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FUNDAMENTACIÓN 
 
 
 

El Colegio Madre Paulina de Chiguayante es una comunidad educativo-pastoral que se sustenta en 
un marco ético-valórico establecido en su Proyecto Educativo. 

 
Al matricularse un alumno(a) en el colegio, los padres y/o apoderados se comprometen a  

aceptar la orientación y reglamentación del colegio, colaborando con la comunidad educativo-
pastoral, donde cada familia asume su identidad, su visión y misión.  En consecuencia, asumimos la 
Convivencia Escolar como la interrelación entre los diferentes actores del colegio, que tiene incidencia 
significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de los estudiantes. 

 
El presente reglamento señala los deberes que debemos cumplir y los derechos que debemos hacer 

respetar.  Por eso, es necesario que conozcamos las normas que contiene para identificarnos con su 
esencia y espíritu, para guiar así nuestras relaciones y acciones de cada día. 

 
En consideración a los principios rectores y orientadores establecidos por la Constitución Política de 

la República de Chile, la  Declaración Universal de  los  Derechos Humanos, la  Convención sobre  los  
Derechos del  niño,  la  Ley  General  de Educación, las políticas de Convivencia Escolar del MINEDUC, la 
UNESCO y el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Madre Paulina de Chiguayante, perteneciente 
a la Congregación Hermanas de la Caridad Cristiana, Hijas de la Bienaventurada Virgen María de la 
Inmaculada Concepción. 

 
Es deber y compromiso de toda la comunidad Escolar velar por su cumplimiento, en forma especial 

por los Padres y/o Apoderados, quienes son los primeros educadores y evangelizadores  de sus hijos.



 

TITULO I 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Colegio Madre Paulina de Chiguayante es una entidad educativa católica, la cual está dirigida 

por la Directora señora Karen Zambrano Moraga, quien tiene la facultad de gestionar y liderar el 
establecimiento, en coordinación con el Equipo Directivo, el  cual  está  conformado  por  los  subdirectores 
de  tres  áreas:  la  Unidad  Curricular, Unidad  de Formación y Convivencia, y Unidad de Pastoral. 

 
Los conductos regulares, existentes en el colegio, dispuestos para tratar los diferentes asuntos 

académicos, disciplinarios u otros, que atañen la vida estudiantil, son los siguientes: 
Ø Profesor Jefe 
Ø Profesor de Asignatura 
Ø Coordinadores: Académicos, de Convivencia Escolar y/u Orientadores de Ciclo 
Ø Subdirector(a) Curricular,  Subdirector(a) de Formación y Convivencia, Subdirector(a) 

Pastoral 
Ø Dirección. 

 
 
ARTÍCULO 1.        Horario de Funcionamiento, Clases y Recreos 
 Todos los estudiantes deberán presentarse a las 8.00 hrs siendo éste el inicio de la jornada escolar en 
aula.  
a) Los estudiantes que lleguen después de las 8.00 hrs deberán esperar en el hall de acceso hasta el término 
de la oración, pudiendo ingresar al aula previo pase de inspectoría. 
b) Los estudiantes que ingresen después de la oración de la mañana, ingresarán a clases al inicio de la 
siguiente hora pedagógica (8.45 hrs), debiendo esperar en el hall de entrada del colegio. 
c) Para los atrasos entre horas de clases registrados en agenda y/o libro de inspectoría se considerarán 
hasta 3 faltas, debiendo realizar servicio comunitario con autorización del apoderado. Si el apoderado no 
autoriza el servicio comunitario, se citará a entrevista para acordar medida disciplinaria 
 Los atrasos al inicio y entre horas de clases, serán registrados por Inspectoría. 
 Los estudiantes de Tercer año básico a Cuarto año de enseñanza media que registren un total de 3 
atrasos al inicio de la jornada, dentro del año escolar, deberán cumplir en el establecimiento Servicio 
Comunitario (que no implique perjuicio o daño para el menor) al término del horario normal de clases, 
previamente autorizado por el apoderado y supervisado por inspectora de piso. 
 Si el estudiante registra en total nueve atrasos y luego de haber realizado dos servicios comunitarios, 
se suspenderá por un día y se citará al apoderado, si reitera tres atrasos más se suspenderá dos días, se citará 
al apoderado para firmar carta compromiso por puntualidad. En caso de no mejorar las faltas se analizará 
la situación del estudiante y su familia en Consejo de Profesores. 
 Los estudiantes de pre kínder a segundo año de enseñanza básica que registren un total de 3 atrasos, 
ya sea al inicio de jornada, dentro del año escolar, deberán ser justificados por el apoderado al día siguiente 
en secretaría.  Si el estudiante registra tres atrasos más, luego de la justificación del apoderado se suspenderá 
por un día y será citado por coordinadora de convivencia escolar, si reitera  tres  atrasos  más se  suspenderá 
por dos días y se citará al  apoderado para  firmar carta compromiso por  puntualidad. En caso de no 
mejorar las faltas se analizará la situación del estudiante y su familia en Consejo de Profesores. 
 Los atrasos serán controlados diariamente por Inspectoría. En los cambios de hora, el control de 
atrasos lo realizará Inspectoría, quien entregará al estudiante pase de autorización de ingreso a sala de 
clases. 
 
ARTÍCULO 2.        Asistencia, Inasistencias Y Permisos 
a) El estudiante deberá asistir regularmente a clases, con un mínimo del 85% según lo estipulado en el 
Reglamento de Evaluación y Promoción del colegio, en concordancia a lo establecido por el Ministerio de 
Educación. 



 

b) En el caso que un estudiante presente una inasistencia a clases mayor a 15 días sin justificación de sus 
padres y/o apoderados, el colegio notificará dicha situación a la Dirección Provincial de Educación y/o  
Tribunales de Familia, en caso que corresponda, previo estudio de la situación por parte de los profesionales 
de la institución. 
c)  En caso de 1 o más días de inasistencia sus padres y/o apoderado deberán justificar al alumno(a) en 
forma personal desde el 1er. Nivel de transición (pre-kínder) hasta 4° año de enseñanza media. Se debe 
presentar el certificado médico exclusivamente en secretaría, quien notificará al área curricular, debiendo 
esta unidad informar a los estamentos correspondientes. 
d) No se aceptarán certificados médicos presentados con posterioridad a la reincorporación de clases, 
ni al final de semestre o año académico. 
e) El retiro de clases de un estudiante, por enfermedad u otro motivo justificado, se realiza sólo por su 
apoderado titular y/o suplente presentando Cédula de Identidad y firmando el libro pertinente de 
constancia, en Secretaría, siempre que no tenga evaluaciones y privilegiando el término de la hora 
pedagógica. 
f) No se autorizará la salida de los estudiantes del establecimiento, sin la autorización firmada 
personalmente por el apoderado, en secretaría. 
g) Durante las horas de clases los apoderados no podrán ingresar a  la  sala, cualquier consulta 
deberá hacerse en Secretaría. 
 
ARTÍCULO 3.        Presentación Personal y Uso del Uniforme 
a) Asistir al colegio con su uniforme oficial y completo, cuidando su presentación personal 
permanentemente dentro y fuera del colegio. El buzo del colegio se deberá usar sólo cuando corresponda 
en clases de Educación Física y talleres deportivos y/o artísticos. En caso que el estudiante asista sin su buzo 
a la clase de Educación Física  y sin justificación, será registrado en su hoja de vida. Si esta situación ocurre 
por segunda vez, el profesor responsable de la asignatura citará al apoderado para informar la situación. 
b) El uso del uniforme del colegio es obligatorio y excluye las prendas de color. 
c) Las y los estudiantes no deben usar accesorios como: aros (llamativos), pañoletas, pulseras, joyas, 
piercing, maquillaje, gorro dentro de la sala de clases  y ropa que no corresponda al uniforme.  Como 
también usar cabellos teñidos o mechas, además de uñas de colores. Inspectoría fiscalizará el 
cumplimiento de la norma. 
d) Los  varones deben presentarse bien afeitados, con un corte de cabello corto, sobrio y tradicional, sobre 
el cuello de la camisa, sin amarras que oculten o disimulen su largo. De no cumplir con la norma se dará 
plazo máximo de 3 días, de lo contrario se citará al apoderado. 
e) El uso de delantal cuadrillé o cotona será obligatoria desde prekínder a sexto año de enseñanza básica. 
f) De no cumplir con las normas antes indicadas, el estudiante será amonestado por escrito, de continuar 
con esta conducta, se citará a apoderado. 
“Será obligación de todos los estamentos exigir que en todo momento los estudiantes cumplan las normas 
mencionadas anteriormente.” 
 El uniforme Oficial del Colegio consta de las siguientes prendas: 
Enseñanza Prebásica 
Buzo deportivo del Colegio Madre Paulina, niñas delantal cuadrillé rojo y varones cotona beige. En caso 
de días fríos o lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino. 
1° Año Básico a IV° Año Medio 
Damas: 

Ø Blazer azul marino con insignia del Colegio Madre Paulina 
Ø Calcetas azules. 
Ø Blusa blanca con cuello redondo y/o polera con cuello. 
Ø Suéter o chaleco azul marino con insignia del Colegio y escote en V con líneas burdeos y grises. 

Queda prohibido el uso del suéter sin blusa o polera del colegio. 
Ø Zapatos negros. 
Ø Falda escocesa azul marino con líneas burdeos y grises. 



 

Ø Uso de pantalón azul marino para estaciones Otoño-Invierno. 
Ø Corbata de los Colegios de la Congregación Inmaculada Concepción 
Ø De 1° a 6° año básico delantal cuadrille azul. 
Ø De 7° año básico a 4° año medio delantal blanco para las ACTIVIDADES DE TALLERES Y 

LABORATORIOS. 
Ø En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en 

ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del 
colegio. 

Ø Estudiantes hasta 6° año básico debe usar el delantal durante toda la jornada de clases y con 
todas las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso. 

Ø Podrán usar un par de aros pequeños sólo en el lóbulo de las orejas. Un anillo sencillo y sólo una 
cadena con medalla o cruz. 

Varones: 
Ø Chaqueta azul marina con insignia del Colegio Madre Paulina 
Ø Camisa blanca y/o polera del colegio. 
Ø Corbata de los Colegios de la Congregación Inmaculada Concepción 
Ø Suéter o chaleco azul marino con insignia del Colegio y escote en V con líneas burdeos y grises. 
Ø Calcetines grises. 
Ø Zapatos negros. 
Ø Pantalón gris de corte recto, el cual debe ser usado formalmente. Queda prohibido apitillar los 

pantalones. 
Ø De 1° a 6° año básico cotona beige. 
Ø De 7° año básico a 4° año medio delantal blanco para las ACTIVIDADES DE TALLERES Y 

LABORATORIOS. 
Ø En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en 

ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del 
colegio. 

Ø El estudiante hasta 6° año básico debe usar el delantal durante toda la jornada de clases y con 
todas las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso. 
 

Uniforme Oficial para Educación Física 1° Año Básico a 4° Año Medio 
Damas: 

Ø Dos poleras blancas con cuello redondo (polo) con la insignia del Colegio Madre Paulina 
Ø Buzo deportivo del Colegio Madre Paulina 
Ø Zapatillas deportivas (sin plataforma y planta no marking). 
Ø Calcetas blancas. 
Ø Útiles de aseo: Toalla, jabón, shampoo y desodorante. 
Ø Queda prohibido el uso de calzas o pantalones apitillados. 
Ø Queda prohibido el uso de poleras o camisetas con pabilo en remplazo de poleras para clase de 

educación física. Quien incumpla la norma será amonestado en el libro de clases. 
Varones: 

Ø Dos poleras blancas con cuello redondo (polo) con la insignia del Colegio Madre Paulina 
Ø Buzo deportivo del Colegio Madre Paulina. 
Ø Zapatillas deportivas (las cuales deben ser reductoras de impacto y adecuadas al piso del gimnasio). 
Ø Calcetas blancas. 
Ø Útiles de aseo: toalla, jabón, shampoo y desodorante. En caso de no cumplir con la norma el 

profesor de asignatura correspondiente registrará la amonestación en el libro de clases. 
 

El buzo del colegio se deberá usar sólo cuando corresponda en clases de Educación Física y talleres 
deportivos y/o artísticos. 

 



 

Las ceremonias donde el  estudiante debe vestir obligatoriamente el uniforme oficial del colegio, son: 
misas, actos cívicos, actividades en representación del colegio, celebraciones de sacramentos, 
aniversario, premiaciones, licenciaturas y otras que el colegio informe previamente. 

 
ARTÍCULO 4.        En Caso De Repitencia 
 El estudiante que repita curso, podrá mantenerse en el establecimiento, cuando ésta ocurra sólo 
una vez en enseñanza básica y/o una vez enseñanza media. 
a)  En  caso  de  existir  vacantes y  sean  más los repitentes, Dirección deberá aplicar un sistema aleatorio 
donde participen todos los estudiantes repitentes, sin importar su historial académico y de comportamiento. 
Este sistema define quienes tendrán matricula para el año siguiente. 
b)  Los  estudiantes  que  repitan  curso  por  segunda  vez  en  enseñanza  básica  y/o  enseñanza  media,  
deberán  ser matriculados en otro Establecimiento Educacional. 
 
ARTÍCULO 5.        Uso De Aparatos o  Artefactos Personales 
a)  Se prohíbe hacer uso de dispositivos eléctricos y/o electrónicos en horarios de clases, excepto que 
sea solicitado por un profesor para uso académico. En caso de extravío, deterioro o robo el colegio no 
responde por su pérdida, pues, es de exclusiva responsabilidad del estudiante. 
b)  Al estudiante que se sorprenda infringiendo la norma se le confiscará el objeto, recibiendo 
amonestación escrita en el libro de clases y se citará a su apoderado para la entrega de éste uno o dos 
días después.  
c)   El estudiante que se oponga a entregar el aparato electrónico al profesor será amonestado en su 
hoja de vida y derivado a inspectora, quien llevará al alumno a convivencia escolar y citará apoderado 
al día siguiente, informando lo sucedido. 
 
