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I. INTRODUCCIÓN. 

 

De acuerdo a los fundamentos del Proyecto Educativo Institucional (PEI), nuestras 

instituciones ―están llamadas a transformarse, ante todo, en un lugar privilegiado de formación 

y promoción integral, mediante la asimilación sistemática y critica de la cultura‖. Nuestra 

misión pretende ayudar a descubrir que Dios está en todas las cosas, en las más sencillas y 

cotidianas y también en las más excepcionales. En coherencia con el carisma de la fundadora 

congregacional, el fin de nuestros Colegios es la formación de jóvenes que sean capaces de leer 

los signos de los tiempos, comprometidos con sus semejantes, buscando imprimir un carácter, 

forjar personas nuevas,  y formadas desde un punto de vista integral, en una íntima y total 

dirección a Dios. 

Nuestro Colegio, en virtud de su carisma, reconoce también la necesidad de realizar esfuerzos 

importantes para ―articular una correcta pedagogía del discernimiento, de tal modo que, al 

terminar el proceso formativo, el estudiante no sólo se haya instruido en las distintas áreas del 

saber, sino que además, tenga claridad respecto a su propio proyecto vital, respecto al 

horizonte de su existencia‖.  

 

En atención a lo anterior, el Colegio recoge los desafíos de los constantes cambios que se 

experimentan en la realidad social, cultural y familiar. Reconoce que en esta nueva sociedad 

de la información y de la incertidumbre, los avances tecnológicos, comunicacionales, el 

dinamismo en la educación, los nuevos paradigmas que se van instalando y la propia realidad 

actual de nuestros jóvenes y las familias, demandan nuevas tareas y formas de proceder que 

son necesarias de asumir con el objeto de dar respuestas adecuadas y coherentes a los nuevos 

contextos que se están presentando.  

 

Un Proyecto Educativo tiene vida propia cuando sus lineamientos se expresan y manifiestan 

en el desarrollo ordinario de la institución, cuando se encarna en los distintos contextos de la 

misma. Esta tarea depende, en último término de todos los agentes que colaboran, día a día, 

desde sus respectivas responsabilidades, al óptimo desarrollo de su obra educativa. Para que 

ello sea una realidad todavía más viva y manifiesta, es esencial el entusiasmo y la 

identificación con el Ideario Educativo de nuestra fundadora, María Ward. 

Nuestra misión es formar personas íntegras mirando al siglo XXI, por lo tanto, creemos que 

cada integrante de nuestros colegios deben aportar de la mejor forma posible al desarrollo y 

práctica de los valores: abogamos por una sociedad más justa, veraz, solidaria y libre; donde la 

paz y el amor estén siempre presente, de manera que el proceso de aprendizaje de los/las  

estudiante se desarrollen en un clima positivo y libre de amenazas. 

 



 
II. FUNDAMENTO INSTITUCIONAL. 

 

El Manual de Convivencia Escolar tiene como finalidad, coordinar y regular la actuación de su 

Comunidad Educativa en las diversas manifestaciones y ambientes propios de las relaciones 

escolares.  Manifestaciones que pueden adoptar múltiples  expresiones, siendo necesarias de 

cautelar y educar.  

La formación que deseamos impartir en los Colegios Instituto Santa María, tal como fue 

señalado, encuentra sentido y base en los valores cristianos. En consecuencia, estas normas y 

procedimientos son expresión concreta del espíritu y del carisma de María Ward;  en el 

esfuerzo por favorecer la plena realización del ser humano como persona integral y 

encaminada hacia la búsqueda del bien común. 

El hecho de regularlas, obedece justamente a la mejor orientación de las actitudes que 

encarnan el Ideario Educativo de María Ward, es decir, un sano crecimiento y una 

convivencia solidaria dentro del plantel. Solo así se puede garantizar el desarrollo de las 

potencialidades, capacidades y cualidades de cada persona, partiendo de un principio de 

igualdad e integración. 

Como la disciplina es un valor que surge de la actitud personal de respeto a las normas, para 

que ellas funcionen, es indispensable la coherencia entre los valores  que se promueven en la 

familia y los que se impulsan en el colegio. En el contexto específico de nuestro colegio esta 

formación se fundamenta en la educación en y para la Fe y Justicia, la Verdad, Libertad y 

Solidaridad; que los integrantes de nuestra Comunidad Educativa asumen como compromiso 

desde el primer momento en que ingresan al Colegio.  

Las relaciones humanas dentro de un establecimiento involucran a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, es un tema transversal a todas las actividades  y situaciones que se 

presenten; es por eso que este documento debe ser acogido, internalizado y puesto en práctica  

para una sana convivencia escolar. 

 

 

 

 

 



 
 

Nuestro concepto de Persona: 

 

La persona se manifiesta con una vocación a la superación y al progreso personal; un llamado 
a la expresión e interrogación de sí mismo/a, de su destino y del mundo que le rodea; una 
libertad, expresada en la originalidad, creatividad e iniciativa; una esencia referida a otros y en 
búsqueda del absoluto de Dios. 

Estas manifestaciones de la persona son pautas que iluminan el logro de una convivencia sana 
y de calidad, la que incide significativamente en los aprendizajes y que da sentido a la vida 
personal, espiritual y comunitaria de nuestros/as estudiantes. 

Estos atributos de la persona se manifiestan mediante los siguientes Principios: 

 

 La Singularidad,  como un llamado a ser responsables de sí mismos, conscientes de sí, 
originales. 

 La Libertad, crecer en autonomía y responsabilidad.  

 La Apertura, crecer con los otros en comunicación y diálogo. 

 La Trascendencia, ser en superación, en búsqueda de Dios. 

 

“Los/las estudiantes de los Colegios de la Congregación de Jesús (CJ) son el centro del 

proceso de aprendizaje, evangelizador y comunitario. La Congregación y sus educadores/as 

orientan y canalizan sus esfuerzos para que ellos y ellas logren una formación integral en y 

para la Fe y la Justicia, la Verdad, Libertad, Solidaridad y la Magnanimidad (MAGIS 

ignaciano)”. 

 

 

El (la) Educador (a) en los Colegios de la Congregación de Jesús: 

 

El perfil del/la Educador/a en los Colegios de la Congregación de Jesús está definido por  un 
conjunto de prácticas pedagógicas, evangelizadoras y comunitarias, favorables al desarrollo 
integral de la persona y que exige adhesión personal y actitud de: 

 Acogida, que implica una confianza esperanzada en sus estudiantes y preparación de 
un ambiente de trabajo adecuado para ellos. 



 
 

 Respeto, que genera un buen clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas 

expresadas en un trato digno. 

 Formación permanente, espíritu de superación, actualización y/o perfeccionamiento 
continuo. 

 Rigor y exigencia en la  mantención de normas claras: cumplirlas y hacerlas cumplir.  

 Desempeño profesional ético, consistente con el Proyecto Educativo y coherente con 

las prácticas pedagógicas. Implica la disposición a ser evaluados de manera justa con 

instrumentos acordes y consistentes con el Proyecto Educativo. 

 Confianza basada en el desarrollo continuo de las competencias profesionales. 

 Diálogo y disposición para compartir responsabilidades con otros integrantes de la 
Comunidad  Educativa. 

 Reflexión  acerca del sentido de su  misión formadora. 

 Amor y Fe, para servir con alegría con una actitud espiritual interior, inspiradora de su 
comportamiento educativo con lo que vivifica y anima toda su acción. 

 

 

Los Padres/Madres / Cuidadores y/o Apoderados/as: 

 

Son los primeros educadores  de sus hijos e hijas y están llamados a propiciar las condiciones 

favorables para una sana convivencia, mediante un clima familiar de respeto, afecto y de 

apertura al diálogo.  Son  responsables de la formación y educación de sus hijos/as, y se 

espera de ellos/as,  actitudes tales como: 

 Amor incondicional, calidez, acogida, estabilidad, madurez y seguridad. 

 Respeto, confianza profunda y constante. 

 Ser comprensivos/as y a la vez exigentes. 

 Ser  comprometidos/as con el diálogo. 

 Comprometidos/as y practicantes de la Fe Católica. 

 

 

 



 
III. PRESENTACIÓN. 

 

 

Como se ha señalado el ―Manual de Convivencia Escolar” orienta las relaciones personales y 

grupales, y releva el compromiso comunitario al interior de la Comunidad Educativa. Este 

debe ser el producto de la reflexión y participación de los múltiples estamentos de la 

institución, con el fin de lograr un ambiente de tolerancia, respeto, aprecio por la vida y 

bienestar de las personas.   

Se entiende por Buena Convivencia Escolar: “la coexistencia armónica de los miembros de la 

Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

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

integral de los estudiantes” (Definición según Ley de Violencia Escolar Nº 20.536). 

El presente ―Manual de Convivencia‖ ha sido actualizado conforme a la normativa vigente, 

tendiendo presente la compleja legislación que intersecta al mundo educativo, además de la 

participación de la comunidad escolar, en una lógica tri-estamental: Estudiantes, Familia y 

Colegio; lo cual, dota de sentido comunitario a este instrumento de gestión desde  una 

construcción participativa. 

