en 
triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, 
parches curitas. 

-Es importante señalar que el 
protocolo de desinfección del 
MINSAL tiene orientación al 
uso del cloro doméstico, ya 
que habitualmente, es un 
producto de fácil acceso. 
Si se requiere utilizar otro 
desinfectante ya sea de uso 
doméstico o industrial, se 
debe asegurar que esté 
registrado en ISP y se debe 
seguir las recomendaciones de 
uso definidas por el fabricante 
y ratificadas por el ISP. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES DEL INICIO DE CLASES 

El establecimiento debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de clases. Se debe limpiar y 

luego desinfectar todas las superficies. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 

fricción, con la ayuda de detergentes o jabón. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, entre otros. 

3. Desinfección de superficies ya limpias: 

4. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada. 

5. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios con lata frecuencia, como son las manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras 

6. Creación de rutinas al interior de la sala de clases y recreos para educar en la higienización de 

espacios de uso diario. 

7. Campañas de higiene personal: lavado de manos y hábitos de higiene al ingerir alimentos. 
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PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS 
EN LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes, tanto en el acceso como durante la trayectoria 
educativa, significa atender sus necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos 
seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan el desarrollo integral. 
 
MARCO LEGAL 
Ley N° 21.120 de 21/12/2018 
ORD: N° 0768 de 27/04/2017 
Resolución Exenta: N° 0812 de 21/12/2021 
 
 
DEFINICIONES 
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas oficialmente 
por el Ministerio de Educación de Chile: 
 
Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno 
a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas. 
 
Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona se percibe a sí 
misma, la cual podría corresponder o no con el sexo y nombre asignado al nacer, y verificado en el acta de 
inscripción de nacimiento. 
 
Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o 
vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos, 
independientemente del sexo asignado al nacer. 
 
Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las 
normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer verificado en el acta de 
inscripción del nacimiento. 
 
En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo 
asignado al nacer verificado, en el acta de inscripción del nacimiento. 
 
GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
Todas las niñas, niños y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los mismos derechos, sin 
distinción o exclusión alguna. 

 
Respecto de todos ellos se deben tener en cuenta las garantías consagradas en la Constitución Política de la 
República; los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, 
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en especial, la Convención sobre Derechos del Niño; los derechos expresados en la Ley General de Educación, la Ley 
N° 20.609; la Ley N° 21120 y los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia, 
especialmente: 
 
a) El derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género. Según lo dispuesto en el artículo 
4 literal a) de la Ley N° 21120, toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de su identidad y género, 
así como a expresar su orientación sexual. 
Así mismo, toda persona tiene derecho a ser reconocida e individualizada por su identidad y expresión de género, en 
los instrumentos públicos y privados que lo identifiquen. Lo mismo respecto de imágenes, fotografías, soportes 
digitales, datos informáticos o cualquier otro instrumento en que figure su identidad. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6, literal d) de la presente resolución. 
 
b) El derecho al libre desarrollo de la persona. En efecto, el articulo 4, literal c) de la Ley N° 21120, reconoce el 
derecho de toda persona a desarrollarse plenamente, conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo 
su mayor realización espiritual y material posible. 
 
c) El derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión 
transparentes y acorde a la normativa vigente. 
d) El derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 
procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares. 
 
e) El derecho a recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, 
atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir. 
 
 
f) El derecho a participar, a expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, en 
especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género. 
 
g) El derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas 
especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 
 
h) El derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas 
en ningún ámbito de la trayectoria educativa. 
 
i)El derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o 
degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 
 
j) El derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en 
especial ene le de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAIDENTIDAD DE GÉNERO EN ESTABLECIMIENTO 
 
Solicitud de entrevista: El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, 
como así también él o la estudiante mayor de 14 años, podrán solicitar al establecimiento educacional una entrevista 
para requerir el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa 
por la cual transita el o la estudiante interesado. 
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La entrevista será solicitada de manera formal al director/a del establecimiento educacional, quien tendrá que dar las 
facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no superior a 5 días hábiles. Entrevista registrada en un acta 
simple, que incluya acuerdos, medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y 
seguimiento, entre otros. 
 