ARTÍCULO 6.        Uso de Herramientas Digitales 
a) En el portal web, está dispuesto para los miembros de la comunidad educativa, el programa “Sofnotas”, 
que tiene por objetivo facilitar la comunicación y acceso a la información académica y normativa de los 
estudiantes. 
b) En  el  sistema web  los    comentarios son  supervisados, revisados y  publicados de  acuerdo a  los  
contenidos y/o sugerencias que se presenten dentro de los marcos del respeto, dignidad y buen trato que 
se merecen todos los miembros de la Comunidad Educativa. Este sistema de conunicación “no es foro 
público”, pues no reemplaza los canales oficiales (agenda y entrevista personal correspondiente) para 
presentar las inquietudes personales. 
c) El correo institucional, es una herramienta de comunicación que recibe los mensajes de consulta e 
información de los padres y /o apoderados, siendo revisados sus contenidos y derivados a los miembros 
del personal docente y/o administrativo que corresponda para su respuesta. 
d)  Son considerados usos y contenidos no autorizados, todos aquellos que se contraponen a las normas 
internas del establecimiento, como los grupos de whatsapp de apoderados y estudiantes. 
El establecimiento podrá determinar sanciones directas o solicitar investigación ante situaciones de mal 
uso. (ANEXO N°13) 
e) Todo estudiante que posee un aparato tecnológico, es responsable de su utilización y manipulación 
respecto a los contenidos emitidos y almacenados en el objeto. 
f) Es responsabilidad del apoderado controlar y supervisar los contenidos expuestos en los aparatos 
tecnológicos de su pupilo. 
 
ARTÍCULO 7.        Cuidado de la Estructura y Equipamiento del Establecimiento. 
a) Los estudiantes deben cuidar la infraestructura, mobiliarios y materiales pertenecientes al colegio. Siendo 
supervisado por Inspectoría de piso y convivencia escolar. 
b) El o los estudiantes que transgredan esta norma deberán reponer el valor del daño causado en un plazo 
no superior a 15 días. Informando al apoderado o directiva de la responsabilidad que le(s) compete en el 
hec ho.  Si no se identifica al o los culpables, el curso o piso respectivo se hará responsable del costo. 



 

c) Los bienes de uso propio del personal deben ser respetados como tales, quien infrinja esta norma 
deberá cancelar el valor del mismo y se citará al apoderado. 
 
 
ARTÍCULO 8.        Procedimientos ante Enfermedades y/o Accidentes. (ANEXO N°2) 
  
ARTÍCULO 9.        ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES y de Riesgo Social. (ANEXO 
N°3) 
a)  La estudiante que resulte embarazada dentro del año electivo se acogerá a las disposiciones 
emanadas del MINEDUC, sustentadas en la Ley N°20.370 General de Educación de 2009 (artículos N° 11, 
15, 16 y 46); Decreto Supremo de Educación N° 79 de 2004; Ley N° 20.418 de Salud; Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989; que sustenta el protocolo de 
retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 
b)  Como normas preventivas al interior del colegio, se trabaja el programa de afectividad y sexualidad 
“TEEN STAR”, programas especiales de educación sexual con la participación de los padres y apoderados. 
c)   Al presentarse el caso de una estudiante embarazada el establecimiento realizará una labor de 
orientación y apoyo a los padres y apoderado de la menor. Entregándoles información sobre los derechos 
y beneficios a los que se puede acoger en su condición de adolescente embarazada. 
 
ARTÍCULO 10.      Giras, Paseos y Beneficios De Curso (ANEXO N°4) 
a)  Los paseos de fin de año son de exclusiva responsabilidad de los padres y/o apoderados y deberán ser 
organizados por cada microcentro de curso.  Cada familia debe acompañar y velar por la seguridad de 
sus hijos.  El profesor(a) sólo puede asistir en calidad de invitado quedando exento de toda responsabilidad. 
b)  Está estrictamente prohibido el uso del nombre del Colegio para fiestas, afiches y otros eventos sin 
autorización de la Dirección, especialmente si atentan contra los valores sustentadas por nuestro Proyecto 
Educativo Institucional. 
c) De acuerdo a los principios de nuestro Proyecto Educativo, los microcentros de curso no recaudarán 
fondos con el objetivo de realizar regalos a los niños a fin de año, solo se permitirá obsequiar una fotografía 
del curso. 
 
ARTÍCULO 11.      ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
 Con el objetivo de reconocer, reforzar y motivar las conductas positivas propuestas en el  perfil 
del estudiante, por participación en actividades relevantes y acciones destacadas individuales, grupales 
y en representación del Colegio, se entregarán los siguientes estímulos: 

Ø Reconocimiento y felicitación verbal, individual o grupal. 
Ø Reconocimiento y felicitación escrita, individual o grupal. 
Ø Reconocimiento y felicitación pública. 
Ø Premios y distinciones especiales. 

 
ARTÍCULO 12.      De la elección del Centro de Estudiantes (CEES) 
 Los estudiantes que postulen e ingresen al Centro de Estudiantes deben reunir los siguientes requisitos: 

Ø Cursar entre 7º año de Enseñanza Básica a Tercer año de Enseñanza Media. 
Ø Tener como mínimo un año de permanencia en el colegio. 
Ø Estudiantes deben tener un comportamiento acorde al Perfil de Alumno de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional y el presente reglamento. 
Ø Poseer un promedio general de calificaciones igual o superior a 5,5. 
Ø Tener una asistencia regular mínima del 85% y que no registre suspensión por atraso. 
Ø No podrán postular estudiantes repitentes del año anterior. 
Ø Cualquier integrante que cometa falta grave o gravísima dejará su cargo o función dentro del 

Centro de Estudiantes en forma inmediata. 



 

Ø Todo postulante debe presentar carga de autorización y respaldo de su padre (madre) y/o 
apoderado(a). 

 
ARTÍCULO 13.      Del Centro General de Padres y Apoderados (CGPA) 
 El colegio cuenta con un Centro General de Padres y Apoderados, organizado conforme a las 
disposiciones vigentes del Ministerio de Educación y representa a los padres y apoderados ante las 
autoridades del colegio.  El Centro General de Padres y Apoderados será oportunamente informado e 
integrado en el quehacer escolar a través del Consejo Escolar. 
 
 

TITULO II 
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
ARTÍCULO 14.      Conceptos. 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas 
se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un 
ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 
propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, profesionales autorizados para 
ejercer la docencia, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 
 
ARTÍCULO 15.      Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 
convivencia escolar y realizar sus actividades bajo los principios del respeto mutuo y la tolerancia. 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 
recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se 
vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 
sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento 
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
Los estudiantes tienen derecho: 
a) A recibir una educación católica que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral;  
b) A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales;  
c) A no ser discriminados arbitrariamente;  
d) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 
integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 
psicológicos; 
e) A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 
culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento; 
f) A ser informados de las pautas evaluativos;  
g) A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 
Reglamento de Evaluación del establecimiento;  
h) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
 
Los estudiantes deben: 
a)  Adoptar un comportamiento de acuerdo al Proyecto Educativo. 
b)  Respetar el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del establecimiento. 



 

c)   Respetar a sus compañeros, profesores y demás personal del establecimiento, colaborando con ellos 
en la creación de un clima de sana convivencia y solidaridad que favorezca la integración y el aprendizaje. 
d)  Participar activamente en el proceso aprendizaje-enseñanza, cumplir con el horario lectivo y seguir 
puntualmente las orientaciones de la Dirección y profesores. 
e)  Cumplir  con las responsabilidades que profesores y compañeros crean conveniente confiarle como 
aporte personal al interior de la comunidad educativa. 
f)   Cuidar y proteger las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico que el establecimiento pone a 
su disposición.  
g)  Respetar y participar activamente en toda la programación pastoral y litúrgica, organizada por el 
colegio. 
h)  No salir del su sala de clases, sin autorización del profesor(a) a cargo.  
i)  No retirarse del colegio sin autorización. 
k)  En ausencia   imprevista de algún profesor(a), los estudiantes deberán desarrollar guías de refuerzo 
entregadas porel área Curricular. 
l)  Participar en actividades extraprogramáticas religiosas, deportivas y artísticas que se realicen en el 
Colegio. De no cumplir con el compromiso asumido deberá excusarse con el profesor(a) encargado(a). 
m) Los estudiantes no deben comer en hora de clases y  talleres.  
n)  No agredir física o psicológicamente a ningún miembro de la comunidad educativo-pastoral. 
 
 
Los padres, madres y apoderados tienen derecho: 
a) A ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 
rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos; 
b) A ser informados del funcionamiento del establecimiento; 
c) A ser escuchados;  
d) A participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del 
proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. 
 
Los padres y apoderados deben: 
a)  C o n o c e r ,  Comprometer y adherir al Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar.  
b)  Mantener una actitud de respeto, frente a toda la Comunidad Educativa Pastoral. 
c)   Cautelar que sus hijos asistan regular y puntualmente a clases. 
d)  Supervisar a sus hijos(as) el correcto uso del uniforme oficial y deportivo, como corresponde a lo 
establecido en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 
e)  Asegurar que sus hijos cuenten con el material necesario para sus clases durante todo el año escolar.  
f)   Que acaten las reglas sociales de convivencia escolar. 
g)  Que cuiden la propiedad, la infraestructura y bienes del colegio. 
h)  Asistir a entrevistas personales como apoderado y/o apoderado suplente, y reuniones de curso. De lo 
contrario debe justificar por escrito con anterioridad u otras instancias en que sea solicitada su presencia 
en el establecimiento. 
i)   Participar en actividades organizadas por el colegio, en apoyo a la familia. 
j)   Cumplir con los acuerdos del contrato de prestación de servicio firmado con el colegio. 
k)  Motivar a sus hijos y pupilos en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades escolar.  
l)   Respetar el conducto regular (Título I, párrafo 3) para comunicar sus dudas e inquietudes. 
m) Cumplir con los compromisos establecidos o adquiridos con el colegio en función del desarrollo integral 
de su pupilo. 
 
  



 

ARTÍCULO 16.      Consejo Escolar 
 Existirá un CONSEJO ESCOLAR, que estará integrado al menos por un representante de cada 
uno de los siguientes estamentos: 

Ø El Directorio de la Fundación sostenedora del Colegio; 
Ø La Dirección; 
Ø Los profesores; 
Ø Los estudiantes; 
Ø Los padres y apoderados; y 
Ø Los asistentes de la educación. 

 
El Consejo Escolar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

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

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

Ø Designar a uno o más coordinadores de convivencia escolar; 
Ø Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Coordinador de Convivencia Escolar; 
Ø Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar; 
Ø Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia 

y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso;  

Ø Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
 
 
ARTÍCULO 17.      Coordinador de Convivencia Escolar. 

Las Coordinadoras de Convivencia Escolar de cada ciclo serán los encargados de convivencia 
escolar, quienes deberán ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo 
Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 
 
ARTÍCULO 18.      Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra el reglamento interno y de convivencia 
escolar. La autoridad competente investigará utilizando los medios que sean necesarios (entrevistas, 
cámaras, mensajes de texto, diálogos de redes sociales, etc.) de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente 
explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de sanciones. 
 
ARTÍCULO 19.      Definición de Maltrato Escolar. (Ver Anexo N°5) 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o informáticos, en contra 
de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 
siempre que pueda: 

Ø Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, 
su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

Ø Formar y mantener un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
Ø Dificultar o impedir  de cualquier manera el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico, de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
Ø Se entiende el maltrato escolar como una falta de extrema gravedad y como tal debe ser 

abordada por el Equipo Directivo. 



 

ARTÍCULO 20.      Obligación denuncia de delitos: 
1. Es responsabilidad del (a) Director(a) o quien  subrogue en el cargo, evaluar si el maltrato o acoso es 
conducente a una denuncia conforme al código de procesamiento penal, siendo también responsable 
éste(a) de ejecutar la denuncia. 
2. Los demás miembros de la  comunidad escolar: docentes, asistentes de  la educación (en particular 
inspectores), deberán informar a cualquier miembro del equipo directivo de forma inmediata o dentro del 
día en que ocurrieron los hechos, la acción u omisión que podría revestir carácter de delito y que afecte 
a un miembro de la comunidad escolar, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abuso físico y/o 
psicológico, conforme al artículo 175 e y 176 del Código de Procesamiento Penal. 
3. En caso que los apoderados realicen la denuncia, ante fiscalía o policía, deberán poner en 
conocimiento a la Dirección del Colegio por escrito en libro de denuncias y con identificación dentro de 
un plazo de 24 horas, a fin de dar inicio a la debida investigación, para ponerse a disposición del fiscal que 
haya sido designado por el Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 21.      Maltrato, Violencia o Agresión entre Estudiantes (ANEXO N°6) 
 Al constatar una situación de maltrato escolar, además de informar a la Dirección se deberá dejar 
constancia en el libro de clases (hoja de vida y hoja de entrevista donde se deberá dejar constancia a 
través de la firma del apoderado) a través del Profesor Jefe, Coordinador (a) de Convivencia Escolar o 
Directivo. 
 Será el(la) Coordinador (a) de Convivencia Escolar el(la) encargado(a) de   investigar, recopilar y 
entregar la mayor cantidad de antecedentes a Dirección, realizando un debido proceso y corroborando 
las responsabilidades individuales a través de entrevistas a todas las personas involucradas en los hechos 
e indagaciones que respondan al principio de respeto a las personas. 
 El (la) Coordinador(a) de Convivencia Escolar, informa al Apoderado de la denuncia realizada en 
contra del estudiante, dejando constancia de dicho trámite en el libro de clases u hoja de entrevista. 
 En  caso  de  corroborarse responsabilidades individuales  en  los  hechos  investigados,  el  (la)  
Coordinador (a)    de Convivencia Escolar  aplicará la medida disciplinaria correspondiente frente a  las 
conductas consideradas como maltrato escolar, desarrollando los procedimientos respectivos y/o 
intervenciones dentro de un sistema gradual y conforme a la voluntad y disposición de las partes 
involucradas: 

• Mediación entre pares y/o apoderados 
• Suspensión del agresor  por uno a cinco días de  clases  (según gravedad de la 

falta),inmediatamente   de haber investigado el hecho. 
• Carta de compromiso por convivencia escolar. 
• Planes de intervención y seguimiento. 
• Carta de Condicionalidad durante el año lectivo. 
• Presentación del caso en Consejo Escolar 
• No renovación del servicio educacional para el año siguiente. 
• Cese inmediato de la prestación de servicio educacional. 