Hemos querido, a través de este manual, hacer efectivo el firme propósito de mejorar los 

sistemas de comunicación y diálogo, de enfatizar los valores que nuestra fundadora nos ha 

legado, de respetar y adherir a las normas  propuestas y a las medidas disciplinarias que como 

comunidad educativa hemos determinado, teniendo presente que éstas ayudan a la formación 

de cada una de las personas a las que nos toca convivir y relacionarnos cada día dentro de esta 

institución. 

Durante el inicio del actual año lectivo, se entregará a cada familia el Manual de Convivencia 

y otros documentos institucionales mediante copia en  CD-ROM, esto se llevará a cabo en la 

1° reunión de apoderados de cada nivel.  A su vez, este documento legal,  existe publicado en 

la página web del colegio con posibilidad de descarga. 

Sin prejuicio que es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad resguardar un 

clima adecuado de convivencia en un marco de respeto, será el  Equipo de Convivencia 

Escolar en un trabajo articulado con la Unidad Técnico Pedagógica (UTP),  Pastoral 

Formativa  del colegio, y equipo Directivo, quien  velará por la realización de actividades de 

prevención y promoción del área, así como la revisión y actualización de protocolos de acción. 

 

 

 



 
 

La “Convivencia Escolar” es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad: 

Padres/Madres y Apoderados/as, Estudiantes, Docentes y Asistentes de la Educación, 

Directivos,  y Miembros de la Congregación de Jesús. Los Colegios de la Congregación de 

Jesús reconocen que el compromiso con la verdad, la libertad, la justicia y la dignidad del ser 

humano supone asumir responsabilidades y obligaciones como integrante de la Comunidad 

Educativa.  La comunidad de cada colegio, en su conjunto, conocen, aceptan y encarnan los 

principios y valores que orientan la labor educativa del establecimiento, las cuales, se 

encuentran plasmadas en el Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

La aplicación de las normas de convivencia está fundada en la aceptación explícita de los 

integrantes de la Comunidad Educativa de la normativa del presente ―Manual de Convivencia 

Escolar‖ y de las medidas disciplinarias que correspondan.  

Toda situación que requiera información, comunicación y/o mediación deberá ser 

canalizada a través de: Profesor/a de Asignatura,  Profesor/a Jefe, Coordinación de primer 

o segundo ciclo,  Orientación- Convivencia Escolar, Coordinación Técnico Pedagógica,  

Coordinación Pastoral Formativa y /o  Dirección.   

 

 

En base al Proyecto Educativo que sustenta al Colegio y el presente Manual de Convivencia 

Escolar, se espera de los/as estudiantes:  

 

a. Que sus comportamientos personales y/o grupales dentro y fuera del colegio, 

respondan a los principios y valores formativos y de buenas costumbres propias de 

un miembro de la Comunidad Educativa de un Colegio de la Congregación de Jesús.  

 

 

b. b. Que se respeten y hagan respetar su identidad como estudiantes de un Colegio de 

la Congregación de Jesús. 

 

 

 

 



 
 

A su vez, de acuerdo con la Ley de Violencia Escolar (2011), el aprendizaje de la convivencia 

escolar debería ser intencionado y modelado por los/las profesores, cuyos contenidos se 

encuentran en los Objetivos Fundamentales Transversales de los diferentes subsectores de 

aprendizaje, cuyo propósito es desarrollar las siguientes habilidades: 

 

a. Aprender a interactuar: intercambiar acciones con otros/as. 

b. A interrelacionarse, establecer vínculos que implican reciprocidad. 

c. A dialogar con fundamentos. 

d. A escuchar activamente y hablar con otros/as. 

e. A participar: actuar con otros/as. 

f. A comprometerse: asumir responsablemente las acciones con otros/as. 

g. A compartir propuestas. 

h. A discutir e intercambiar ideas y opiniones con otros/as. 

i. A disentir; aceptar que mis ideas -o las del otro/a u otros/as-, puedan ser diferentes. 

j. A consensuar: encontrar los aspectos comunes, lo que implica pérdida y/o ganancia. 

k. A reflexionar: repensar sobre lo actuado, lo sucedido; objetivar y observar 

críticamente las acciones e ideas (Ianni, 2003). 

 

 

“De esta manera, se estaría adquiriendo el sello de un aprendizaje intencionado, siendo un 

importante eje para la formación de personas que aprenden una determinada manera de convivir 

en una convivencia pacífica y democrática.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

 

- Introducción. 

 

La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los miembros de una comunidad se 

relacionan entre sí. Esta forma en que las personas establecen sus vínculos es una experiencia 

de aprendizaje, puesto que a través de ella se modelan y aprenden los modos de convivir 

dentro de una organización. Desde este punto de vista, la convivencia escolar es una 

dimensión esencial de la calidad de la educación. Pero la convivencia, al ser una experiencia 

de aprendizaje, requiere de encuadres que regulen y orienten las maneras de comportarse de la 

comunidad educativa. Éstas se traducen en el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar 

de cada establecimiento, cuya finalidad es favorecer formas respetuosas de convivir entre 

personas con distintas maneras de ser y de pensar.  

Ahora bien, la convivencia tiene que ser intencionada para modelar los aprendizajes que a la 

sociedad le interesan, es a partir de ello que cobra relevancia el sistematizar acciones al 

interior del colegio asociados a la misma  en un plan para la gestión de este ámbito, el cual 

asomo como un instrumento dinámico y flexible, puesto puede sufrir algunas 

modificaciones, y debe propender a su mejoramiento y constante actualización. 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los 

estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, 

actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por o 

deben ser una constante en las prácticas de convivencia de nuestra comunidad. 

La convivencia escolar consiste en algo más que en cumplir las normas de los reglamentos de 

convivencia: es una experiencia que nos abre al aprendizaje sobre los modos de convivir. 

Desde esta perspectiva, la Política Nacional de Convivencia Escolar le ofrece al sistema escolar 

un marco conceptual y estratégico que orienta, al interior de los establecimientos 

educacionales (EE), el desarrollo de acciones que nos ayudan a aprender a vivir juntos y a 

construir acuerdos sobre cómo queremos vivir en comunidad. 

 

 

 

 



 
 

El colegio  a  través  de  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  transmite  valores  y  

promueve  la  transformación  de  patrones  culturales emergentes. Las conductas, actitudes y 

formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y por 

ende deben ser parte constitutiva de las prácticas de convivencia de las instituciones 

educativas. Lo anterior guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a vivir los 

valores de la democracia, de la paz y del respeto por la persona humana.  

La escuela es el primer escenario de lo público, donde los niños, niñas y jóvenes se forman 

para ser ciudadanos/as. En la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos: o 

aprendemos a comportarnos con los demás en forma solidaria e inclusiva frente a las distintas 

maneras de ser y pensar, o por el contrario, aprendemos a actuar en forma agresiva y 

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

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

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

comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres, madres y 

apoderados).  

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

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

formación del ciudadano/a. De allí surge una doble relación entre convivencia y aprendizaje: 

los buenos climas de convivencia son un factor crucial para que se desarrollen de mejor 

manera los aprendizajes y, al mismo tiempo, la formación en convivencia se constituye en un 

elemento clave para el desarrollo personal y social del estudiante, y por tanto, en un 

componente esencial de la calidad de la educación. La convivencia no es un concepto 

únicamente asociado a la eficacia de los aprendizajes, sino un concepto fundante del desarrollo 

personal y de toda comunidad humana. 

Los Objetivos de Aprendizaje Transversales ya lo declaran: ―La formación ética busca que los 

alumnos y alumnas afiancen su capacidad y voluntad para autorregular su conducta y 

autonomía en función de una convivencia éticamente formada en el sentido de su 

trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, la belleza, el bien común, el espíritu de 

servicio y el respeto por el otro‖. 

El Instituto Santa María de San Carlos se plantea el desafío de formar a nuestros estudiantes 

en la capacidad de respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito 

escolar, familiar y social, con sus profesores, padres y pares, reconociendo el diálogo y la 

comunicación como herramientas permanentes de humanización, de superación de diferencias 

y de aproximación a la verdad.  

 



 
 

Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por ello es deseable que los 

docentes, padres o apoderados y estudiantes puedan reflexionar críticamente sobre la 

convivencia escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilidades y la 

participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el 

aprendizaje de nuestros alumnos.  

Establecida la importancia del tema de la convivencia escolar y esbozados algunos elementos 

claves de la normativa vigente, es decir, Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha 

elaborado el siguiente Plan de Convivencia Escolar que especifica los objetivos a lograr y las 

actividades a desarrollar durante el presente año.  

 

- Conceptualizaciones. 

 

Es importante antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia clarificar 

ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Estamos 

conscientes que al revisar bibliografía relacionada encontraremos distintas visiones y 

acepciones de los términos expuestos, ante esta situación se han privilegiado las 

conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación (MINEDUC) que es la 

entidad que nos regula como establecimiento educacional y que ha definido una política 

nacional en convivencia escolar.  