A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y el o la estudiante. Junto a la solicitud 
de reconocimiento de la identidad de género deben presentar antecedentes de respaldo emitidos por los 
profesionales de la salud que han  
acompañado al niño, niña o adolescente trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el 
objetivo de permitir al establecimiento conocer en profundidad la etapa en que se encuentra el o la estudiante, las 
características de esta y sus requerimientos especiales. 
 
Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a: 
 
Apoyo a la niña, niño o estudiante, y su familia: Las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista un 
dialogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe o profesor/a acompañante; la niña, niño o estudiante; y su 
familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que 
tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización del 
lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros. En el caso de que él o la estudiante se encuentre 
participando de programas de acompañamiento profesional externos, Las personas encargadas del acompañamiento 
del establecimiento deberán coordinarse adecuadamente con las entidades prestadoras de estos programas para 
trabajar en conjunto en aquellas acciones que ayuden a él o la estudiante a desenvolverse en su contexto escolar y 
social. 
 
Orientaciones al a comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, 
capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la 
promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 
Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre 
legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la ley Nº 21.120, 
que regula esta materia.  
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el 
nombre social del niño, niña o adolescente, para facilitar su integración y su uso cotidiano, sin que este hecho 
constituya infracción a las disposiciones que regulan esta materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en 
cualquier otro tipo de documento afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes 
de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, entre otros. 
 
 
Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrán el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva que 
considere más adecuado a su identidad de género, respetando siempre la norma interna del establecimiento, como 
días de uso de uniforme o ropa deportiva. 
 
Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de 
baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de 
género. El establecimiento educacional en conjunto con la familia, deberán acordar las adecuaciones razonables 
procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y 
moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas. 
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Resolución de diferencias 
 
En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de las medidas de apoyo 
para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente trans, el colegio solicitará 
apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su servicio de mediación. 
La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea la estudiante menor de edad quien realice la solicitud de 
iniciar el reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o apoderado(s). 
 
 
 
PROCEDIMIENTO FRENTE A UN HALLAZGO 
Cualquier miembro de la comunidad educativa: debe informar de manera formal (por escrito) a Orientación o 
Encargado/a de Convivencia respecto de cualquier situación de identidad de género. 
 
ORIENTACIÓN: 
Registrar la información recibida 
Entrevista con profesor jefe y será el responsable de activar protocolo. 
Entrevista con estudiante. 
Citar telefónicamente al apoderado titular para realizar entrevista (junto a dupla9 para indagar respecto de la 
situación expuesta por la estudiante. 
Entregará información al apoderado respecto de los pasos a seguir, para ar curso al proceso de reconocimiento de 
género de manera social en el establecimiento. 
Ofrecer apoyo de especialistas en el acompañamiento inicial. 
 
DIRECCIÓN 
El apoderado deberá entrevistarse con dirección para solicitar de manera formal, dar inicio al proceso de 
reconocimiento de género. 
Durante la entrevista, entregará a Dirección los antecedentes de su hija/o, respecto los requerimientos por parte de 
la estudiante y su familia. 
Entregará la información a Equipo Directivo y de Convivencia Escolar. 8en reunión periódica de equipo o mediante 
correo institucional).  
 
DUPLA PSICOSOCIAL 
Acompañará a la estudiante en proceso inicial de reconocimiento de identidad, realizando monitoreo cada 15 días. 
Realizará observación en aula para evaluar la dinámica del grupo curso en relación a la situación. 
Mantendrá comunicación constante con apoderado de la estudiante, monitoreo de la puesta en practica del 
reconocimiento de identidad. 
Derivar a red o especialista externo, para acompañamiento de la estudiante y su familia. 
Articulación con red o programa externo 
Retroalimentar semanalmente al profesor/a jefe con copia a Orientación y Encoes. 
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