 El (la) Coordinador(a) de Convivencia Escolar, previo acuerdo con el Profesor Jefe y el Orientador 
del ciclo, citará  al apoderado inmediatamente para informarle de la  medida disciplinaria. De esta reunión 
se levantará acta escrita, suscrita por Profesor Jefe, Coordinador (a) de Convivencia Escolar, Orientador(a), 
estudiante (de acuerd o a su edad) y apoderado. 
 Se informa al Apoderado a través de la agenda escolar y telefónicamente que de no presentarse 
a entrevista al día siguiente para tomar conocimiento de la investigación y medida disciplinaria. Si el 
apoderado no asiste a entrevista agendada, será citado por dirección a través de carta certificada u otro 
medio que se estime pertinente. 
 Frente a  la situación, se dialogará e intervendrá con el grupo curso, si es necesario. 
 El(la) Coordinador (a) de Convivencia Escolar y Orientador (a), citará   al apoderado del estudiante 
que es víctima y del agresor por separado, para informar sobre la situación y planificar estrategias de 



 

intervención interna (derivaciones a Orientador(a)   o Psicólogo(a)),   pudiendo solicitar la intervención de 
especialistas externos, presentando informes de atención. 
 Los apoderados después de ser entrevistados por Coordinador(a) de Convivencia Escolar y el (la) 
Orientador(a) del ciclo, se comprometerán a tomar todas las medidas necesarias (lo cual estará 
plasmado en el Plan de Intervención) para detener la situación, siendo el propósito acoger y reeducar 
al agresor así como proteger y educar a  la víctima. 
  El Coordinador (a) de Convivencia Escolar, (la) Orientador(a) y  el (la) Profesor(a) Jefe   verificarán   
que  la situación h a cesado definitivamente en un plazo estipulado en el plan de intervención, valiéndose 
de reportes que le entreguen docentes de aula e inspectores. 
  Si esto no se soluciona, el Coordinador (a) de Convivencia Escolar, en acuerdo con Orientador(a) y 
Profesor Jefe, citará nuevamente a los apoderados para informar sobre la necesidad de   realizar en 
forma urgente    derivación externa   a especialista en salud mental  para el agresor. Sin perjuicio de lo 
anterior, y en este caso, el colegio pedirá en tribunales de familia las medidas de protección que procedan. 
  Será responsabilidad de los apoderados informar la fecha de atención del especialista externo   y 
posteriormente adjuntar informe de seguimiento con sugerencias de manejo al interior de establecimiento, 
en un plazo de 5 días hábiles, a partir de la fecha de la s e g u n d a  entrevista con el (la) Coordinador (a) 
de Convivencia Escolar. De no cumplir el requerimiento anterior, deberá ser derivado a OPD Chiguayante, 
por vulneración de derechos. 
 Si las agresiones persisten, el establecimiento se acogerá a la ley de inclusión escolar 20.845, respecto 
de la cancelación de matrícula. 
 
ARTÍCULO 22.      Medidas de Reparación. 
 Toda sanción deberá ser acompañada de medidas de reparación que involucre una toma de 
conc iencia de parte de los involucrados, que busque reparar el daño realizado a través de compromisos 
personales y que sean conducentes a una mejora en las relaciones interpersonales. Estas medidas 
procurarán el  respeto a la dignidad de los involucrados, la mayor protección del afectado y el crecimiento 
personal por parte del agresor. 
 
ARTÍCULO 23.      Faltas Disciplinarias 
 Se contempla   como   faltas no constitutivas de maltrato, pero que perjudican el normal 
funcionamiento del establecimiento, ya sea dentro de la sala de clases como fuera de ellas, tanto en 
horas de clases, talleres o extraprogramáticas; las clasificadas en: 
 
FALTA LEVE: Se consideran todas aquellas faltas que incurren en el incumplimiento de deberes escolares y 
aquellas que no consideran las necesidades del otro. 

Ø Conversar en clases. 
Ø Comer en clases. 
Ø Lanzar objetos dentro y  f u e r a  de  la  sala,  siempre y  cuando no  constituyan menoscabo o  

daño a  terceros.  Como asimismo, no debe haber intencionalidad en causar daño. 
Ø No registrar contenidos de la clase. 
Ø Usar vestuarios y accesorios personales no permitidos, según el presente reglamento. 
Ø Llegar atrasados entre horas de clases, sin autorización. 
Ø Usar aparatos tecnológicos sin autorización. 
Ø Realizar ventas no autorizadas en sala de clases, pasillos o patios del colegio. 

La reiteración de esta tipo de faltas (hasta tres) se considerará dentro de la categoría de grave. 
Las sanciones aplicadas están contempladas en el artículo 24, Letra A hasta la C, sin perjuicio de otras 
impuestas por la autoridad competente. 
 
FALTA GRAVE: Se consideran todas aquellas faltas que atenten contra el clima escolar, respeto a la 
comunidad educativa y a la propiedad privada. 



 

Ø Falta de respeto verbal a los profesores y personal del colegio y/o a otras personas que circulan 
por nuestro entorno. 

Ø Salir de sala de clases sin autorización. 
Ø Lanzar objetos a la calle o patio del colegio. 
Ø Causar daño a las dependencias del colegio tales como, romper cortinas, rayar paredes, entre otras. 
Ø Realizar conductas inadecuadas que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 
Ø Realizar    conductas    inadecuadas    durante    actos    litúrgicos,    académicos,    culturales    y/o    

actividades extraprogramáticas. 
Ø Acceder y/o permanecer en lugares sin autorización, tales como: cerros, gimnasios, campos 

deportivos, baños, etc. 
Ø Atentar contra el prestigio del colegio,   tanto fuera como dentro de éste, manteniendo un 

comportamiento inadecuado portando uniforme del colegio o representándolo. 
Ø Negarse a cumplir las órdenes del profesor u otra autoridad del establecimiento con 

ascendencia frente al estudiante. 
Las faltas consideradas graves, tendrán tal carácter, siempre que no se repitan, ya que en tal caso, serán 
consideradas como falta muy grave. 
Las sanciones aplicadas están contempladas en el artículo 24, desde letra D hasta la letra H, sin perjuicio 
de otras impuestas por la autoridad competente. 
 
FALTA MUY GRAVE: Se consideran todas aquellas que atenten contra la honradez, el respeto a la persona 
y a la dignidad humana, así como también aquellas acciones que vulneren el der echo a la educación, 
la cual se encuentra  garantizada constitucionalmente. Se considerarán faltas muy graves, todas aquellas 
que son constitutivas de maltrato escolar incluidas en el artículo 19 del presente reglamento. 

Ø No cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
Ø Esconder, sustraer o alterar documentos oficiales del colegio. 
Ø Falsear,  fotografiar  o  adulterar  documentos,  firma  y  notas  en  libro  de  clases,  agendas,  

pruebas,  pases, certificados o cualquier documento oficial. 
Ø Ausentarse o retirarse de clases o del colegio sin autorización de Dirección. 
Ø Grabar o fotografiar con teléfonos,   cámaras fotográficas u otros aparatos electrónicos, sin 

autorización del profesor(a) y de los alumnos. 
Ø Mal utilizar algún elemento de trabajo en clases como: corta cartón, bisturí, tijeras, entre otros. 
Ø Hurto o robo debidamente comprobado. Se procederá según la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente. 
Ø Manipular los extintores, la red húmeda, tableros eléctricos, red virtual, etc. del establecimiento 

educacional. 
Ø Manipular el mobiliario del establecimiento, perjudicando directamente la seguridad escolar de la 

comunidad educativa. 
Ø Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias del 

colegio 
Ø Tenencia, consumo y tráfico de drogas al interior y alrededores del establecimiento (ANEXO N°8) 
Ø Atentar a la integridad tanto física como psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

educativo - pastoral. (ANEXO N°1, 5, 6, 7, 10, 11, 13 según corresponda) 
 Las sanciones aplicadas están contempladas en el artículo 24, desde letra I hasta Letra N, sin perjuicio 
de otras impuestas por la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 24. Medidas y Sanciones Disciplinarias y pedagógicas para los estudiantes: 
 Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar o normal 
funcionamiento del establecimiento educacional, las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 
a) Diálogo personal y/o grupal que sea pedagógico, correctivo y reflexivo.  
b) Amonestación por escrito en agenda y/u hoja de vida del estudiante. 
c) Citación al apoderado. 



 

d) Servicios  comunitarios  a  favor  del  establecimiento  educacional,  tales  como  apoyo  escolar  a  otros  
estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 
e) Suspensión temporal hasta 5 días. 
f) Carta  compromiso con  el  respectivo plan  de  acción  que  lo  acompañe, donde  se  establece que  
l os  padres  y/o apoderados deben asistir durante todo el año a: reuniones de apoderados, entrevistas 
personales, escuelas para padres y toda actividad que el establecimiento determine. 
g) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o 
sustancias ilícitas, talleres preventivos de Bullying (se define Bullying como el  acoso escolar entre pares, 
reiterada en el tiempo y con abuso de poder); 
h) Derivación a redes de Apoyo Psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar).  En caso de no 
ser aceptado el apoyo, se dejará constancia por escrito. 
i) Condicionalidad de la matrícula del estudiante, acompañado de una reestructuración del plan de 
acción originado al momento de realizar Carta de Compromiso. 
j) Reducción horaria de jornada escolar. 
k) Asistencia sólo a rendir evaluaciones académicas 
l) En casos de conductas reiterativas contrarias a la sana convivencia escolar, el colegio se acogerá a la 
ley de inclusión escolar n° 20.845 para la cancelación de la matrícula. En caso de llevar a cabo esta medida, 
la dirección del establecimiento debe notificar por escrito al apoderado la medida adoptada, dando un 
plazo de 15 días para apelar a esta decisión a través de una carta certificada. La Dirección, luego de 
consultar al Consejo de Profesores, quienes entregaran su decisión por escrito, teniendo a la vista el o los 
informes técnicos y psicosociales correspondientes, tomará la determinación de la cancelación o 
renovación de matrícula. En caso de rechazar la apelación, la dirección deberá informar sobre la decisión 
a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles. 
m) Si uno o más estudiantes de cuarto año de enseñanza media, produce menoscabo emocional, físico 
y/o psicológico que atente contra uno o más miembros de la comunidad educativa o dañe la 
infraestructura de ésta, se procederá a suspender todas las actividades y ceremonias relativas a la 
finalización de enseñanza media. 
n) Expulsión   del   establecimiento   educacional,   sólo   aplicable   en   casos   de   especial   gravedad,   
debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con 
pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas, acogiéndose a la ley 
de inclusión escolar n° 20.845. En caso de llevar a cabo esta medida, la dirección del establecimiento debe 
notificar por escrito al apoderado la medida adoptada, dando un plazo de 15 días para apelar a esta 
decisión a través de una carta. La dirección, luego de consultar al Consejo de Profesores, quienes 
entregaran su decisión por escrito, teniendo a la vista el o los informes técnicos y psicosociales 
correspondientes, tomará la decisión correspondiente. En caso de rechazar la apelación, la dirección del 
colegio deberá informar sobre la decisión a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, 
dentro del plazo de 5 días hábiles. 
 En los casos anteriores donde se vean implicados los adultos, remitirse al Protocolo N°7 de maltrato, 
violencia o agresión de adultos miembros de la comunidad educativo pastoral a  estudiantes. 
Cuando se presente una falta no descrita anteriormente, la Dirección en conjunto con el Consejo Escolar 
del colegio, podrá determinar si la falta tiene significativa gravedad y proceder a la suspensión 
inmediata de clases o aplicar la sanción correspondiente. 
 
ARTICULO 25. Medidas y Sanciones Disciplinarias para los apoderados  
 Los padres y apoderados en cuanto a integrantes de la comunidad educativa-pastoral de colegio, 
se rigen por las normas de convivencia del presente reglamento y en lo establecido en el contrato de 
prestaciones de servicios educacionales. El no cumplimiento de esta normativa será evaluada por 
Dirección y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en 
consideración a los antecedentes. 
Las consecuencias son: 



 

  Entrevista personal: Conversación con él o los apoderados en conjunto con profesor jefe y-o asignatura, 
en convivencia escolar, a cerca de la situación ocurrida a fin de analizar las causas y consecuencias de 
la falta cometida, estableciendo compromisos. 

  Entrevista en Dirección: Ante la presencia de una falta grave o la reiteración de una falta leve 
Dirección en conjunto con los profesionales pertinentes citará a entrevista. 

  Suspensión temporal: Suspensión temporal del colegio como apoderado. En tal situación deberá 
nombrar un apoderado suplente. 

  Cancelación de matricula: No renovación del contrato de prestación de servicios educacionales. Los 
padres y apoderados tendrán derecho de apelar a la medida por escrito a la Dirección del 
establecimiento de acuerdo a la ley de inclusión 20.845. 
 
ARTÍCULO 26. Criterios de aplicación. 
 Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados 
y para la comunidad en su  conjunto. Será  impuesta conforme a  la  gravedad de  la  conducta, 
respetando la dignidad de  los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado 
y la formación del responsable. 
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 
a) La edad y la etapa de desarrollo de las partes involucradas.  
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 
• La conducta anterior del responsable; 
• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
• La discapacidad o indefensión del afectado. 
• Si los involucrados están bajo el efecto de alguna sustancia que afecte su normal comportamiento. 