 

 Buena Convivencia Escolar:  

La  Ley  sobre  Violencia  Escolar,  Ley  20.536,  declara  en  su  artículo  16  A,  Mineduc 

2011,  lo  siguiente:  ―Se  entenderá  por  buena  convivencia  escolar  la coexistencia armónica 

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

quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los  objetivos educativos en 

un clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes‖.  

 

 

 

 



 
 

 Buen trato:  

―El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 

resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones 

generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las 

personas, en especial de los niños y niñas‖. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI 

(2009). 

 

 Acoso escolar o Bullying:  

―Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

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

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

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 

mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición‖. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 

 

 Mediación Escolar: 

Se entenderá como una ―técnica no-adversarial de resolución alternativa de conflictos, en la 

cual un tercero neutral ayuda para que los participantes, en forma cooperativa puedan llegar a 

un acuerdo mutuamente aceptable‖. 

 

 Conflicto Escolar: 

Es una situación inherente  la convivencia humana y se puede entender como un 

contraposición de intereses, diferencias de criterios o de posiciones personales frente a ciertos 

puntos de vista. Los conflictos escolares son deterioros en las formas de relacionarse que 

mantienen y reproducen los actores del sistema escolar. 

 

 

 



 
 

- Convivencia escolar en el establecimiento. 

 

La ley  N° 20.536 sobre Violencia Escolar, establece la necesidad de constitución de comités o 

equipos de buena convivencia escolar esto a fin a las características de los equipos de consejos 

escolares. 

El colegio Instituto Santa María de San Carlos, cuenta con un  Equipo de Convivencia Escolar, 

constituido por: 

 Coordinadora General de Pastoral Formativa. 

 Orientador  / Encargado de Convivencia Escolar. 

 Coordinadores del primer y segundo ciclo. 

 Psicóloga segundo ciclo. 

 Trabajador Social. 

 

 

 Equipo ampliado: 

 Presidente CEISMA. 

 Representante profesores I y II Ciclo. 

 Representante inspectores. 

 Representante apoderado. 

 Equipo de Apoyo: Coordinaciones pedagógicas, Coordinación Extraescolar, 

Coordinación PIE y Psicólogo PIE. 

 

 

- Funciones del  equipo de convivencia:  

 

a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

b) Elaborar un Plan de Acción para promover la buena convivencia. 

c) Participar en la actualización del Manual de Convivencia conforme a la Política Nacional 

de Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto Educativo del Colegio.  

d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los 

antecedentes y seguir los procedimientos establecidos según protocolo. 



 
 

 

- Gestión de la convivencia escolar. 

 

Objetivo general: 

 

 Promover una convivencia positiva, entre los integrantes de la comunidad educativa, 

por medio de una serie de acciones planificadas y coordinadas, las cuales estarán 

sustentadas en los principios  valóricos de nuestro ideario educativo, así como también 

en el PEI institucional. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Generar instancias de reflexión y análisis de la convivencia escolar que involucren a los 

representantes de la comunidad educativa en conjunto con el equipo de convivencia 

escolar. 

 

2. Gestionar actividades de promoción y prevención en materia de convivencia escolar. 

 

3. Apoyar acciones que se enmarquen en la asignatura de orientación y el quehacer 

pastoral-formativo, desde sus diferentes dimensiones, poniendo especial énfasis en la 

convivencia escolar. 

 

4. Desplegar el trabajo multidisciplinario a nivel individual y grupal,  frente a situaciones 

que atenten contra la convivencia escolar al interior de la institución. 

 

5. Propiciar instancias de identificación y participación con la institución en torno a    sus 

sellos valóricos, historia y cultura. 

 

 

 

 

 

 



 
 Marco lógico de funcionamiento. 

Objetivos  Actividades /acciones Metas  
 

1. Generar instancias de 
reflexión y análisis de la 
convivencia escolar que 
involucren a los 
representantes de la 
comunidad educativa en 
conjunto con el equipo de 
convivencia escolar. 

-Diagnóstico de convivencia 
escolar con docentes, mediante la 
aplicación de instrumentos 
estándar.  
 
-Difusión de resultados según 
prioridades y reflexión en torno a 
estos. 
 
 
-Reuniones semanales del equipo 
de convivencia escolar. 
  
-Difusión del manual de 
convivencia escolar. 
 
-Dar a conocer plan de gestión 
para la convivencia escolar. 
 
-Constitución del equipo ampliado 
de convivencia escolar. 
 
-Reuniones del equipo ampliado 
de convivencia escolar. 
 
-Participar en actividades 
pastorales-formativas de la 
institución. 
 
 
 
 
 
 

-Que el 100% de los docentes 
complete la encuesta 
diagnostica de convivencia 
escolar. 
 
-Utilizar a lo menos 1 consejo  
(orientación-ciclo o pastoral) 
para dar a conocer  resultados 
del diagnóstico de convivencia 
escolar. 
 
-Realizar a lo menos 2 
reuniones mensuales del 
equipo de convivencia escolar. 
 
-Dar a conocer a lo menos al 
90% de los docentes, lo 
referente al plan de gestión 
para la buena convivencia. 
 
-Realizar a lo menos una 
reunión ampliada con 
docentes y asistentes de la 
educación, para dar a conocer  
el manual de convivencia 
escolar. 
  
-Realizar a lo menos una  
reunión semestral con el 
equipo ampliado de 
convivencia escolar.  
 
-En lo que respecta al equipo 
ampliado de convivencia 
escolar, contar con al menos 1 
representante  de los 
inspectores, apoderados, 
alumnos, docentes.  
 



 
 
 
2. Gestionar 
actividades de promoción 
y prevención en materia 
de convivencia escolar. 

 
 

-Elaboración plan de trabajo 
en lo que respecta a la 
sexualidad, afectividad y 
género vinculado al sello 
valórico institucional. 

 
-Jornadas en materia de 
sexualidad, afectividad y 
género. 

 
-Jornadas de análisis y 
reflexión, en torno al 
sincretismo cultural nacional. 

 
-Jornada informativa en torno  
al marco regulatorio legal, 
aplicable en educación, en 
materia de convivencia 
escolar. 

 
-Jornadas de trabajo en torno 
a las relaciones en materia de 
convivencia escolar (peleas, 
violencia en el pololeo, 
discriminación, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Contar con la 
participación del 100% del 
equipo de convivencia 
escolar, en lo que respecta 
a la elaboración del plan 
de trabajo en sexualidad, 
afectividad y género.  

 
-Generar a lo menos una 
actividad anual,  por ciclo y 
guiada por el docente, en 
torno a la afectividad, 
sexualidad y género.  

 
-Generar  a lo menos una 
actividad por ciclo, en lo 
que respecta al 
sincretismo cultural 
nacional. 

 
-Generar a lo menos una 
charla,  en el primer y 
segundo ciclo, para 
informar sobre el marco 
regulatorio legal nacional.  

 
-Que a lo menos el 70 % 
de los alumnos participen 
de las actividades 
enfocadas hacia el 
ejercicio de una buena 
convivencia escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Apoyar acciones 
que se enmarquen en la 
asignatura de orientación y 
el quehacer pastoral-
formativo, desde sus 
diferentes dimensiones, 
poniendo especial énfasis 
en la convivencia escolar. 

-Entrega de material a docentes 
(SENDA, CESFAM, TALLERES). 
 
-Elaboración y ejecución de 
talleres focalizados según 
demanda y necesidad 
institucional.  
 
-Aplicación de instrumentos 
estandarizados, que permitan la 
recogida de información de 
algunas áreas relacionadas con la 
convivencia escolar (encuestas de 
autoestima, clima escolar, estilos 
de aprendizaje, etc.) 
 
-Talleres de apoyo y orientación 
familiar. “Escuelas para Padres”. 
 
-Encuentros con Cristo y 
Formación de Líderes. 

-Informar a lo menos al 80% 
de los docentes respecto de 
las redes de apoyo con las que 
cuenta el colegio. 
 
-Entregar, según pertinencia 
de esta, toda la información y 
material proporcionado por 
redes externas. 
 
-Según las necesidades 
detectadas en los diferentes 
niveles, realizar a lo menos un 
taller socioeducativo, durante 
el transcurso del año.  
 
-Del 100% de los cursos 
aplicar, a lo menos un 
instrumento estandarizado 
que permita la obtención de 
información diagnostica. 
 
-Cumplir con al menos el 90% 
de las actividades pastorales-
formativas programadas. 

4. Desplegar el trabajo 
multidisciplinario a nivel 
individual y grupal,  frente 
a situaciones que atenten 
contra la convivencia 
escolar al interior de la 
institución. 

-Intervenciones individuales según 
especialista. 
 
-Articulación y acompañamiento  
con redes de apoyo externas. 
 
-Reuniones periódicas del equipo 
multidisciplinario. 
 
-Reuniones semanales del equipo 
de apoyo escolar. 
 
-Apoyo a la labor docente en 
situaciones extra curriculares. 
 

-Que el 100% del colegio 
participe en al menos una 
actividad informativa y 
formativa en materia de 
violencia escolar.  
 
-Realizar a lo menos 3 
reuniones mensuales como 
equipo de convivencia escolar.  
 