 
  
ARTÍCULO 27.      Reclamos. 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en 
forma verbal y  escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la 
Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

En caso que los apoderados realicen la denuncia, ante fiscalía o policía, deberán poner en 
conocimiento a la Dirección del colegio por escrito en el libro de reclamos y sugerencias y con 
identificación dentro de un pl azo de 24 horas, a fin de dar inicio a la debida investigación, para ponerse 
a disposición del fiscal que haya designado el Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 28.      Relación Del Establecimiento Con Instituciones Y Organismos De La Comunidad 
 El establecimiento educacional establecerá redes de apoyo con los organismos e instituciones de 
la comunidad siempre y cuando respondan a los principios cristianos y educativos que sustentan la misión 
de nuestra unidad educativa. 
Es decir participarán de: 
a) Operativos organizados por el Servicio Nacional de Salud, JUNAEB y JUNJI.  
b) Actividades organizadas por la Cruz roja Chilena. 
c) Charlas organizadas por el  SENDA Previene y de Carabineros de Chile y PDI. 
d) Eventos deportivos de la agrupación de intercolegios de la comuna. 



 

e) Eventos culturales y recreativos organizados por la Municipalidad u otras instituciones.  
f) Actividades pastorales organizadas por el Arzobispado de Concepción y Red de Colegios Inmaculada 
Concepción. 
g) Programas del Ministerio de Salud a través de consultorios como por ejemplo las vacunas obligatorias. 
h) Actividades asociadas con la prevención y promoción de los derechos del Niño y la niña a través de la 
red de infancia comunal. 
i) Charlas de instituciones de educación superior para complementar la orientación vocacional de los 
estudiantes. 
 

TITULO III 
NORMAS DE DIFUSIÓN  DEL REGLAMENTO 

 
 

El establecimiento adoptará las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa di fusión 
acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, 
para que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. 

Los apoderados obtendrán un ejemplar del Reglamento Interno y Convivencia Escolar que será 
entregado, incluido en la agenda del colegio, al inicio del año escolar, durante la primera reunión 
informativa en el mes de Marzo. 
 
1.            ACTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPARON EN SU ACTUALIZACIÓN 
Para la actualización del presente Reglamento se usó como fuente de información: 
a)            Consulta al Consejo de Profesores  
b)            Consulta al Equipo de Formación  
c)            Consulta al Equipo Directivo 
d)            Consulta al Consejo Escolar 
 
 
2.            FECHA DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN  
ELABORACIÓN           :     Marzo 2000 
ACTUALIZACIÓN        :     Octubre - Noviembre 2016 
DIFUSION                   :     Marzo 2017 
 
 
3.            ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
a)  Cada profesor jefe presentará los extractos más relevantes del presente reglamento, durante el mes 
de marzo en las horas de Consejo de Curso y/o Orientación. 
b)    Se a citará reunión extraordinaria al Consejo Escolar.  
c)    Publicación en web institucional. 
d)    Publicación Agenda Escolar 2017.  
e)    Cada profesor jefe lo presentará en la primera reunión de apoderados, año 2017.
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PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
 
ANEXO N° 1 
PROTOCOLO SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL DE NUESTROS(AS) ALUMNOS (AS 

Abuso, etimológicamente proviene del latín “abusus”, de “ab” = contra y “usus” = uso, o sea que 
significa un uso contrario al correcto o indicado. Abusa de un derecho quien utiliza el mismo en forma 
excesiva, extralimitada, impropia o injusta, causando perjuicios a terceros. 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que viven muchos niños y niñas en la actualidad en nuestro 
país.  Como comunidad educativa, tenemos la obligación de hacer frente a esta realidad, 
comprometiéndonos y formando  un m arco de protección emocional, física y social de los Derechos 
de los Niños y Niñas. Es así como La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 
1990, en su artículo 19, establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 
un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” 
 
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 
 
¿Qué es el Abuso Sexual Infantil? 
Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, 
niña o adolescente incluyendo las siguientes situaciones: 

Ø Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 
Ø Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente, en connotación sexual, por parte 

del abusador/a 
Ø Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales 
Ø Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con otras partes del 

cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del abusador/a. 
Ø Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Ej.: revistas, películas, fotos). 
Ø Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño, niña o adolescente. 
Ø Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 
Ø Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 

películas). Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o varias. 
Ø Pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por 

muchos años. 
 
¿Cómo identificar cuando un niño/a es víctima de maltrato? 

Ø Señales físicas repetidas (moretones, rasguños, quemaduras…) 
Ø Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en clases). 
Ø Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente. 
Ø Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes. 
Ø Relaciones hostiles y distantes. 
Ø Conducta agresiva, rebelde o en extremo sumisa. 
Ø Trastornos de desarrollo, especialmente en el área del lenguaje. 
Ø Enfermedades repetidas que no son atendidas adecuadamente. 
Ø Alto ausentismo escolar. 
Ø Niños solos, con falta de supervisión de adultos. 

 
¿Cuáles son los indicadores emocionales y conductuales? 

Ø Lenguaje que no corresponde a su edad. 
Ø Relato de actos sexuales que dan cuenta de una vivencia. 
Ø Conductas sexuales inesperadas para su edad. 
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Ø Conocimientos sexuales inapropiados para su etapa evolutiva 
Ø Conductas masturbatorias excesivas o inadecuadas. 
Ø Reproducción de actos sexuales con uso de objetos, muñecos y/o animales. 
Ø Comportamiento sexualizado. 
Ø Cambios repentinos de comportamiento. 
Ø Baja inesperada del rendimiento escolar. 
Ø Evitar el regreso al hogar, el ingreso al colegio o el contacto con espacios o personas. 

 
¿Qué hacer si un niño, niña o adolescente le cuenta que ha sido agredido sexualmente? 

Ø Escuche atentamente lo que le relata. 
Ø Créale y dígale que le cree. 
Ø Asegúrele, que en la medida de lo posible, no permitirá que el abuso se repita. 
Ø Asegúrese que el niño(a) o adolescente sienta que usted lo cuidará. 
Ø Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que se debe pedir ayuda. 
Ø Demuéstrele que le cree pidiendo ayuda profesional inmediatamente. 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Lo primero, es tener claro que al Colegio, le viene dado por normas que lo obligan a actuar. Dentro de 
estas normas, se deben mencionar el artículo 175, letra e)del Código Procesal y los artículos 84 y siguientes 
de la ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia. 
 
PROCEDIMIENTO ANTE UNA DENUNCIA 
1.            Formalidad de la Denuncia: 
Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los alumnos y alumnas, debe ser efectuada por 
escrito a la Dirección del Colegio, y esta denuncia interna, debe ser tramitada bajo estricta reserva por 
quienes la reciben. En ella debe señalar claramente quién o quiénes serían los hechores, la fecha, si se 
sabe, y demás circunstancias. Si el hecho se produjo fuera del Colegio, sería conveniente especificar si 
se hizo  la denuncia en Fiscalía, en Carabineros o en otras Autoridad o Institución. 
Código de Procesal - Art. 175, letra e)  Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) 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. 
Ley 19.968   
Artículo 84  Obligación de denunciar. Las personas señaladas en el artículo 175 del Código Procesal 
Penal estarán obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que 
tomen conocimiento en razón de sus cargos, lo que deberán efectuar en conformidad a dicha norma. 
Igual obligación recae sobre quienes ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad, 
incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena 
prevista en el artículo 494 del Código Penal. 
Artículo 85  Exámenes y reconocimientos médicos. Los profesionales de la salud que se desempeñen 
en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones 
médicas que hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a 
acreditar el daño  físico o psíquico ocasionado a la víctima, debiendo además conservar las pruebas 
correspondientes. A estos efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes 
realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los 
profesionales que los hayan practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su 
cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se remitirá al tribunal competente, 
si lo requiriese. 
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Artículo 86.-  Contenido de la demanda. La demanda contendrá la designación del tribunal ante el 
cual se presenta, la identificación del demandante, de la víctima y de las personas que componen el 
grupo familiar, la narración circunstanciada de los hechos y la designación de quien o quienes pudieren 
haberlos cometido, si ello fuere conocido. 
Artículo 87.-  Contenido de la denuncia. La denuncia contendrá siempre una narración de los hechos y, 
si al denunciante le constare, las demás menciones indicadas en el artículo anterior. 
2.            Oficialización de la Denuncia: 
 Existe una acción penal pública para denunciar delitos que afecten a menores de edad, según el 
Código Penal,  es decir, no se requiere consentimiento de nadie para hacerlo. No obstante, dependiendo 
de los antecedentes, se sugiere informar a los padres del menor abusado, antes o después de efectuada 
la denuncia. 
 La denuncia debe ser llevada por escrito por   el encargado del Colegio y los demás antecedentes 
que se hubieren recabado, con expresión detallada de las personas interrogadas y de los documentos y 
testimonios aportados. 
 Esta denuncia puede efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la 
Oficina del Ministerio Público más cercana. De preferencia la denuncia se realizará ante el Ministerio 
Público. 
3.            Si el responsable del abuso es funcionario(a) del Colegio: 
 En caso que el denunciado forme parte del personal del colegio, la verificación será responsabilidad 
del Director(a). En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus 
derechos humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. No 
obstante lo anterior, y debido a las probables diligencias que realice el Ministerio Público o uno de los 
agentes investigadores, el afectado debiera entender que es preferible, mientas dura el proceso, al menos 
ausentarse para preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social. Por lo mismo, se tratará 
de acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, o un 
cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el hechor, salvo que el 
juzgado de garantía señale algo diferente. 
 El establecimiento educacional deberá evaluar, sino es posible solucionar la estadía del supuesto 
hechor dentro del Colegio, a través del término de contrato, siempre que las causales de terminación o 
caducidad contractual existan. 
4.            Manejo o tráfico de la Información: 
 En todo momento el Establecimiento Educacional, se abstendrá de comentar las actuaciones 
judiciales o de fiscalía, y sólo la persona encargada por la Dirección del Colegio y de acuerdo con ella, 
podrá informar a la comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno. Lo anterior, siempre que 
los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes. 
 Una vez concluido el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, podrá comunicar 
a la Unidad Educativa, de acuerdo con la Dirección del Colegio, el resultado final de la investigación 
judicial.  
5.  Si el abuso es entre estudiantes del establecimiento 
Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los niños/as 
involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar cumplimiento a 
un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el bienestar psicológico 
y físico de cada involucrado. 
5.1  Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

Ø Ocurre entre niños de la misma edad. 
Ø No existe la coerción. 
Ø El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico 

mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales 
inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 
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5.2 Acciones para actuar en este caso 
Ø Cualquier miembro de la comunidad educativa pastoral que reciba el relato u observe alguna 

acción que pueda ser constitutiva de un abuso sexual debe comunicarlo de inmediato a Dirección, 
quien procederá a denunciar en caso de ser pertinente. 

Ø Dirección o alguna persona designada por ella, informara a los apoderados involucrados mediante 
una entrevista, dando a conocer los pasos a seguir. 

Ø Cualquier decisión respecto al alejamiento de los dos niños (suspensión, restricción de espacios físicos, 
etc) será tomada por dirección, en conjunto con algún integrante del equipo de formación y bajo 
la asesoría de la red de infancia comunal (OPD, PRM, etc.) 

6. Medidas de prevención para el abuso sexual 
El colegio aplicará anualmente el Programa MI SOL de UNICEF desde pre-kinder hasta Tercero básico y el 
Programa Teen Star de sexualidad y afectividad desde pre-kinder a II° año de enseñanza media. 
 

La finalidad de este instructivo es establecer la mayor protección posible de nuestros(as) alumnos(as). 
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA” Madre Paulina Von Mallinkcrodt.



 

ANEXO N°2  
PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES Y /O ACCIDENTE ESCOLAR. 
 
Accidente Escolar 
“Es toda lesión que un estudiante sufra   a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su 
práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o muerte; se incluyen los accidentes 
de trayectos directo de ida o regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el establecimiento 
educacional” D.S. 313 MAYO/1973. LEY 16.744 
 
Eventos cubiertos. 
Accidentes Escolares, de  trayecto,  actividades extra  programáticas, talleres,  actividades en  práctica  
profesionales o aquellas en representación del establecimiento autorizado por este. 
 
Prestador. 
Servicio de Salud a través de sus establecimientos públicos, como hospitales, SAPU  y CESFAM. 
 
Coberturas. 
Prestaciones médicas: atención médica, quirúrgica y dental, hospitalizaciones, medicamentos y productos 
farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; rehabilitación física y reeducación 
profesional. 
 
El presente protocolo se aplicará toda vez que habiéndose tomado todas las medidas para evitar la 
ocurrencia de accidentes se produzca un evento y se debe evitar que la lesión se agrave. 
 
PROTOCOLO 
La enfermería está a cargo de un(a) Técnico en Enfermería que cumple la función de  atender  al 
alumnado cuando se sienta enfermo(a) o presente algún tipo de accidente escolar. 
1.  Cualquier trabajador (a), personal docente o paradocente, que  atienda a un alumno o sea testigo 
de una situación de salud y/ o accidente escolar deberá prestar su ayuda y dirigirlo(a) a la enfermería 
para su atención. 
2.  La encargada(o) de enfermería  informará personalmente  al Profesor jefe,  Inspectora y  Coordinador 
de Convivencia Escolar la situación,  y telefónicamente al  apoderado del alumno(a),  la gravedad del  
suceso, si  así lo requiera. En caso contrario solo redactará una comunicación vía agenda informando del 
hecho. 
3.  Durante la Jornada de clases  y /o actividades extra programáticas: Si el alumno se  siente enfermo, 
solicita  permiso al profesor y se dirige con su agenda escolar a la enfermería. No se  suministrará ningún 
tipo de medicamento, salvo que sea autorizado por el apoderado por escrito en su ficha de enfermería. 
4. Una vez evaluado el alumno(a), se deberá categorizar el tipo de enfermedad o lesión y decidir cuál 
serán el procedimiento a seguir. (ver tipos de accidente y acciones a seguir) 
5.  Paralelamente a la atención del accidentado se deberá informar mediante agenda escolar y/o 
telefónicamente al apoderado(a) o tutor(a)  registrado en la ficha de enfermería  y completar la 
declaración de accidente escolar  si así se requiere. 
6.  Si el caso lo requiere, se trasladará al alumno(a) en ambulancia a un Centro Asistencial  en compañía 
de personal del establecimiento y a la espera de su apoderado y/o tutor o familiar más cercano. Cabe 
mencionar que el seguro escolar se aplica sólo al hospital público. 
7.  En el Libro de Atención de Enfermería  y/o  Registro de Gestión Escolar quedará    ingreso de  todos los  
alumnos atendidos por enfermedad y/o accidentes, indicando la hora y motivo de atención, el que 
deberá estar disponible para su supervisión. 
8.  En caso de enfermedad o tratamiento médico, el apoderado deberá informar a la Técnico en 
Enfermería con copia de prescripción o certificación médica. 



 

9.  Si un alumno (a) en forma reiterada visita enfermería por los mismos síntomas, la Técnico en Enfermería 
informará  al profesor jefe y además citará  al apoderado para informar la situación, con el propósito de 
que tome las medidas de salud correspondientes. 
10. En caso de que el estuante presente ausencia por más de 15 días derivados de un accidente escolar, 
el profesor jefe coordinará junta a la subdirectora curricular recalendarización de evaluaciones y/o trabajos 
con la finalidad de no perjudicar su situación académica. 
11. Frente a un incidente de agresión física y/o psicológica ocurrido  entre dos  o más  alumnos(as) o de 
una adulto y un niño, a causa de una situación disciplinaria, la profesora y /o inspectora derivará(n) al   
alumnos(as)a   enfermería   e informará a la Coordinadora de Convivencia para investigar  y reunir   los  
antecedentes del caso dando  curso al Protocolo de Agresión entre pares contemplado en el Reglamento 
de convivencia escolar. 
 
 TIPOS DE ACCIDENTES. 
 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

 
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 
ACCIONES A SEGUIR 

 
 
 
 
Leve 

Son    tratados en  forma interna y    podrá 
reintegrarse sin complicaciones a su jornada  
escolar o derivar a su domicilio para hacer reposo. 
Ej.: heridas abrasivas superficiales, golpes simples, 
cortes superficiales. 

Atención de primeros auxilios 
Informar mediante agenda 
escolar sobre   el   accidente   y   
si   fuese necesario entregar el 
formulario de declaración de 
accidente escolar. 

 
 
 
 
Serio 

Son tratados  y  atendidos en un centro de salud 
durante las próximas horas. 
Ej.: golpes en la cabeza sin pérdida de 
conocimiento, cortes profundos, golpes que 
produzcan fuerte dolor, hematomas y lesiones 
deportivas como:        Esguinces o torceduras, 
Hinchazón muscular, Dolor etc. 

Atención de primeros auxilios 
Informar       telefónicamente       
al apoderado    y/o    tutor,    para    
la derivación a un Centro 
Asistencial, entregar       el       
formulario       de declaración de 
accidente escolar 

 
 
Grave a fatal 

Todos aquellos que pongan en riesgo la vida del 
alumno o pueda  significar una  incapacidad 
permanente, a  causar  la muerte inmediata del 
alumno. 
Ej.: golpes en la cabeza con pérdida de 
conocimiento, convulsiones, hemorragias, lesiones 
deportiva (deformaciones de articulación, fracturas 
expuestas). 

Contención y  atención de 
primeros auxilios en el 
establecimiento, Paralelamente          
llamado          a ambulancia     y     
al     apoderado. Completar          
formulario          de declaración 
de accidente escolar. 

 
  



 

ANEXO N° 3 
PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 
 
 Será deber de la alumna en conjunto con su apoderado informar a dirección su estado de 
embarazo a través de un certificado emitido por ginecólogo indicando la cantidad de semanas de 
embarazo. 
El apoderado firmará, frente a dirección una carta de compromiso, donde se d etallará el apoyo que le 
brindará a su pupila con respecto a sus deberes académicos, la cual se archivará en la carpeta de registro 
de entrevista de su respectivo curso. Al momento de que el colegio tenga conocimiento de la situación de 
la alumna se regirán los siguientes criterios. 
 
A.           Criterios de Evaluación 
a.1 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, tanto 
de la madre como al hijo/a, que interfieran con su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones 
necesarias para completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas   en horarios alternativos. 
Para estos efectos, la alumna deberá present ar el correspondiente certificado médico que acredite su 
condición de salud actual. 
a.2 Las madres adolescentes podrán ingresar a clases una vez terminado su período de descanso post 
-natal, tendrán jornada reducida por permiso de amamantar rindiendo normalmente sus   actividades 
académicas, pero en las clases ausentes por  amamantamiento o  enfermedad del  niño(a)  podrá  
finalizar  su  semestre con  una  menor  cantidad de calificaciones a las indicadas en el reglamento de 
evaluación o rendir evaluaciones en otro ho rario o ser evaluado con otro instrumento. En un plazo 
especificado por la Unidad Técnica Pedagógica del colegio. 
 
B.           Criterio para la Promoción 
Las alumnas embarazadas y madres adolescentes serán promovidas si completan sus dos semestres o; si 
fuera necesari o por problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto; se hará término 
anticipado del año escolar o se les aprobará  con  un  semestre  rendido,  siempre  y  cuando  cumplan  
con  la  normativa  de  aprobación  por  rendimiento estipulada en el Reglamento de Evaluación para 
todos los alumnos. 
 
C.            Criterio para asistencia y salida 
Los criterios para este punto dependerán del estado de salud de la madre, ya que es prioridad la integridad 
de la misma. 
c.1 La estudiante embarazada como el progenitor adolescente tendrán autorización para concurrir a las 
actividades que demande el control pre-natal y cuidado del embarazo. Todos los permisos deben estar 
visados por el departamento de convivencia escolar, la/el estudiante debe presentar documentado con 
certificado médico o carnet de salud para retirarse. Cabe señalar que los derechos son los mismos para 
alumnos varones que estén en situación de paternidad con personas que no pertenecen a nuestro 
establecimiento. 
c.2 La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo/a que debiera ser como 
máximo de una hora cronológica, sin contar el tiempo de traslado. 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. 
c.3 La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 
c.4 Para las estudiantes embarazadas y madres adolescentes, no se considera el 85% de asistencia a clases 
durante el año escolar, esto debe ser por situaciones derivadas por el embarazo como por ejemplo: Pre 
natal, Parto, post natal, control de niño sano, lactancia, etc. 
c.5 La alumna deberá presentar certificado médico de ella o del hijo(a) cuando se ausente. 



 

 
 
D.           Criterio de apoyo educacional 
d.1 El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías, se privilegiará que esta 
labor la cumpla el/la profesor/a jefe de la alumna apoyado por Jefe de UTP. El cual llegará de mutuo 
acuerdo con la estudiante el día y la hora de atención y se realizarán derivaciones pertinentes si el caso lo 
requiere.



 

 

ANEXO N° 4 
PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Concepto: 
 Las salidas pedagógicas se conceptualizan como el conjunto de actividades formativas, 
interdisciplinarias y de desarrollo integral en cada uno de las asignaturas y se constituyen como actividades 
académicas de estudios y de extra programáticas y de libre elección, que realiza el estudiante o un grupo 
de estudiantes mediante una salida a nivel local o regional. Se basa en la observación de  procesos y 
situaciones relacionadas con el sector, estrictamente de carácter académico e investigativo, cuya 
duración es relativa al tipo de salida. 
 
Artículo 1° Este reglamento tiene por objetivo normar las Salidas Pedagógicas que se realizarán en el tr 
anscurso de la formación de los estudiantes de Pre-kínder a Cuarto Medio. Las salidas a terreno 
dependerán de las necesidades establecidas por el curriculum nacional del semestre por cada asignatura, 
deberá estar contemplada dentro de la planificación curricular, exceptuando aquellas, que sean 
emergentes. 
 
Artículo 2° La Unidad Técnica es quien aprueba las salidas a terreno mediante previa autorización de la 
Dirección, a través de una solicitud de Salidas Pedagógicas. Él o los Docentes encargados de Salidas 
Pedagógicas, entregarán una guía de trabajo investigativo que desarrollarán los alumnos(as) y que forma 
parte de la evaluación del desarrollo de la actividad. 
 
Artículo 3° El Docente a cargo, llenará la solicitud de Salidas Pedagógicas, señalando: Profesor 
responsable, Profesor(es), Asistente de Educación, Apoderados (si los hubiera), acompañantes, Curso(s), 
día, Lugar, horario de salida y llegada, objetivos de salidas y medios de transportes. Este formulario será 
entregado a la Unidad Técnica, 15 días hábiles de anticipación, quién lo remitirá a Dirección, para su 
aprobación. 
 
Artículo 4° Se establece que un adulto (Profesor, Apoderado) deberá acompañar a cada grupo de 10 
alumnos de Primero a Quinto Básico y de 20 alumnos de Sexto Básico a Cuarto Medio. El nivel inicial, las 
actividades se realizar án acompañados por un adulto responsable por cada alumno. 
 
Artículo 5°  Para  las Salidas Pedagógicas, se  podrá contratar los servicios de  Furgones Escolares o  
Buses, debiendo cumplirse con la capacidad máxima autorizada y adjuntando todos los antecedentes 
del Chofer y del Bus, según Ley 
20.529. 
 
Artículo 6° El Docente a cargo enviará la autorización de salida, la que deberá ser firmada por el 
apoderado y devuelta al 
Colegio. El alumno(a) que no tenga dicha autorización, no podrá salir del establecimiento. 
 
 
Artículo 7° Será fundamental garantizar y mantener las fechas de Salidas planificadas. En el caso de que 
algún Docente no pudiese asistir, designará un Docente reemplazante (si lo hubiera) previa conversación 
con la Unidad Técnica, a fin de no suspender la salida programada. 
 
Artículo 8° El reemplazo del Docente que ha salido a una actividad pedagógica deberá realizar todas las 
actividades que se le han derivado, ya sea con guías, trabajos o ejercicios. Entregar este material a Unidad 
Técnica. 
 
 



 

 

Artículo 9° Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una Salida Pedagógica, 
el Docente informara oportunamente a los estudiantes los motivos de suspensión y se designará una nueva 
fecha, en conjunto con la Unidad Técnica. 
 
Artículo 10° Para las Salidas Pedagógicas, los alumnos saldrán del Colegio y retornarán a él. El Docente a 
cargo, deberá dejar un número de teléfono o celular de contacto. 
 
Artículo 11° Todos los alumnos que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a terreno, se 
encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S N° 313. 
Al igual, el o los Docentes o Funcionarios del Colegio acompañantes de los alumnos, deberán informar si 
sufren algún accidente, durante el desarrollo de la actividad. 
 
Artículo 14° De sufrir un accidente, el alumno debe ser trasladado al Servicio de Salud Público más 
cercano, donde indicara las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro 
Escolar. Si el alumno al mo mento de sufrir el accidente no contara con la declaración individual de 
accidente escolar, el alumno o quien el determine, deberá concurrir al Colegio, dentro de las siguientes 
24 Hrs. De ocurrido el accidente, para que esta sea entregada y pueda presentarla en el Servicio de Salud 
Publico en que fue atendido. 
 
Artículo 15° Los alumnos usaran su uniforme o buzo según lo indique el o la Docente a cargo. Junto a lo 
anterior, velar por la presentación personal de los alumnos(as). En caso de detectarse incumplimiento de 
esta disposición, Convivencia Escolar podrán negar la salida de uno más alumnos(as). Los alumnos que 
participen de la salida a terreno se encuentran bajo la normativa del Reglamento de Convivencia Escolar, 
el que será aplicado frente a cualquie r situación de indisciplina. 
 
Artículo 16° En caso de que, en una o más Salidas Pedagógicas o extra programáticas de un determinado 
curso y/o alumno,  se  manifieste  comportamiento que  atente  contra  las  normas  de  disciplina  
establecidas  en  el  Manual  de Convivencia, se aplicará la sanción de prohibición de futuras salidas. 
 
Artículo 17° El Docente a cargo después de realizada la Salida Pedagógica remitirá a Unidad Técnica y 
Director(a) un informe de Salida Pedagógica que indique el logro de los objetivos  alcanzados en la 
actividad según formato establece,, indicando, número de alumnos asistentes, y cualquier otra 
información de carácter relevante.
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ANEXO N°5 
PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR  (BULLYING) 
 
 Nuestro Proyecto Educativo nos llama a formar personas “con un sólido espíritu eucarístico mariano 
y con una valórica formación académica, comprometida con el evangelio para vivenciarlo y actuar 
conforme a él con sus valores y con el mundo natural, respetuosos de sí mismos y de los demás, solidarios, 
justos, responsables y con un claro espíritu de servicio” 
Rigiéndonos por este principio señalado en nuestro P.E.I, en nuestras comunidades debe reinar una sana 
convivencia escolar que es un derecho y un deber de todos los miembros de las Unidades Educativas. 
 
I.- DEFINICION DE MALTRATO ESCOLAR: 
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier 
integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que 
pueda: 

Ø Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

Ø Formar y mantener un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
Ø Dificultar o impedir   de cualquier manera el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico, de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
Ø Se entiende el maltrato escolar como una falta de extrema gravedad y como tal debe ser 

abordada por los Equipos Directivos. Este protocolo debe estar en conocimiento de las 
comunidades educativas, de los distintos estamentos, incluidos los padres y apoderados. 