-Realizar a lo menos una 
reunión semestral con los 
miembros del equipo 
multidisciplinario. 
 
-Abordar el 80% de las 
situaciones de conflicto para el 
ejercicio de la convivencia 
escolar. 



 
 

Objetivos  Actividades /acciones. Metas  

5. Propiciar instancias de 
identificación y participación 
con la institución en torno a 
sus sellos valóricos, historia y 
cultura.  

-Actividad de inducción 
funcionarios/as y/o alumnos 
/as nuevos. 
 
-Participación como monitores  
en las actividades competitivas  
institucionales extra escolares  
(aniversario, día del alumno, 
debates, etc.) que se realicen 
al interior del colegio. 
 
 
 
-Actividad reflexiva con los 
alumnos/as que egresan en 
torno a la formación valórica 
que el colegio les entrego 
durante su tránsito en la 
institución.   
 
 

-Generar a lo menos 2 charlas 
en torno al proceso de ingreso 
a la institución. 
 
 
-Coordinar a lo menos una 
actividad semestral con el 
centro de ex – alumnos/as. 
 
-Que a lo menos 2 miembros 
del equipo de convivencia 
escolar participen como 
monitores.  
 
-Realizar a lo menos 1 focus 
group con los/as alumnos/as 
que egresan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V. DERECHOS Y DEBERES. 

 

Toda familia al matricular a sus hijos/as en el colegio se compromete, mediante el 

―Compromiso de Matricula‖  a aceptar los principios expuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), en el Manual o Reglamento de Convivencia Escolar, así como otros 

documentos institucionales, tales como, el  Reglamento de Evaluación y Promoción). El 

colegio se compromete a su vez a cumplir y hacer respetar la normativa establecida en dichos 

documentos.   

 

Derechos  de los/as estudiantes del Colegio. 

 

- Ser educado de acuerdo a las políticas educacionales vigentes.  Planes y Programas 

aprobados por el Ministerio de Educación. 

- Ser respetado por todos los que conforman la Comunidad Educativa como persona. 

- Ser elegidos democráticamente para ocupar cargos de representatividad  como está 

establecido en los estatutos del directorio del Centro de Estudiantes. (Resguardar 

elemento con Plan de Formación Ciudadana). 

- Ser  respetados/as en su libertad de conciencia, sus convicciones personales, religiosas, 

ideológicas y culturales, aspectos básicos del Proyecto Educativo del Colegio, esto por 

supuesto, en conformidad con  la legislación chilena vigente. 

- Recibir una formación católica, orientada y fundamentada en el Evangelio de 

Jesucristo, que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral y que 

atienda las dimensiones: valórica cristiana; de autoconocimiento y desarrollo 

intelectual; afectividad y sexualidad; relaciones interpersonales e inserción social y 

discernimiento vocacional. (Itinerario Formativo Integral CJ.). 

- Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 

- Expresar su opinión y que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

 

- Ser valorados/as y acompañados/as en su proceso de crecimiento como persona, 

atendiendo su singularidad y nivel de madurez, recibiendo una atención respetuosa y 

digna por parte de los/as integrantes de la comunidad educativa, no siendo 

discriminados arbitrariamente. 



 
 

- Participar en las actividades académicas curriculares y en la vida cultural, artística, 

deportiva, recreativa y formativa que el colegio promueva  y/o ejecute de  acuerdo  a 

su disponibilidad y nivel. 

 

- A que los y las profesores/as que guían el proceso formativo, cumplan con sus 

responsabilidades profesionales de: 

 

 

 Puntualidad en el inicio y término de la clase. 

 Entrega oportuna de programaciones y materiales de trabajo escolar y 

calendario de evaluaciones. (Ver Reglamento de Evaluación y Promoción). 

 Entrega y registro  en el libro de clases de los resultados de las evaluaciones 

realizadas (Ver Reglamento de Evaluación y Promoción). 

 

 

- A que los y las profesores/as actúen de manera equilibrada y justa con todos/as, 

respetando  ritmos y estilos de aprendizaje, autonomía y  singularidad. 

 

- Ser informados/as de las pautas evaluativas y a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, según el respectivo reglamento de 

evaluación del Colegio. (Reglamento de Evaluación y Promoción). 

- A que se les brinde oportunidades para regularizar las instancias de evaluación del 

proceso de desarrollo personal y académico, cuando han tenido dificultades para 

asumirlos normalmente.  

 

- A recibir una atención adecuada y oportuna, en caso de tener necesidades educativas 

especiales y a ser evaluados en forma diferenciada cuando presentan dificultades 

médicas, de salud mental y/o de aprendizaje debidamente diagnosticadas e informadas 

a  Coordinación Técnica Pedagógica (UTP). 

 

- Recibir durante su proceso formativo orientación personal y vocacional, según 

corresponda a las necesidades de cada etapa de desarrollo. 

 

 

- A la posibilidad de acudir a instancias superiores en caso de no ser escuchados/as, 

siguiendo para ello los conductos regulares existentes en la institución. 

 

- A la libre expresión, a la discrepancia y a ser escuchados/as en el disenso. 

 



 
 

- A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que ofrece el Colegio. 

 

- A disfrutar del descanso, el deporte y las distintas formas de recreación que la 

Institución le ofrece.  

 

- A ser informado/a oportunamente sobre horarios y actividades que le competan. 

 

- A exigir el buen uso y la conservación de los bienes del Colegio a los miembros de la 

comunidad educativa y a particulares. 

 

Deberes  de los/as Estudiantes. 

 

1. Conocer, respetar y asumir responsablemente el Proyecto Educativo del Colegio y 

las Normas de Convivencia. 

2. Respetar los símbolos patrios,  institucionales y religiosos.  

3. Asistir regular y puntualmente a clases, usando el uniforme escolar y portando su 

Agenda Escolar.  

4. Mantener y respetar la  presentación personal  e higiene personal. 

5. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades 

(MAGIS).  

6. Cumplir con los trabajos académicos, traer los materiales y útiles solicitados en los 

plazos establecidos. 

7. Cumplir con el procedimiento evaluativo que por razones atendibles no se haya 

realizado, presentándose oportunamente con el/la profesor/a que corresponda y, 

ante una ausencia, asumir responsablemente el trabajo realizado en cada una de las 

asignaturas. 

8. Participar con respeto en cada uno de los Encuentros Religiosos - Formativos - 

Cívicos – Culturales y Comunitarios promovidos y/o preparados en y por el 

Colegio. 

9. Asistir y participar en las clases de religión católica impartidas por el colegio según 

su Proyecto Educativo. 



 
 

10. Cuidar la infraestructura educacional y los bienes de uso común (Instalaciones, 

baños, mobiliario, textos, equipos tecnológicos del Colegio). 

11. Mantener en todas las actividades curriculares, extra programáticas  y recreativas  

una actitud positiva de respeto y buen comportamiento que favorezca el adecuado 

desarrollo de la actividad. 

12. Entregar oportunamente a sus Padres y  Apoderados toda comunicación oficial 

que el Colegio envíe, a través de circulares, citaciones e informaciones generales.  

13. Mantener una permanente actitud de respeto, entregando un trato digno, 

respetuoso y  no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, en especial a sus compañeros/as, enfatizando el diálogo, evitando las 

agresiones verbales, físicas, morales y/o psicológicas y salvaguardando la vida 

privada de quienes le rodean 

14. Reconocer y respetar en los otros/as los mismos derechos que exige para sí, 

manifestando y promoviendo iniciativas y sugerencias a favor del bien común a 

través de los conductos regulares. 

15. Colaborar y cooperar activamente en mejorar la Sana Convivencia Escolar. 

 

Derechos de los Padres / Apoderados. 

 

1. Tener acceso a documentos oficiales, tales como el Proyecto Educativo del 

establecimiento, al Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

2. Recibir un trato respetuoso por parte de los integrantes de la Comunidad 

Educativa.  

3. Recibir apoyo y formación pastoral para un mejor conocimiento de la Fe Católica  

y un mejor servicio pastoral  hacia los demás. 

4. Ser elegidos democráticamente para ocupar cargos de representatividad como está 

establecido en los estatutos del directorio del Centro General de Padres.  

 



 
 

5. Ser informados periódicamente del resultado académico-formativo,  y a conocer y 

los avances y dificultades que se manifiesten en el desarrollo integral sus hijos/as.  

6. Ser escuchados/as  y  a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a los 

lineamiento del Colegio. 

7. Sostener entrevistas (asistir y solicitar) con los/as docentes del curso respectivo 

para dialogar sobre inquietudes relacionadas con el proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as.  

8. Solicitar a quien corresponda entrevista con algún integrante del Equipo Directivo, 

manteniendo el conducto regular. 

9. Ser avisado oportunamente de la situación de Compromiso, Condicionalidad, o 

Cancelación o No Renovación de Matrícula de su hija/o  o pupila/o. 

 

Deberes de los Padres / Apoderados. 

 

1. Conocer y adherir al Proyecto Educativo del Colegio que han elegido para sus hijos. 

2. Conocer, aceptar y respetar las ―Normas de Convivencia Interna‖, desde el momento de 

formar parte de la comunidad educativa  (compromiso de matrícula). 

3. Apoyar el proceso educativo del Colegio. 

4. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

5. Brindar un trato respetuoso a todos  los integrantes de la comunidad educativa y cooperar 

en mejorar la convivencia escolar. 

6. Participar organizadamente a través de los canales pertinentes y disponibles de 

participación institucional. 

7. Participar en las actividades que el colegio promueva, colaborando en la acción 

evangelizadora, formativa, educativa y social del colegio a fin de lograr el desarrollo 

integral de sus hijos/as. 

 



 
 

8. Promover en sus hijos/as o pupilos,  el respeto, tolerancia y solidaridad hacia los 

miembros de la comunidad escolar y de su entorno y velar por la buena presentación e 

higiene de ellos. 

9. Responder y acudir a las citaciones que el colegio realice e informarse oportunamente de 

las comunicaciones, evaluaciones y registros de calificaciones mediante la revisión 

periódica de la ―Agenda Escolar‖. 

10. Justificar las inasistencias a clases y la ausencia a cualquier procedimiento evaluativo de 

sus hijos/as. Presentar en los plazos estipulados los informes médicos, psicopedagógicos, 

psicológicos o de otros especialistas tratantes que se soliciten y asegurar el tratamiento 

respectivo (Ver Reglamento de evaluación). 

11. Justificar inasistencia a reuniones o citaciones del establecimiento.  

12. Responder por el/los daño(s) causado(s) por su hija/o o pupila/o, mediante la reparación 

o reposición de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, 

ornamentación interna o externa u otros implementos de propiedad del colegio o de 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

13. Respetar el horario de atención para apoderados/as de los integrantes de la Comunidad 

Educativa (Docentes, Directivos, Asistentes de la Educación).  

14. En el caso de la negativa de un apoderado/a  a firmar un documento oficial del 

establecimiento (carta de compromiso, suspensión y/o cancelación o  no renovación de 

matrícula). El establecimiento cuenta con la facultad de hacer válido el documento vía 

carta certificada y ésta será válida como información para efectos de apelación.  

 

 

 

 

 

Ante un padre/madre o apoderado/a   que no cumpla con los requerimientos mínimos o 

básicos  de respaldo a la Misión Educativa, el colegio se reserva el derecho de solicitar 

cumplimiento de su rol y excepcionalmente, cambio de apoderado/a. 



 
 

Derechos de los Profesionales de la Educación. 

 

1. Trabajar en un ambiente escolar tolerante y de respeto mutuo. 

2. Ser respetados en 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.  

3. Proponer las iniciativas que estimen útiles para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  progreso del colegio y el mejor desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional. 

4. Disponer de los espacios y tiempos adecuados para realizar de  forma correcta su 

trabajo. 

5. Solicitar y Recibir formación personal, profesional y espiritual y apoyo según 

corresponda. 

 

Deberes de los Profesionales de la Educación. 

 

1. Conocer, respetar y asumir el Proyecto Educativo del Colegio. 

2. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

3. Orientar a sus alumnos/as cuando corresponda. 

4. Actualizar sus conocimientos y aceptar evaluarse periódicamente.  

5. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los programas de estudio definidos por el 

MINEDUC. 

6. Respetar  las normas del establecimiento como los derechos de los/as estudiantes y 

apoderados/as. 

7. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 



 
 

8. Cumplir con las responsabilidades profesionales de: 

 Puntualidad en el inicio y término de la clase. 

 Entrega oportuna de programaciones y materiales de trabajo escolar y 

calendario de evaluaciones (Ver Reglamento de Evaluación y Promoción). 

 Entrega y registro oportuno en el libro de clases de los resultados de las 

evaluaciones realizadas (Ver Reglamento de Evaluación y Promoción). 

 Mantener al día el libro de clases con el registro diario de: firmas, asistencia, 

subvención, contenidos,  evaluaciones,  entrevistas y otros. 

 

9. Cumplir oportunamente con el  trabajo derivado de responsabilidades pedagógicas y 

formativas, según funciones.  

10. Dar aviso oportuno en caso de ausencia o atrasos a la jornada de trabajo con motivo 

justificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VI. ASPECTOS OPERATIVOS DEL COLEGIO. 

 

A.  Del ingreso al Colegio y la entrada de los padres al Establecimiento. 

1. Los estudiantes pueden ingresar al Colegio desde las 7:40 a 8:00 horas, por la 

entrada de calle Serrano (Primer Ciclo), calle Bilbao (Segundo Ciclo) y calle Ossa 

(Pre – Básica). 

2. En cuanto a los atrasos sin justificación los/as apoderados serán contactados 

telefónicamente para acordar firma de justificación, y a partir del cuarto atraso serán 

citados los apoderados. (Pre-Básica hasta IV medio) a cargo de Inspectoría y/o 

Coordinación de ciclo. Los padres y apoderados de Pre – Básica a Cuarto Básico 

serán citados por Profesor/a Jefe y en caso de reincidencia: Inspectoría o 

Coordinación de ciclo.   

3. Una vez iniciada la jornada de trabajo, y con el ánimo de colaborar al orden, y 

resguardo de la disciplina, los/as apoderados/as no podrán ingresar a las salas de 

clases. Si requiere de una entrevista con el profesor de asignatura o profesor jefe 

u otra instancia, deberá ser solicitada por medio de la Agenda Escolar. 

4. Finalizada la jornada de clases, los apoderados u otra persona no están 

autorizados a ingresar a las salas para retirar cuadernos, libros, carpetas u otros 

elementos olvidados.  Desde pre básica a 4° básico podrán ingresar por situaciones 

especiales (retirar cuadernos de tareas en caso de ausencia o enfermedad), siendo 

esto solicitado a inspectoría del ciclo correspondiente. 

5. Los auxiliares y portería no están autorizados para abrir las salas o facilitar las 

llaves a apoderados. 

 

 

B.  De la entrega de objetos en horario de clases. 

1. Durante la jornada de trabajo, portería del establecimiento, NO ESTÁ 

AUTORIZADA para recibir: útiles, tareas o materiales que el/a estudiante haya 

olvidado. 

 

 

 

  



 
2. En el caso de colaciones y/o loncheras de almuerzo, éstas serán recibidas por 

portería de calle Bilbao, las cuales serán llevadas al espacio donde los/as estudiantes 

almuerzan al término de la jornada de la mañana.  

 

C. De la salida de clases. 

1. Cuando un estudiante requiera salir del  colegio durante la jornada escolar, debe ser 

retirado por su apoderado titular o suplente y firmar libro de salida, los cuales se 

encuentran en portería de calle Bilbao. 

2.  NO SE AUTORIZARÁ el retiro de un alumno/a por  una persona que no esté 

registrado como apoderado titular o suplente al momento de matrícula. De existir 

una situación de retiro excepcional, el mismo apoderado deberá informar quien 

retira al estudiante y el motivo, informando debidamente a  través de agenda 

escolar u otro medio de comunicación  al establecimiento. 

3. Será de exclusiva responsabilidad del apoderado dar aviso al transportista del furgón 

escolar correspondiente sobre la inasistencia a clases, cambio de horario o cuando el 

retiro sea realizado por otra persona. De igual manera se insta a  cada familia a 

solicitar a su respetivo transporte escolar, cumplir con horarios, tanto de entrada 

como salida de clases, así como resguardar la seguridad del estudiante, dejándolo/a  

en la entrada del establecimiento. 

 

D. De los estudiantes no retirados a la hora de salida. 

 

1. Una vez finalizada la jornada escolar o talleres, los/las estudiantes deben ser 

retirados del colegio lo antes posible, no trascurriendo un periodo superior a  15 

minutos a  fin de evitar accidentes u otro tipo de percances. Es responsabilidad de 

los/as apoderados/as retirar puntualmente a sus pupilos. 

2. La reiteración del incumplimiento de esta norma será evaluada por  coordinación de 

ciclo correspondiente en conjunto con el equipo de convivencia, dado pudiese estar 

constituyéndose una situación de vulneración de derechos. (ej. Negligencia, 

abandono, Ver Protocolo de Maltrato Infantil). 

 

 

 

 

 



 
 

 

E.  De la atención de Primeros Auxilios y los estudiantes enfermos o accidentados: 

1. El servicio de Primeros Auxilios del Colegio sólo brinda atención primaria, es decir, 

no se considera la atención de heridas sufridas en el hogar o tratamientos médicos 

(salvo excepciones debidamente informadas). 

2. Frente a un accidente de cuidado se brindarán los primeros auxilios y se informará 

inmediatamente al apoderado, acordando los pasos a seguir. Si la situación lo 

amerita el estudiante será derivado al Servicio de Urgencia, con el respectivo 

formulario del Seguro Obligatorio Estatal.  

Frente a un accidente menor, dolor, malestar, se prestarán los primeros auxilios 

correspondientes y se informará a Inspectoría para que registre e informe al 

apoderado y al profesor a cargo. 

Cuando un/a estudiante se encuentre enfermo/a o se sienta muy mal, debe 

permanecer en casa por su bien y el de los demás. Si el/a alumno/a asiste a clases 

en esas condiciones se llamará al apoderado para que lo retire. 