 
II.- OBLIGACION DE DENUNCIA DE DELITOS: 
1.  Es responsabilidad de la Dirección del Colegio, en la persona del (de la) Director(a) – o quien lo 
subrrogue en el cargo- evaluar si el maltrato o acoso es conducente a una denuncia conforme al código 
de procesamiento penal, siendo también responsable éste(a) de ejecutar la denuncia. 
2.  Los demás miembros de la comunidad escolar: docentes, asistentes de la educación (en particular 
inspectores de patio), deberán informar a cualquier miembro del equipo directivo de forma inmediata o 
dentro del día en que ocu rrieron los hechos, la acción u omisión que podría revestir carácter de delito y 
que afecte a un miembro de la comunidad escolar, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abuso 
físico y/o psicológico, conforme al artículo 175 e y 176 del Código de Procesamiento Penal. 
3.  En caso que los apoderados  realicen la denuncia, ante fiscalía o policía,   está obligado informar a 
la Dirección del Colegio por escrito en libro de denuncias y con identificación dentro de un plazo de 24 
horas, a fin de dar inicio a la debida investigación, para ponerse a disposición del fiscal que haya sido 
designado por el Ministerio Público. 
 
III.- CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
a)  La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. b)  La naturaleza, intensidad y 
extensión del daño causado, según: 

Ø El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 
Ø Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa. 
Ø Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 
Ø La discapacidad o indefensión del afectado.  

c)   La conducta anterior del responsable. 
d)  El abuso de una posición superior, ya sea física, moral de autoridad u otra. 
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IV.- PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR 
Al constatar una situación de maltrato escolar, además de informar a la Dirección se deberá dejar 
constancia en el libro de clases (hoja de vida, donde se deberá dejar constancia a través de la firma del 
apoderado)  a través del Profesor Jefe, Coordinador (a) de Convivencia Escolar o Directivo. 

Será   el(la) Coordinador (a) de Convivencia Escolar el(la) encargado(a) de   investigar, recopilar 
y entregar la mayor cantidad de antecedentes  a Dirección, realizando un debido proceso y 
corroborando las responsabilidades individuales a través de entrevistas a todas las personas involucradas 
en los hechos e indagaciones que respondan al principio de respeto a las personas. 

El(la) Coordinador(a) de Convivencia Escolar,  informa al Apoderado de la denuncia realizada en 
contra del alumno (a), dejando constancia de dicho trámite en el libro de clases. 

En  caso  de  corroborarse responsabilidades individuales  en  los  hechos  investigados,  el  (la)  
Coordinador (a) de Convivencia Escolar  aplicará la medida frente a   las conductas consideradas como 
maltrato escolar, desarrollando  los procedimientos respectivos, dentro de un sistema gradual: 

Ø Suspensión del agresor por dos a tres días de clases (según gravedad de la falta),  inmediatamente   
de haber investigado el hecho. 

Ø El estudiante quedará con Carta de Condicionalidad durante el año lectivo. 
Ø Cancelación de Matrícula para el año siguiente (no renovación del servicio educacional para el año 

siguiente), acogiéndose a la ley de inclusión escolar n° 20.845, con el procedimiento indicado en el artículo 
24, letra n del presente reglamento.  

Ø El (la) Coordinador (a) de Convivencia Escolar, previo acuerdo con el Profesor Jefe y el Orientador 
del ciclo, citará  al apoderado inmediatamente para informarle de la  medida disciplinaria. De esta reunión 
se levantará acta escrita, suscrita por Profesor Jefe, Coordinador (a) de Convivencia Escolar, Orientador(a), 
estudiante (de acuerdo a su edad) y apoderado. 

Ø Se informa al Apoderado a través de la agenda escolar que de no presentarse a entrevista al día 
siguiente para tomar conocimiento de la investigación y medida disciplinaria, su pupila(o) no podrá 
ingresar al establecimiento y se procederá de acuerdo al Manual de Convivencia. 

Ø Frente a  la situación, el equipo de formación dialogará e intervendrá con el grupo curso, si es 
pertinente. 

Ø Coordinador (a) de Convivencia Escolar y Orientador (a), citará   al apoderado del estudiante que 
es víctima y del agresor por separado, para informar sobre la situación y planificar estrategias de 
intervención interna (derivaciones a Orientador(a)   o Psicólogo(a)),   pudiendo solicitar la intervención de 
especialistas externos, presentando informes de atención. 

Ø Los apoderados después de ser entrevistados por Coordinador(a) de Convivencia Escolar y el (la) 
Orientador(a) del ciclo, se comprometerán a tomar todas las medidas necesarias para  detener la 
situación, siendo el propósito  acoger y reeducar al  agresor así como proteger y educar a  la víctima. 

Ø El Coordinador (a) de Convivencia Escolar, (la) Orientador(a) y  el (la) Profesor(a) Jefe   verificarán   
que  la situación ha cesado definitivamente en un plazo perentorio de dos semanas,  valiéndose de 
reportes que le entreguen docentes de aula e inspectores. 
 Si esto no se soluciona, el Coordinador (a) de Convivencia Escolar, en acuerdo con Orientador(a) y 
Profesor Jefe, citará nuevamente a los apoderados para informar sobre la necesidad de   realizar en 
forma urgente    derivación externa   a especialista en salud mental escolar para el agresor. Sin perjuicio 
de lo anterior, y en este caso, el colegio pedirá en tribunales de familia las medidas de protección que 
procedan. 
  Será responsabilidad de los apoderados    informar la fecha de atención del especialista externo   
y posteriormente adjuntar   informe   de seguimiento con sugerencias de manejo al interior de 
establecimiento, en un plazo de 15 días corridos, a partir de la fecha de la 2da entrevista con el (la) 
Coordinador (a) de Convivencia Escolar. 
 Si  la  agresión ocurre por  segunda vez,  se  aplicará    la  medida de  cese inmediato de  la  
prestación de  servicios educacionales, si las responsabilidades son corroboradas a través del debido 
proceso. 
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V.- MEDIDAS DE REPARACION. 
Toda sanción deberá ser acompañada de medidas de reparación que involucre una toma de 

conciencia de parte de los involucrados, que busque reparar el daño realizado a través de compromisos 
personales y que sean conducentes a una mejora en las relaciones interpersonales. Estas medidas 
procurarán el  respeto a la dignidad de los involucrados, la mayor protección del afectado y el crecimiento 
personal por parte del agresor. 
 
VI.- REFORMULACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIAS 

Dada la urgencia y relevancia que tiene este tema en el concierto social, las comunidades 
educativas deberán reformular su Manual de Convivencia Escolar, agregando este protocolo en su 
redacción y actuando en conformidad con él. 

Este protocolo deberá ser revisado y actualizado anualmente. 
 
Equipo Formación CIC. 
a. Fuente Fundación Pro Bono. 
b. Redactado y revisado por Orientadoras CIC 
c. Revisado por Rodrigo Díaz abogado. d. Equipo ECECIC
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ANEXO N° 6  
PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA Y/O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 
1. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 
 Padres, madres y apoderados; alumnos y alumnas; docentes, asistentes de la educación y miembros 
de los equipos directivos deberán informar al  Coordinador de  Convivencia Escolar, las situaciones  de  
violencia física o  psicológica, agresión que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, 
dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme 
al Reglamento Interno: 
a)  El docente o inspector, asistente de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna 
manifestación de agresión, deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en la hoja de 
observaciones del alumno e informar al Coordinador de Convivencia Escolar de manera verbal y escrita 
en base a su reglamentación. 
b)  Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté involucrado 
en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al 
Coordinador de Convivencia Escolar. 
c)   En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de 
agresión o violencia escolar, deberá informar por escrito en el libro de denuncia que dispondrá la dirección 
del Colegio, sin perjuicio de informar el hecho que se denuncia a la Coordinadora de Convivencia Escolar 
y Profesor (a) respectivamente. 
d)  En caso de no encontrarse la Coordinadora de Convivencia  escolar, quiénes sepan o hayan 
observado  una situación de violencia escolar deberán informarla a las Orientadoras de cada ciclo. 
 
2. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar 
 Se sugiere lo siguiente: 
a)  Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera de su 
manifestación y medios de registro por parte del Coordinador de Convivencia Escolar, deberá en un plazo 
no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna. 
b)  El Coordinador de Convivencia Escolar junto al Profesor o Profesores Jefes, deberá de manera 
reservada citar a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar 
antecedentes. 
c)   Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de inmediato de la situación 
que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la 
investigación la pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados deberán 
suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, tanto del agredido como del agresor. 
d)  En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 
e)  Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 
f)   En cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito en base a 
pautas establecidas para ello. 
g)  En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado 
del encarg ado del Convivencia Escolar, Director/a, Equipo de formación, profesor jefe, la autoridad 
ministerial correspondiente y otras autoridades que la ley establezca. 
h)  Una vez realizada la investigación, el Coordinador de Convivencia Escolar, junto a los integran tes 
del equipo de formación deberán redactar un plan de intervención, el que debe disponer de los apoyos 
necesarios para que los alumnos involucrados en la problemática puedan superarla. El plan de 
intervención deberá ser firmado por Dirección y por todos quienes participen de él, especialmente los 
apoderados. 
i)   En  caso  de  que  fuera  necesario  aplicar  alguna  sanción  a  los  y  las  alumnos  involucrados en  un  
incidente, será responsable de esto el Director del Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias 
del Coordinador de Convivencia Escolar y del Equipo de formación, que deberán quedar consignadas en 
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un documento adjunto al expediente de la investigación, y que deberá contemplar las razones esgrimidas 
para tales efectos. 
j)   El  Coordinador de  Convivencia Escolar,  deberá  resguardar el  cumplimiento de  los  acuerdos 
establecidos en  los instrumentos propios de registro de denuncia, así como la atención presencial y 
espontánea de los involucrados. 
k)   El establecimiento dispondrá de estrategias de resolución no violenta de conflictos, a través de 
la mediación o negociación escolar, a cargo del equipo de formación respectivo. A esta instancia, los 
involucrados podrán acudir de manera voluntaria o derivados por parte del Coordinador de Convivencia 
Escolar o la Dirección . 
 
3. De la aplicación de sanciones 
 El Reglamento de Convivencia, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales 
conductas, que podrá incluir desde una medida pedagógica hasta el término de contrato de prestación 
de servicios. 
a)         La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar, y deberán considerar para su aplicación la condición de gradualidad de la sanción 
en virtud a la gravedad de la falta y la edad de los participantes de un incidente o falta al interior o fuera 
del Establecimiento Educacional. 
b)        Del mismo modo se debe considerar que toda medida o sanción debe tener siempre un carácter 
pedagógico y formativo, tanto para los involucrados en un incidente, como para la comunidad esco 
lar, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que el colegio aplique, según reglamento de convivencia 
escolar. 
c)         Se sugiere para la implementación de sanciones, aquellas que contemple el debido proceso 
considerando para ello; dialogo reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, las amonestaciones verbales 
y escritas, las citaciones a los padres y apoderados, derivación a redes de apoyo, la asistencia a talleres 
formativos, la participación en acciones tendientes al trabajo comunitario dentro de la comunidad 
escolar, suspensión de clases con sentido formativo y pedagógico, condicionalidad de matrícula, término 
de contrato de prestación de servicios para el año escolar siguiente y como medida extrema expulsión 
del establecimiento educacional, previo acuerdo del consejo de profesores y  agotando todas las 
instancias correctivas. 
A las sugerencias anteriores, se pueden adicionar todas aquellas otras medidas intermedias, como 
derivaciones externas, gestión de recursos que colaboren a la formación de alumnos y alumnas. 
d)        En  casos  de  violencia  moderada  o  severa,  el  Director(a),  Coordinador  de  Convivencia  Escolar  
y  equipo  de formación, serán responsables de realizar un plan de trabajo que considere a los distintos 
involucrados en la problemática (alumnos, apoderados, cursos, profesores), el que tendrá por objetivo 
reparar la situación de violencia y propiciar en los alumnos el desarrollo de habilidades para la sana 
convivencia. 
Es de real importancia que el Plan de trabajo sea socializado y aprobado por todos los involucrados. 
Por considerarse una situación de violencia moderado – severa,   el coordinador de convivencia o algún 
miembro del equipo de formación, deberán solicitar a la SECREDUC un apoyo y seguimiento técnico con 
el fin de resguardar los procedimientos utilizados por el colegio. 
e)        Para  estos  efectos  será  importante  tener  en  consideración  la  edad  de  los  estudiantes  
involucrados  y  la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las 
implicancias de ello. 
 
4. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 
       La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 
medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá registrar en el expediente del caso esta situación, 
señalando los cambios pres entados por el o los alumnos (as). 
Por el contrario, si las medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias no han sido efectivas, es necesario 
evaluar y considerar la aplicación de otras medidas. 
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        Del mismo modo, se deberá dejar establecido en el plan de intervención, el tiempo necesario de 
seguimiento para cada hecho denunciado, de manera tal de procurar en casos de mayor complejidad 
el seguimiento necesario, acordando posteriormente con el equipo directivo, la periodicidad del monitoreo 
y cuáles serán los criterios para colocar fin a éste. 
 
Políticas de Prevención 
 La sana convivencia entre los miembros de una comunidad educativa es un derecho y una 
responsabilidad de todos los que coexisten en ella. 
 Es deber de la institución mediante políticas preventivas resguardar las interacciones pacíficas, 
promover y potenciar en su comunidad las habilidades de interacción entre las personas. 
 En este contexto el colegio, se responsabiliza y compromete a: 
a)     Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa en temas asociados a la sana convivencia. 
b)     Aplicar al menos una vez al año un instrumento para detectar tempranamente situaciones de 
maltrato entre los alumnos. 
c)      Promover, a través de talleres las habilidades sociales de resolución de conflictos.  
d)     Ofrecer el resguardado y apoyo a los casos acogidos en convivencia escolar. 
e)     Adscribirse a la Ley de Violencia Escolar.



 

 
33 

ANEXO N° 7 
PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ADULTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA PASTORAL A ESTUDIANTES. 
 