3. Cada vez que un estudiante asista a enfermería, se registrará en la Agenda escolar y 

en el registro interno de atención. 

 

F. De la atención de Biblioteca: 

1. Para préstamo de libros al hogar, el/la estudiante será registrado/a en biblioteca.  

2. Los préstamos serán por un período máximo de 7 días hábiles, renovable según 

demanda. 

3. Las Enciclopedias, Diccionarios y Obras de consulta, no se prestarán para el hogar. 

4. En caso de deterioro o pérdida de libros, el/a alumno/a deberá reponer 

inmediatamente el material. 

5. El uso de Internet se realizará exclusivamente con finalidad académica. El uso 

indebido será sancionado como falta. (Ver Norma n° 20 Manual de Convivencia). 

6. El/la estudiante deberá mantener una actitud de silencio, orden, interés, respeto al 

recinto, que permita el trabajo personal y el del resto. 



 
7. La Biblioteca es un espacio de aprendizaje por lo que está prohibido consumir 

alimentos y bebidas.  

 

G. Del uniforme escolar y Presentación Personal : 

Los varones deben presentarse aseados, debidamente afeitados,  pelo corto y limpio. 
Además, deberán presentarse con  su cabello de color natural o a fin a este y  sin 
accesorios que contravengan el uniforme escolar: piercing, expansores, otros. 

Las damas deben presentarse aseadas, ordenadas, pelo limpio. Además deberán 
presentarse con su cabellera de color natural  o a fin a esta y sin accesorios que 
contravengan el uniforme escolar: piercing, expansores, otros. 

 

Estudiantes de 1° Básico a IV Medio, vestirán su uniforme escolar en periodos de clases.  

Varones y Damas: 

 

 Calzado oscuro (negro). 

 Camisa o blusa blanca. 

 Polera pique institucional. 

 Corbata oficial del colegio. 

 Sweaters azul marino institucional. 

 Polerón azul marino. 

 Calcetines grises, blancos, negros o calcetas azul marino. En caso de las damas, calcetas 
azules o blancas.  

 Parka  azul marino del colegio. 

 Bufanda o cuello azul marino o amarillo. Gorro azul marino.  

 

Varones: 
 Pantalón escolar tradicional gris. En el caso de pre básica buzo del colegio más cotona 

azul con amarillo.   

Damas: 
 Falda escocesa. En el caso de pre básica buzo del colegio más cotona azul con 

amarillo.   

 Pantalón de tela azul (optativo en los meses de mayo a septiembre o a evaluar). 

 

 



 
 

UNIFORME DE GALA: 

Damas:  

 Blusa blanca 

 Corbata institucional 

 Bolero y falda escocés (Institucional) 

 Calzado negro 

 Calcetas blancas  

 Pinches o colets color blanco  o azul 

Varones: 

 Camisa Blanca. 

 Sweaters azul institucional (con insignia). 

 Vestón azul marino (con insignia). 

 Calzado negro 

 Calcetas gris o azul marino. 

 

UNIFORME DEPORTIVO OFICIAL: 

 Buzo oficial del colegio en buen estado. 

 Calza o short  azul marino. 

 Calcetas blancas. 

 Zapatillas deportivas.   

 Polera oficial del colegio (blanca cuello polo). 

 Bolso de aseo (polera de recambio y útiles de aseo). 

 

UTILIZAR UNIFORME DEPORTIVO SEGÚN JORNADA DE CLASES O ACTIVIDAD 
EXTRACURRICULAR. 

 



 
 

USO DEL DELANTAL:  

 

El  delantal  y/o cotona será de uso obligatorio para los niveles educativos desde pre 

básica hasta cuarto básico.  

 

Varones:  

Cotona  beige o café tradicional. 

Cotona azul con cuello amarillo (Pre basica). 

 

Damas:  

Delantal Cuadrille azul con blanco. 

Cotona azul con cuello amarillo (Pre basica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VII. DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS. 

 

1. Falta Leve. 

Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, pero que no involucren daños psicológicos, morales, ni físicos a otros miembros 

de la comunidad. El incumplimiento de una falta leve se sancionará de acuerdo a lo 

establecido en el Manual, pudiendo revestir  una amonestación verbal, un proceso de 

acompañamiento y/o apoyo. De no producirse mejora  en  conducta o reparo de la situación 

se podrá aplicar carta de compromiso a fin de involucrar a la familia en el proceso de cambio. 

 

2. Falta Grave. 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física, moral y/o psicológica de 

otro miembro de la comunidad escolar, el bien común y/o acciones deshonestas, que alteren la 

normal convivencia en el proceso académico o extracurricular. 

    

3. Falta Gravísima. 

Actitudes y comportamientos que atenten gravemente contra la integridad física, moral y/o 

psicológica de otro miembro de la comunidad escolar, el bien común y/o acciones 

deshonestas, que alteren la normal convivencia en el proceso académico o extracurricular. Se  

consideran aquí todas aquellas situaciones que por su gravedad revisten carácter de delito  

según marco legal nacional. 

 

 

La reiteración de  faltas leves puede constituirse en  falta grave. 

La reiteración de dos faltas graves se considerará como falta gravísima. 

     Si el/la estudiante incurre en una falta gravísima se procederá a aplicar  

CARTA DE CONDICIONALIDAD Y/O POSIBILIDAD DE CANCELACIÓN DE MATRICULA. 

De existir constancia de delito o indicios razonables que configuran sospecha, se efectuará 



 
 

-Procedimientos  y Sanciones frente a Faltas: 

 

“Toda conducta transgresora no considerada en este manual y la aplicación de medidas o 

sanciones excepcionales será  resuelta en primera instancia por  el  equipo de Convivencia 

Escolar y en última instancia por el equipo directivo  y/o Dirección del establecimiento”. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS SANCIONES 

- Llamado de atención al estudiante. 

- Registro en el libro de clases. 

- Comunicación al  apoderado en la 

agenda escolar. 

- Entrevista de apoderado y  estudiante. 

(Con registro de parte de profesor jefe, 

asignatura o profesional de apoyo.) 

- Carta de Compromiso o  

Condicionalidad según corresponda. 

-Acompañamiento y/o monitoreo 

profesional por parte de algún miembro 

del equipo de convivencia. 

-Constancia y derivación  a organismos 

pertinentes según normativa legal que 

aplique.  

-Denuncia a organismos pertinentes según 

normativa legal que aplique. 

- Suspensión máximo de dos días 

acompañado de trabajo formativo. 

(Excepcional).  

- Responder al daño material o moral 

causado (Ej., disculpas públicas,  

acercarse a familia afectada, etc.). 

- Prohibición de Licenciatura o 

Ceremonias del Establecimiento              

(Excepcional) 

- Prohibición  de participar en 

actividades escolares y/o 

extraescolares o representar a la 

Institución (Excepcional). 

- Cancelación de Matrícula 

(Excepcional). 



 
 

CONSIDERACIONES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

SANCIONES: 

 

 Se recuerda que la suspensión  de clases puede ser efectuada por cualquier docente, 

inspectorías, equipo de convivencia escolar y/o equipo directivo. Siempre  esto debe 

ser informado a la coordinación de ciclo respectiva, quien en libro de clases consignará 

la ausencia. 

 

  Importante es recordar que el proceso de suspensión  de clases debe quedar registrado 

en hoja de vida del estudiante. Respecto al trabajo formativo será responsabilidad del 

equipo de orientación y convivencia escolar su formulación y revisión. El no 

cumplimiento de éste agrava la falta y da pie a elaboración de cartas de compromiso 

y/o condicionalidad. 

 

  El colegio ha definido la suspensión como máximo por dos días a fin de no perjudicar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje producto de la inasistencia, se intentará 

resguardar que la medida disciplinaria sea inmediata a la falta y de ser posible que no 

afecte alguna evaluación calendarizada.  Sin embargo, se reserva el derecho de poder 

hacer uso del criterio de más días de suspensión en caso de alguna situación  gravísima  

como estipula el Ministerio de Educación. (Fuente Ord. 476 de noviembre de 2013, 

Superintendencia de Educación). 

 

  En los casos de cancelación de matrícula será el Director del establecimiento, quien 

tiene la facultad de hacerlo efectivo.  Debe haber existido un seguimiento del caso, 

cumpliéndose el proceso de acompañamiento y monitoreo del estudiante con sus 

debidos respaldos. 

 

 

 

 



 
CARTAS DE COMPROMISO Y/O CONDICIONALIDAD. 

 

La utilización de cartas de compromiso y/o condicionalidad corresponden a  procedimientos 

internos destinados a brindar al estudiante la posibilidad de enmendar un comportamiento  

disruptivo o desajustado. Esto a través del monitoreo y revisión de un documento en el que se 

formaliza un compromiso de cambio o contrato psicológico, entre el estudiante,  su apoderado 

y el colegio. 

La graduación de cartas  responde a la lógica carta de compromiso como antesala a una  carta 

de condicionalidad de matrícula, recordar que esta última puede concluir en la efectiva 

cancelación o no renovación de matrícula.  Por su parte,  en cuanto a la temporalidad de las 

mismas, cada una es válida para el año lectivo en curso, definiéndose en cada  caso, tiempos y 

plazos de revisión. 