A.    De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 
 Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 
miembros de los equipos docentes directivos deberán informar a la Coordinadora de Convivencia Escolar 
las situaciones de violencia o agresión psicológica, física u hostigamiento que afecten a  un estudiante 
de la comunidad educativa. Se entenderá por agresión y/o violencia escolar conductas tales como: 
• Abordaje de un estudiante tanto dentro como en las inmediaciones del establecimiento, como 

forma de resolver algún tipo de conflicto sin seguir los conductos regulares. 
• Enjuiciar, acusar, denostar, menospreciar o descalificar a algún estudiante a través de redes 

sociales (facebook, twitter, what´s app, snap chat, etc.) 
• Agredir a un estudiante por medio de golpes, empujones, u otra acción que vaya contra la 

integridad física y psicológica del estudiante. 
• Agredir verbalmente provocando la humillación del estudiante. 

 En caso de presentarse alguna de estas acciones y/o faltas se procederá de la siguiente manera: 
a)  El docente, inspector o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión física o 
psicológica de u n adulto a un alumno, deberá de manera inmediata, informar a la coordinadora de 
convivencia escolar y en conjunto con este dejar registro escrito en libro de reclamos y sugerencias del 
colegio. 
 La coordinadora de convivencia escolar deberá informar de la situación a la brevedad al Director(a) 
o a quién lo subrogue. Si lo observado fuera una agresión física, el alumno(a) deberá ser llevado a 
enfermería, se observe o no una lesión. 
b)  Asimismo, cualquier alumno que conozca o esté involucrado en una situación de a gresión por parte 
de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos a un adulto del 
establecimiento con quien tenga suficiente confianza. El adulto que reciba esta denuncia deberá 
registrarla por escrito e ir con el documento a la Coordinadora de convivencia escolar, quién luego 
informará al Director(a). 
c)   En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos 
de agresión de un adulto a un alumno, deberá informar a la Coordinadora de convivenc ia escolar y dejar 
registro en el libro de reclamos y sugerencias del colegio, para que luego la Coordinadora de convivencia 
informe al Director(a). 
  
B.     Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a alumnos 
 De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde establece que: 
“…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 
expresar su opinión y a que respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 
o degradantes y de maltratos psicológicos.”, es importante considerar los siguientes aspectos: 
 El Equipo directivo, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de 
denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 
En caso de recibir la denuncia por el libro de reclamos y sugerencias del colegio, el equipo directivo deberá 
comunicar la situación a la coordinadora de convivencia correspondiente en un plazo no mayor de 24 
horas. 
 La Coordinadora de Convivencia Escolar deberá, citar a los involucrados o testigos de u n hecho 
de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes. 
Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que afecta a sus 
hijos, en un plazo no mayor a 48 horas de ocurrido el hecho y comienzo de la investigación, registrando 
en la pauta de entrevista correspondiente y/o adjuntando al archivo de la investigación. 
 En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 
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 Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 
 De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro según las pautas 
establecidas para ello. 
 En relación con el uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado 
de la coordinadora de convivencia escolar, Director(a) del establecimiento, equipo de formación y/o la 
autoridad ministerial correspondiente. 
 Quien aplicará las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las características 
descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o el Director(a) del Establecimiento Educacional, 
en base a las herramientas legales que disponga. 
 Deberá el Sostenedor y/o Director(a) del Establecimiento Educacional, bajo el sistema de registro 
que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, dejar constancia en la hoja 
de vida u otro instrumento de las sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto de 
agresión contra un alumno o alumna. 
 Ahora  bien,  en  caso  de  agresión  física,  constitutiva de  delito,  el  sostenedor y/o  el  Director(a) 
del  Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de 
Chile, Policía de Investiga ciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la justicia 
ordinaria la que investigue los hechos denunciados 
 
C.     De la aplicación de sanciones 
a)  La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento de Orden e Higiene 
y Seguridad. 
b)  Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad de 
los alumnos y alumnas, además de propiciar espacios para la reflexión, en torno al comportamiento de 
los adultos, en términos de resguardar su salud mental y capacidad laboral. 
 
D.     Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.- 
a)  La situación deberá ser monitoreada por Dirección, Coordinadora de Convivencia Escolar y Equipo de 
Formación,  de manera de poder evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas. 
 
Políticas de Prevención: 
Es importante considerar que el establecimiento cuenta con un equipo multidisciplinario quienes son redes 
de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o judicial. 
La Dirección del colegio se compromete a generar instancias para promover el autocuidado de sus 
equipos.
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ANEXO N° 8 
PROTOCOLO TENENCIA, CONSUMO, TRÁFICO Y PREVENCIÓN DE DROGAS. 
 
 
A.           En caso de porte o consumo de cigarrillos, alcohol u otras drogas. 
Si  un  alumno  fuese  sorprendido consumiendo cigarrillos, alcohol u  otras  drogas en  cualquiera de  los  
espacios  del establecimiento escolar, el procedimiento será el siguiente: 
1.  Cualquier funcionario y/o estudiante del establecimiento que haya sorprendido esta situación, deberá 
informar al Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien tendrá la responsabilidad de transmitir la 
información al Director(a) del Establecimiento. En caso de no encontrarse el Encargado(a) de 
Convivencia se deberá informar primeramente al Orientador del ciclo correspondiente. 
2.  Cualquier funcionario que sorprenda a un alumno consumiendo algún tipo de sustancia debe requisar 
la evidencia y entregarla a la Coordinadora de Convivencia escolar. 
3.  Coordinador(a) de Convivencia, establecerá entrevista inmediata con él o los alumnos involucrados 
para conocer y aclarar la versión de los hechos, posterior a esto, se informará a Profesor Jefe y se 
procederá a citar a los apoderados vía libreta y/o telefónicamente para dar cuenta de los hechos 
producidos, este pro cedimiento debe ser realizado dentro de las 24 horas luego de sorprendido el hecho. 
El procedimiento anterior será registrado en pauta entrevista convivencia escolar y libro de clases. 
4.  Luego de dar por enterada situación de consumo o porte de cualquier tipo de sustancia, se deberá 
ejecutar un plan de intervención con los involucrados, el que contemple: evaluación de factores de riesgo 
y protectores del alumno, además de estipular los apoyos que requiera, tanto a nivel interno como a nivel 
externo, basados e n la instituciones pertinentes que conforman la red del colegio (CESFAM, SENDA, etc.). 
Este plan será de responsabilidad del Equipo de formación y profesor jefe. 
 
B.           Microtráfico. 
El Micro-Tráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos educacionales. Se configura por el 
acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo independiente de quién 
sea el dueño); transportar (entendido como el traslado en algún medio de transporte) o guardar  
pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique  que están destinadas  a la atención  de 
tratamiento médico o a su uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. 
Una vez en conocimiento del/a Director/a, éste como funcionario público, tiene la obligación de denunciar 
lo al Ministerio Público, a las policías o directamente al juez, bajo pena de presidio en el caso que no lo 
haga.  Cuando se presenta una situación de estas características, es necesario que las autoridades que  
conozcan de hechos de tal gravedad, cuenten con la mayor cantidad de antecedentes que permitan 
fundamentar la denuncia: testimonios ojala de más de 1 persona debidamente confrontados, algún tipo 
de registro gráfico, audiovisual,  constatación personal del hecho, etc. ya que una denuncia de este tipo 
faculta a  los tribunales de justicia para ordenar detenciones,  investigaciones, interrogatorios, decretar 
prisiones preventivas o allanamientos, etc. Toda denuncia ante las autoridades debe ser efectuada 
responsablemente, ya que un proceso por estos delitos puede afectar derechos como la libertad  
personal o la honra, además de la consecuente estigmatización social que sufren los involucrados. 
 
C. Políticas de Prevención Consumo de Drogas. 
Uno de los principales objetivos como comunidad educativa, es la de establecer en los alumnos y sus 
familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las conductas de riesgo y de 
consumo. Así mismo, el colegio busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida saludables 
para sus alumnos. 
El programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices: 

Ø La sensibilización y capacitación de cada uno de los estamentos del colegio. 
Ø Coordinación activa de las redes de apoyo en cuanto a esta temática. 
Ø Detección eficaz del consumo abusivo de drogas de los alumnos para realizar trabajo de 

intervención y derivación a la organización pertinente. 
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  Promocionar hábitos saludables en los alumnos y sus familias. 
  Aplicación anual de programa de prevención de consumo de alcohol y drogas “actitud” de SENDA. 
 
C.            De las sanciones. 
a)     Informar de inmediato al apoderado para que retire al alumno de clases y vuelva con el apoderado 
en estado de sobriedad para ser justificado 
b)     En caso de ser reiterativo el comportamiento, se denunciará a las policías e instituciones   
correspondientes, de acuerdo a la Ley.



 

 

ANEXO N°9 
PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A OTRO ADULTO MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
A.    De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 
 Todas las personas de la comunidad educativa pastoral tienen derecho a convivir en un ambiente 
de respeto y tolerancia. Del mismo modo tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica 
y mora, no pudiendo ser objeto de tratos degradantes, vejatorios o cualquier otro tipo de maltrato físico y/o 
psicológico de parte de otro adulto de la comunidad educativo pastoral.  
 Quien tome conocimiento de la situación de agresión, deberá informar en un plazo no mayor a 48 
hrs al Equipo Directivo del establecimiento, quienes iniciarán un proceso de investigación considerando a 
las partes involucradas. 
  Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 
   De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro según las pautas 
establecidas para ello. 
 Luego de este procedimiento, se dará inicio a una mediación entre las partes organizada por el Equipo 
Directivo, con el objetivo de llegar a algún acuerdo. En caso de que ambas partes no llegaran a acuerdos, 
la Dirección del establecimiento tomará las medidas del caso en función del reglamento que corresponda. 
 Ahora  bien,  en  caso  de  agresión  física y/o psicológica,  constitutiva de  delito,  el  sostenedor 
y/o  el  Director(a) del  Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea 
la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 
 
B.     De la aplicación de sanciones 
a)  La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento de Orden e Higiene 
y Seguridad y/o en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento. 
b)  Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad de 
los miembros de la comunidad educativa pastoral, además de propiciar espacios para la reflexión, en 
torno al comportamiento de los adultos, en términos de resguardar su salud mental y capacidad laboral. 
 
D.     Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.- 
a)  La situación deberá ser monitoreada por Dirección. 



 

 

ANEXO N° 10 
PROTOCOLO AGRESION DE UN ESTUDIANTE A PROFESOR(ES) Y/O ASISTENTE DE LA EDUCACION 
 
 
Ley General de Educación, Decreto 2 y Ley Nº 20501. 
 “Los profesionales de la Educación tienen derecho de trabajar en un ambiente de tolerancia y 
respeto mutuo. Del mismo modo, tiene   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-pastoral. En  el mismo sentido, el Artículo 8, establece que 
revestirá especial gravedad todo tipo de violencia  física o psicológica cometida por cualquier medio, 
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación” 
 
1.  En caso de  conducta inadecuada de un estudiante hacia un profesional de la educación, éste deberá  
registrar dicha conducta como observación en el libro de clases, detallando claramente lo sucedido. 
2.  En caso de agresión física y/o verbal,, el profesional deberá remitir inmediatamente los  antecedentes 
al Coordinador de Convivencia Escolar por  escrito,  quien dará inicio al estudio de los hechos y además  
informará  de la situación al apoderado y a Dirección, con posterior entrega de informe concluyente. 
3.  Ante una   situación   de   agresión física la   técnico en   enfermería del colegio   otorgará los primeros 
auxilios    al afectado (a) y derivará a la institución pertinente (MUTUAL) 
4.  En caso de ser  necesario  la Dirección del  colegio en conjunto con el profesional  afectado realizarán  
la denuncia  a entidades pertinentes , previa constatación de lesiones  y/o caso contrario (de no realizar 
denuncia) podrá  realizar  sólo constatación de lesiones en mutualidad adherida como accidente laboral. 
5.  Dirección y Convivencia escolar determinarán las medidas disciplinarias correspondientes a la falta 
cometida. 
 
 
ACOSO LABORAL O MOBBING (LEY Nº 20607) 
 De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del art. 2º del Código del trabajo, modificado 
por la ley Nº 20.607 el acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 
ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro trabajador u otros trabajadores, 
por cualquier medio y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo maltrato o 
humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN 
1.         En caso que algún funcionario de la comunidad educativo-pastoral se sintiese afectado por una 
situación de acoso laboral deberá informar por escrito al Coordinador de Convivencia Escolar, quien 
dejará un registro de la situación que respalde lo informado. 
2.         El coordinador de Convivencia escolar deberá entregar una copia del registro de la información a 
Dirección. 
3.         La Dirección del establecimiento deberá seguir los siguientes pasos: 

• Acoger al afectado 
• Comunicar al afectado sus derechos y  los pasos legales a seguir si procediera 
• El Director(a)   en   conjunto   con el equipo directivo   tomará   las   decisiones   administrativas 

para reparar la situación.



 

 

ANEXO N° 11 
PROTOCOLO DE SITUACIONES EMERGENTES QUE PONEN EN RIESGO AL MENOR 
 
 
1.- Definición de Autolesión o autoagresión. 
   Se entenderá por autolesión o autoagresión, cualquier acción ejercida por un estudiante hacia él o ella 
misma, que pueda producir un daño físico importante y de esta forma poner en riesgo su salud general. 
   Son formas de autolesión o autoagresión: 
   La destrucción de tejido corporal deliberada (cortes), en cualquier parte del cuerpo. 
   Los golpes con cualquier parte de su cuerpo contra algún objeto que pueda ocasionar daño (p. 
ejemplo, cabezazos contra la pared, mesas, sillas, golpe de puño fuerte contra muros). 
   Rasguños o golpes en cualquier parte del cuerpo ocasionados por sí mismo (por ejemplo, tirarse fuerte 
el pelo, cachetadas) 
   El uso de objetos para infligir daño en cualquier parte del cuerpo (uso de alfileres, corchetes, tijeras 
para dañarse). 
 