El monitoreo deberá ser un trabajo colaborativo, lo cual, implica comunicación efectiva entre 

profesor jefe, coordinación de ciclo y equipo de convivencia. 

 

- Criterios para la adopción de Procedimientos y Sensaciones: 

 

Se considerará: la edad, situación y circunstancias familiares, sociales y personales del/la 
estudiante.  Al momento de aplicar medidas formativas y correctivas, se tendrán en cuenta las 

situaciones atenuantes o agravantes del caso.  

 

Situaciones Atenuantes. 

 

a. No haber transgredido normas anteriormente. 

b. Reconocimiento oportuno de la falta. 

c. La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado. 

d. La modificación de conducta mostrada durante un periodo definido. 

 

 

 



 
VIII. NORMAS  DE CONVIVENCIA. 

 

NORMA NRO. 1. 
LAS/OS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR CON LOS HORARIOS DEFINIDOS POR EL COLEGIO. 
ENTIÉNDASE POR ESTO, AL INICIO DE LA JORNADA, RECREOS, ACTIVIDADES INTERNAS 
/EXTERNAS Y CIERRE DE LA JORNADA. 

Falta: 

 Llegan atrasados al inicio de la jornada escolar (8:00- 14:30) y SIN ATENUANTES O 

JUSTIFICACIÓN. 

 Exceso de atrasos durante la semana (4 y más). 

 No entran puntualmente a clases después de recreos y/o actividades SIN ATENUANTES O 

JUSTIFICACIÓN. 

 Salir antes del término o finalización de la clase o actividad curricular o extracurricular, sin 

autorización. 

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

Leve 

 

- Llamado de atención al 

estudiante. 

 

-  Inspectoría 
(Registro*). 

-  Profesor  a cargo*. 

Grave  

(Más de 4 veces por 

semana). 

-  Registro en libro de clases 

- Citación a apoderado/familia y 

Estudiante 

- Inspectoría. 

- Coordinación ciclo. 

 

*Inspectoría será quien se encargará de realizar el registro diario de pases de atrasos. 

* Frente algún atraso entre clases, el docente o profesional a cargo permitirá el acceso al 
estudiante siempre y cuando presente  pase visado por  inspectoría.  De reiterarse esta  situación 

debe ser consignada  en hoja de vida. 



 

 
NORMA NRO.2 

LOS/AS ESTUDIANTES DEBEN MANTENER UN COMPORTAMIENTO  ACORDE A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES 
Y/O ESCENARIOS EDUCATIVOS*: SALA DE CLASES, RECREOS, ACTOS CÍVICOS, RELIGIOSOS, SALIDAS A TERRENO 

Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL COLEGIO. 
 
 

Falta: 

 Groserías, gestos obscenos, descalificaciones. 

 Alteración del clima escolar (burlarse, desautorizar, desafiar al profesor o cualquier miembro de la 
comunidad educativa en el cumplimiento de sus funciones). 

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

Grave 

 

-Llamado de atención al 

estudiante. 

-Registro en el Libro de Clases. 

-Entrevista de apoderado con 

estudiante. 

-Un día de suspensión también 

con trabajo formativo. 

-Responder al daño material o 

moral causado. 

- Carta de Compromiso. 

- Profesor a cargo. 

- Inspectoría 

- Coordinación de ciclo. 

 

 

 

Gravísima  (3 o 

más faltas graves) 

- Carta de condicionalidad  

- Dos días de suspensión. 

- Responder al daño material o 

moral causado. 

- Prohibición  de participar en 

actividades escolares y/o 

extraescolares o representar 

a la Institución. 

- Cancelación de Matrícula. 

- Equipo de Convivencia  Escolar. 

- Consejo de Profesores. 

- Dirección. 

*Se entenderá por “escenario educativo” todo lugar interno o externo al colegio donde se realice alguna 
actividad pedagógica o extra pedagógica.  



 
 

NORMA NRO. 3 
LOS/AS ESTUDIANTES DEBEN MANTENER UN  BUEN TRATO CON TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 

Falta: 

 Discriminar, levantar falsos testimonios, difamar (por cualquier medio), agredir física, 

psicológica y/o moralmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

  Utilizar en falso el nombre,  firma, rol  o función de algún funcionario del colegio. 

 

GRADO DE LA 

FALTA 

PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

     Gravísima 

 

- Registro en el Libro de Clases. 

- Entrevista de apoderado con estudiante. 

- Carta compromiso o condicionalidad según corresponda. 

- Dos  días de suspensión 

- Acompañamiento  y/o monitoreo profesional.  

-Responder al daño material o moral causado. 

-Prohibición  de participar en actividades escolares y/o 
extraescolares o representar a la Institución. 

- Cancelación de Matrícula o No Renovación Matrícula. 

 

 

 

- Profesor a cargo. 

- Inspectoría. 

- Equipo de 
Convivencia. 

- Consejo de 
Profesores 

-Dirección. 

 

 

 

 



 
NORMA NRO. 4 

LOS/AS ESTUDIANTES  DEBEN PROMOVER ACTIVAMENTE UN AMBIENTE DE POSITIVA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EVITANDO FORMAS DE  ACOSO ESCOLAR. 

 

Falta: 

 Bullying o Acoso Escolar, Cyber Bullying, Prácticas Sexuales Abusivas (PAS). 

 

GRADO DE LA 

FALTA 

PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Gravísima  

 

 

 

 

 

 

- Registro en el Libro de Clases. 

- Entrevista de apoderado con estudiante.  

- Responder al daño material o moral causado. 

- Carta compromiso o condicionalidad según 
corresponda. 

- Acompañamiento  y/o monitoreo profesional.  

- Suspensión de clases 

- Prohibición  de participar en actividades escolares y/o 
extraescolares o representar a la Institución. 

- Cancelación de Matrícula o No Renovación Matrícula. 

- Denuncia o Constancia a organismos pertinentes según 

normativa legal que aplique. 

Activación de Protocolo que corresponda: Cada protocolo 

ofrece claridades conceptuales y  procedimiento a 

adoptar con plazos y medidas de urgencia. 

“Violencia Escolar, Maltrato Infantil, Abuso Sexual”. 

- Profesor a 
cargo. 

- Inspectoría. 

- Equipo de 
Convivencia. 

- Consejo de 
Profesores 

-Dirección. 

- Super 
Intendencia de 
Educación 

 

 

 



 
NORMA NRO.5 

LOS/AS ESTUDIANTES DEBEN INGRESAR AL COLEGIO SIN ELEMENTOS QUE PUEDAN PONER EN 

RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA O  PSICOLÓGICA DE SUS COMPAÑEROS (AS) O DEL PERSONAL DE 

LA INSTITUCIÓN. 

 

Falta: 

 Portar y utilizar armas y/o elementos corto punzantes (revolver, cuchillos, cadenas, 

manoplas, pistolas de fogueo o de balines, etc.) 

 Usar algún material (cartonero, pistola de silicona, compás, etc.) con la intención de 

atentar contra la integridad física y/o psicológica de las personas que componen la 

comunidad educativa. 

*Para el caso  de materiales o herramientas para la  asignatura de artes visuales, ciencias 

y/o tecnología, el uso debe quedar bajo criterio y supervisión del profesional a cargo.  

 

GRADO DE LA 

FALTA 

PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 Gravísima  

 

 

- Registro en el Libro de Clases.  

-Comunicar a las    autoridades del establecimiento. 

(Dirección o Equipo Directivo). 

-Entrevista de apoderado con estudiante.  

- Denuncia o Constancia a organismos pertinentes según 

normativa legal que aplique. 

-Responder al daño material o moral causado. 

-   Carta compromiso o condicionalidad según 

corresponda. 

- Acompañamiento  y/o monitoreo profesional.  

- Suspensión de clases. 

- Prohibición  de participar en actividades escolares y/o 

extraescolares o representar a la Institución. 

- Cancelación de Matrícula o No Renovación Matrícula. 

- Profesor a cargo. 

- Inspectoría. 

- Equipo de 

Convivencia. 

- Consejo de 

Profesores 

-Dirección. 

 



 
 

NORMA NRO. 6 
LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN PRESENTARSE AL COLEGIO CON LOS MATERIALES ESCOLARES 

NECESARIOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: TEXTOS ESCOLARES, AGENDA 
ESCOLAR, TAREAS, ÚTILES Y/O  TRABAJOS ASIGNADOS. 

 

Falta: 

 Sin texto escolar, cuaderno,  tareas,  trabajos,  y útiles escolares. 

 No portar agenda escolar. 
 

GRADO DE 

LA FALTA 

PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN 

 

Leve 

 

 

-Llamado de atención al estudiante.  

-Registro en libro de clases. 

 

-Profesor  a 
cargo. 

-Inspectoría. 

- Coordinación 
ciclo.  

Grave  

(3 veces 

por 

semana) 

 

-Citación a apoderado/familia y estudiante. 