2.- Protocolo de Actuación en caso de Autolesión 
2.1.- Si un miembro de la comunidad escolar se entera de que un estudiante se autolesiona o autoagrede. 
a.   Deberá acercarse de manera inmediata al estudiante en forma amable, tranquila y no crítica; 
brindándole seguridad, apoyo y confianza. 
b.  Informarle al estudiante  que existe un protocolo en el colegio que requiere compartir la información 
entregada por él con el Equipo de Formación con la finalidad de dar apoyo. 
c.   Asegurarle que toda la información compartida acerca de la autolesión será estrictamente 
confidencial. d.  Derivar el caso de manera formal a cualquier integrante del Equipo de Formación. 
e.  El equipo de Formación será el encargado de informar de la situación tanto al profesor jefe, como al 
apoderado, para determinar el curso a seguir. 
 
2.2.- Si  un    miembro de  la comunidad escolar observa o  es  testigo presencial de  una situación de  
autolesión o autoagresión por parte de un estudiante: 
a. Deberá acercarse al alumno de manera amable y acogedora, con el objetivo de que cese en su 
conducta de autoagresión. 
b.  Si el estudiante no logra regularse emocionalmente con el apoyo del adulto, se deberá buscar el apoyo 
de otro adulto responsable (Inspector(a)), quien deberá notificar  al apoderado para que asista al 
establecimiento escolar a la brevedad. Luego volver a apoyar al estudiante en situación de crisis. 
c.   En caso de ser necesario el estudiante deberá ser acompañado por el adulto  a enfermería para que 
el profesional a cargo evalúe la gravedad de la lesión, dando curso al PROTOCOLO ANTE 
ENFERMEDADES Y /O  ACCIDENTE ESCOLAR (ANEXO N° 2). En caso de que el niño no pudiera ir a enfermería, 
será esta profesional la que acuda en ayuda del niño. 
d.  El adulto que observó o presenció esta conducta del estudiante, deberá dar cuenta de lo suced ido a 
un integrante del 
Equipo de Formación. 
e.  El equipo de Formación será el encargado de informar de la situación tanto al profesor jefe, como al 
apoderado, para determinar el curso a seguir. 
 
2.3. En caso de que la autoagresión pueda atentar contra la vida del estudiante o gravemente su integridad 
física. 
 
2.3.1 En caso de que el estudiante exprese ideas suicidas: 
El suicidio supone quitarse la vida de forma voluntaria. Todo adulto debe descartar el criterio equivocado 
de creer que no es posible ayudar a un estudiante en situación de riesgo de vida. Esta afirmación es 
errónea ya que el alumno en crisis necesita que se le escuche y se le asista. 



 

 

Por lo tanto, ante la presencia de estudiantes que expresan ideas de suicidio, se propone: 
Ø No alarmarse ante esta información, pero siempre tomarla en serio, sin pasarla por alto. 
Ø Escuchar con mucha atención sus vivencias. 
Ø Retenerlo hasta decidir el curso de acción a seguir. 

 
Acciones a seguir: 
a)  No debe dejar solo al estudiante. 
b)  Solicite ayuda a un integrante del equipo de formación. 
c)   Llamar inmediatamente al apoderado o a un adulto responsable del estudiante. 
d)  Coordinar con el apoderado la visita inmediata a CESFAM correspondiente a su sector o a urgencia 
en la Unidad de psiquiatría infanto juvenil de Concepción. 
 
2.3.5. En caso de un intento suicida o autoagresión de alto riesgo para su integridad física. Acciones a seguir: 
a) Contener inmediatamente al estudiante, impidiendo que éste continúe con dicha acción.  
b) Solicite ayuda a un integrante del equipo de formación. 
c) En caso de ser necesario el estudiante deberá ser acompañado por el adulto  a enfermería para que 
el profesional a cargo evalúe la gravedad de la lesión, dando curso al PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES 
Y /O ACCIDENTE ESCOLAR (ANEXO N° 2). En caso de que el niño(a) no pudiera ir a enfermería, será esta 
profesional la que acuda en ayuda del niño(a). 
d) Llamar inmediatamente al apoderado o a un adulto responsable del estudiante. 
e) Coordinar con el apoderado la visita inmediata a urgencia en la Unidad de psiquiatría infanto juvenil de 
Concepción. 
 
3. En caso de que un estudiante presente una descompensación física, emocional o conductual que puede 
impactar negativamente a los miembros de la comunidad educativa o a sí mismos, el colegio deberá 
contactarse con el apoderado de manera inmediata para informar la situación y tomar las medidas que se 
consideren pertinentes.
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ANEXO N° 12 
PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y AL AIRE LIBRE 
 
 
Ordinario Nº 0156 del 26 de marzo de 2014 
El objetivo es sensibilizar a la   Comunidad Educativo-Pastoral  sobre la importancia de prevenir riesgos  
y   adoptar las medidas de  seguridad  acorde a los  espacios  deportivos (gimnasio, patios, multicancha)  
y al aire libre  logrando una cultura de autocuidado 
 
Según la  Convención Internacional De Los  Derechos Del Niño “Los niños y niñas tienen derecho intrínseco 
a la vida, a disfrutar de la salud física y mental y a ser protegidos contra el maltrato y el descuido ”,  por 
ello los  profesionales  del área de   Educación Física    y   de las   Actividades Curriculares de Libre 
Elección (ACLE)   deben   considerar   las buenas prácticas  necesarias para asegurar  el adecuado uso 
de  implementos deportivos  y el debido resguardo de la integridad física de nuestros estudiantes de la 
comunidad educativa. 
 
1.  Todas   las   actividades   de   Educación Física y de   las Actividades Curriculares de Libre Elección 
(ACLE)   deben ser desarrolladas  con la supervisión del docente a cargo de la asignatura o monitor 
encargado del taller. 
2.  Al inicio del  año los  profesores o   monitores de taller, según corresponda,  realizarán una  charla 
de  fo rmativa a estudiantes y padres y apoderados sobre el uso responsable y correcto de los   
elementos, accesorios   e implementos deportivos, además de los riesgos o daños físicos en caso de 
incorrecta utilización. 
3.  Cada  profesor(a)  de la actividad curricular o monitor del taller deportiva-recreativa tiene la obligación  
de  revisar  y fiscalizar   antes   y periódicamente    el   perfecto estado de los implementos   deportivos   
para   iniciar   la   clase. Los responsables deben  emitir  informe  sobre  el  estado  de  la  implementación 
a  Dirección  para  su  reparación  si  fuese necesario. 
4.  Los   (as) estudiantes  deben   mantener   tanto   dentro como   fuera   del   gimnasio   una   conducta   
ordenada y de autocuidado para prevenir accidentes escolares . 
5.  Recalcar  que  los  implementos     deportivos  forman  parte  de  los  materiales  pedagógicos  -  
recreativos     del establecimiento (Ej.:  arcos,  aros  de  básquetbol, mesas  de  ping-pong, taca-taca), 
pero  su  mal  uso  puede  ocasionar problemas y accidentes, y nunca deben ser utilizados para fines 
distintos a los que están destinados. Por lo tanto, deben ser utilizados para dichos fines con supervisión del 
o los profesionales a cargo. 
6.  Los arcos de fútbol, arcos móviles de basquetbol e implemento similares se  mantendrán  fijos  al suelo, 
de manera de evitar su volcamiento. Recordando que arcos, aros y otros, no son un equipamiento para 
escalar ni hacer acrobacias. Por lo tanto, no se puede subir a ellos ni colgarse bajo ninguna circunstancia 
7.  En el caso de conducta(s) riesgosa(s)  por no obedecer la normativa se informará al profesor jefe  y al  
Coordinador de 
Convivencia Escolar, dejando un registro en su hoja de vida,  citando al apoderado para informar la 
situación observada. 
8.  Ante una situación   de   accidente   físico, la técnico en   enfermería del colegio   otorgará los primeros 
auxilios al afectado (a) y derivará a la institución pertinente (CESFAM- Hospital Regional) si así fuese 
necesario. Protocolo Nº 2.



 

 

ANEXO N° 13 
PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR (CIBERBULLYING) 
 
 
Definición de maltrato escolar: La violencia contempla los actos que se ejercen con la intención de lograr 
una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por lo tanto, busca dañar física o 
mentalmente a otra persona para someterla. 
Definición de violencia escolar: acción u omisión intencionalmente dañina ejercida entre miembros de la 
comunidad educativa, y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones 
escolares. 
Definición de Bullying: Literalmente del inglés “Bully” significa Matón o agresor. Conductas relacionadas 
con la intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insultos, sobre una víctima o víctimas señaladas, 
que se da entre pares y es reiterada en el tiempo. 
De acuerdo a La ley de violencia escolar;  lo define como todo acto de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de todo estudiante, valiéndose de una situación 
de superioridad o indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de 
verse expuesta a un mal de carácter grave. Definición de Ciberbullying: Se define como la intimidación 
psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, sostenida en el tiempo y cometida con cierta 
regularidad, utilizando como medio: las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Tipos de Ciberbullying: 
• Hostigamiento: cuando se envían imágenes o videos denigrantes o burlescos sobre una persona. 
• Por exclusión: cuando se usan plataformas virtuales, por ejemplo; Facebook, whatsapp. Twitter, blogs, 
etc. Para acosar o emitir comentarios despectivos, rumores y/o amenazas. O bien, negando el acceso a 
plataformas o grupos virtuales de internet. 
• Manipulación; cuando se utiliza la información para difundirla en redes sociales, por medio de la 
utilización de la clave de otra persona perjudicando a otro en nombre del titular de la cuenta. 
Es de exclusiva responsabilidad del dueño del aparato tecnológico, la utilización y manipulación de éste. 
• Suplantación  de  identidad:  cuando  se  crean,  en  cualquier  plataforma  virtual,  perfiles  falsos;    
realizando publicaciones con el nombre de otra persona,  deteriorando la imagen pública de la 
“supuesta” dueña del perfil virtual. 
 
Protocolo de actuación 
a)  Detección: El adulto que reciba la denuncia o la notificación del caso, debe acercarse al profesor jefe 
de él o los implicados, quien junto al coordinador de convivencia escolar y la Dirección reunirán la 
información y determinarán la gravedad de los hechos y decidirán si es necesario aplicar el protocolo de 
actuación y la correspondiente denuncia a las instituciones. 
 
b)  Acción: si se confirman los hechos (Ciberbullying) se deben realizar las siguientes acciones: 
1.  Consignar en el libro de clases los hechos sucedidos y las acciones realizadas y por realizar. 
2.  Comunicar a las familias de los implicados y evitar el uso de internet (requisar teléfonos, laptop y claves 
de acceso a las plataformas virtuales) además de bajar o eliminar la información utilizada para hostigar. 
3.  Realizar una sesión de convivencia escolar con el consejo de profesores y para determinar las sanciones 
para el o los agresores, de acuerdo al Reglamento Interno  y de Convivencia Escolar del colegio. 
4.  Realizar sesiones psicoterapéuticas individuales o  grupales con  los niños y  sus familias (tanto 
víctimas como victimario) a fin de reflexionar acerca de los hechos y prevenir futuros problemas. 
5.  Realizar sesiones de orientación con el curso o los cursos implicados a fin de evitar nuevas situaciones. 
 
c)   Monitoreo: El profesor jefe, junto al coordinador de convivencia escolar y la familia de los implicados 
deben realizar monitoreo de las relaciones entre pares tanto a nivel de curso, virtual y nivel personal. 
 



 

 

PROTOCOLO Nº 14 
DE ATRASOS E INASISTENCIAS A CLASES 
 
A.- De acuerdo al Reglamento interno son atrasos a clases  todo alumno, desde prekinder a cuarto año 
de educación media, que  ingrese a clases después de las 08:00 horas 
1.-    Sin justificativo 

• Pasará a secretaria para registrarse  en sistema de control de atrasos. 
• Esperará en el hall  central  para ingresar luego  de la oración de la mañana o en el cambio de 

hora. 
• Se presentará con la inspectora de piso correspondiente para recibir la citación al apoderado 

para justificar, al día siguiente. 
• El profesor(a)  registrará en el Libro de Clases  D/J, una vez que el alumno(a) ingresa a la sala de 

clases. 
• Al día siguiente, el profesor(a) que toma el curso a primera hora,  solicitará a los alumnos D/J, el  

pase de justificación por atraso. 
El alumno que no justifica al día siguiente con su apoderado  podrá ingresar a clases a la espera de ser 
justificado durante el día, de lo contrario el alumno será suspendido hasta su justificación. 
 
2.-    Con  justificativo,  se refiere a Certificado médico y/o apoderado 

• Pasará a secretaria para registrarse en el registro de justificaciones.  
• Deberá esperar hasta el cambio de hora para ingresar luego de la oración de la mañana o 

al cambio de hora. 
 
B.-Respecto de   las Inasistencias 
Todo alumno que presente inasistencia   

• Ser justificado por el Apoderado o Apoderado Suplente en secretaría,  en un  plazo  de 24 horas, 
a contar del día de inasistencia. 

• La inspectora registrará en el libro de clases D/J, al finalizar la jornada de clases. 
• Al día siguiente, el profesor que  toma el curso a primera hora, enviará al alumno  D/J, a pedir 

pase de justificación por inasistencia. 
• El alumno(a) que no justifica su inasistencia al día siguiente con su apoderado  podrá ingresar a 

clases a la espera de ser justificado durante el día, de lo contrario el alumno será suspendido 
hasta su justificación. 

 
C.-  Respecto de   las Inasistencias a clases  por  suspensión 
Es responsabilidad de Convivencia Escolar a comunicar a secretaria, profesores e inspectoras las 
suspensiones que se realicen. 

• La Inspectora  registrará en el libro de clases suspensión del alumno(a), como 
observación del día. 

• El Apoderado debe presentase en Convivencia Escolar al día siguiente de la suspensión 
antes de las 08:00 hrs.  con su hijo(a). 
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