 

* Para los casos de diagnóstico TDAH en donde el “olvido”, “el error 

por descuido” puede responder a sintomatología inherente a tal 

condición, se tendrá flexibilidad en cuanto a la aplicación de la 

medida y registro en libro de clases. De igual manera, se 

recuerda que  todo estudiante, incluidos niños con necesidades 

educativas especiales (NEE) debe cumplir con el valor de la 

responsabilidad frente al trabajo escolar. 

* No es responsabilidad de portería ni inspectoría el recibir 

materiales olvidados en el hogar. Por consiguiente se asume el no 

hacerse cargo de su recepción y/o entrega. 

 

 



 
 

NORMA NRO. 7 

LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESCOLARES ADQUIRIDOS  

(TALLERES, PIE, REFORZAMIENTOS) Y  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, FORMATIVAS O DE 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 

Falta: 

 Inasistencia o incumplimiento de actividades escolares o extraescolares sin justificación 
previa. 
 

GRADO DE 

LA FALTA 

PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN 

 

 
Leve  

 

-Llamado de atención al estudiante.  

-Informar a la familia vía agenda escolar o en su defecto 

otro medio. 

-Registro en libro de clases. 

 

-  Profesor  a 

cargo. 

 

 

Grave   
(3 veces 
y más) 

 

 

- Citación a apoderado/familia y Estudiante. 

- Prohibición  de participar en actividades escolares y/o 

extraescolares o representar a la Institución (De no 

existir aviso previo ni justificación por ausencia o 

incumplimiento). 

-  Coordinación 
según 
corresponda: 

a) Coord. Ciclo 
b) Cood. 
Pedagógico. 
c) Coord. Pastoral 
c) Coord. 
Extraescolar. 
d) Coord. PIE 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NORMA NRO. 8 
LOS/AS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR CON  LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS (PRUEBAS, 

DISERTACIONES, TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPALES, LABORATORIO Y TERRENOS) EN  FECHAS 
Y CONDICIONES ESTABLECIDAS. 

  

Falta: 

 Inasistencia a evaluaciones sin justificación.  
 
 
*Ver detalles  en Reglamento de Evaluación y Promoción. 
 

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

 
Leve 

 

 

-Registro en libro de clases. 

-Dialogo con el estudiante. 

 

- Profesor a cargo. 

- Inspectoría 

 
Grave 

(2 faltas 

injustificadas). 

 

-Citación de apoderado/familia y estudiante 

para compromiso de cambio. 

- Comunicar a UTP. 

 

-Coordinación de Ciclo.  

-Coordinación Pedagógica (UTP). 

Gravísima 
(3 o más faltas 
injustificadas) 

-Comunicar a UTP. 

- Carta compromiso. 

- Acompañamiento  y/o monitoreo 

profesional.  

 

-  Coord. Pedagógica. 

- Coordinación Pedagógica 
(UTP). 

- Orientación y/o convivencia 
escolar. 



 

 

 

 

NORMA NRO. 9 

LOS/ AS  ESTUDIANTES DEBEN PERMANECER EN EL COLEGIO DURANTE LA JORNADA REGULAR 

DE CLASES Y A SU VEZ RESPETAR LA PROGRAMACIÓN Y PERMANENCIA EN LAS ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS  Y/O FORMATIVAS DESARROLLADAS  (INTRA O EXTRA COLEGIO). 

Falta: 

 Salir del colegio en horas de clases o recreos (Fuga). 

 Retirarse sin autorización de actividades escolares (clases)  o extraescolares intra o extra 

colegio. 

 Durante el recreo  de las 16:00 horas, que coincide con el horario de salida de algunos 

cursos,  los estudiantes que continúan su jornada no deben salir del establecimiento 

(fuga)  y  deben ingresar a clases de manera puntual a las 16:10 horas, de no cumplirse 

esto último, por el riesgo que implica una salida a la calle, se aplicará medidas según el 

presente Manual. 

 

Grado de la 

Falta 

Procedimiento Instancias de resolución 

 

 

 

Grave 

 

-Registro en el Libro de Clases.  

-Entrevista de apoderado con estudiante. 

-Carta compromiso o condicionalidad según 

corresponda. 

-Acompañamiento  y/o monitoreo profesional.  

-Prohibición  de participar en actividades escolares y/o 

extraescolares o representar a la Institución. 

 

-Profesor o profesional a 

cargo 

-Inspectoría 

-Coordinación de Ciclo. 

-Equipo de Convivencia. 

-Coordinación según 

corresponda: 

a) Coord. Ciclo 

b) Cood. Pedagógico. 

c) Coord. Pastoral 

c) Coord. Extraescolar. 

d) Coord. PIE 



 
NORMA NRO. 10 

 
LOS/LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DEBEN MANTENER UNA ADECUADA HIGIENE Y 

PRESENTACIÓN PERSONAL ADSCRIBIENDO AL UNIFORME ESCOLAR  DEFINIDO POR EL 
ESTABLECIMIENTO. 

Falta: 
 
Presentarse los varones: 

Desaseados, con cabello teñido o decolorado con colores llamativos, sin afeitar, piercing, 
expansores u otros  accesorios que no formen parte del uniforme escolar. 

Presentarse las Damas: 

Desaseadas, cabello teñido con colores llamativos, expansores, piercing, u otros accesorios que no 
formen parte del uniforme escolar.  

 
Damas y Varones: 

 Presentarse a clases sin uniforme escolar. 

 Utilizar ropas que contengan palabras, expresiones, letras, símbolos o gráficos 
considerados inapropiados a los valores que  inculca el colegio (en cualquier idioma). 

 Asistir al colegio vestido/a de forma desordenada, sucia y despreocupada. 

 Presentarse a clases de educación física  sin buzo escolar  y/o sin útiles de aseo. 

 No utilizar  cotona o delantal de Pre - Kínder a 2º Básico.  

 No utilizar cotona durante los laboratorios de ciencias.  

*Los estudiantes de IV medio serán los únicos autorizados para utilizar sus polerones de curso 
durante todo el año escolar. Mientras que la  utilización de los polerones o buzos  de talleres, no 
es permanente, solo corresponde su uso a la clase o actividad programada. 

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

Leve  
 

-Dialogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases.  _Profesor a cargo. 

-Inspectorías 

-Coordinación de ciclo 

-Orientación  

 

Grave  

( 3  o más faltas 

leves). 

-Entrevista de apoderado con 

estudiante. 

-Carta compromiso. 

-Entrevista de Orientación. 



 
 

NORMA NRO. 11 
LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN RESPETAR DOCUMENTOS Y SÍMBOLOS OFICIALES DEL COLEGIO 

(Libro de Clases, instrumentos de evaluación, circulares,  protocolos, comunicaciones,  insignias, 
timbres, etc.). 

 

Falta: 

 Adulterar, falsificar, modificar,  dañar y/o apropiarse de documentos oficiales del colegio  
GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN 

 

 

Grave  

 

 

-Dialogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases.  

-Comunicar a las    autoridades del 

establecimiento.   

-Entrevista de apoderado con estudiante. 

- Carta compromiso 

- Profesor o 
profesional a 
cargo. 

-Coordinación de 
Ciclo. 

-Equipo de 
Convivencia. 

  
 

Gravísima. 
(Reiteración de  2 faltas graves o 
en caso de  tratarse de Libro de 
clases o Instrumento de 
evaluación). 

-Suspensión de dos días y trabajo 

formativo 

-Entrevista de Orientación equipo 

convivencia. 

-Responder al daño material o moral 

causado. 

 - Carta de condicionalidad 

-Prohibición  de participar en actividades 

escolares y/o extraescolares o 

representar a la Institución. 

- -De tipificarse como delito ej. Hurto, dar 

aviso a autoridades u organismos 

pertinentes según normativa legal 

que aplique. 

 

-  Coordinación 
según 
corresponda: 

a) Coord. Ciclo. 
b) Cood. 
Pedagógico. 
c) Coord. Pastoral. 
c) Coord. 
Extraescolar. 
d) Coord. PIE. 
 

-Consejo de 
Profesores. 

 

-Dirección. 



 
 

NORMA NRO. 12 

LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN RESPETAR EL USO DE FIRMAS DE APODERADOS. 

 

Falta: 

 Falsificación de firmas en agendas, pruebas u otros documentos del establecimiento.  
 

 

GRADO DE LA FALTA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 
 

Grave 

 

-Dialogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases.  

-Entrevista de apoderado con 

estudiante. 

-  Suspensión de dos días. 

-Carta compromiso o 

condicionalidad según 

corresponda. 

 

- Profesor o profesional a cargo 

-Coordinación de Ciclo. 

-Equipo de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMA NRO. 13 

LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN RESPETAR LOS BIENES AJENOS DEVOLVIENDO OBJETOS  

ENCONTRADOS, ASÍ COMO SOLICITAR Y DEVOLVER DEBIDAMENTE MATERIALES O RECURSOS A 

PROFESIONAL CORRESPONDIENTE. 

 

Falta: 

 Apropiación indebida  (Hurto). 

 Tomar objetos o recursos sin haber sido solicitados a la persona a cargo. 

 No devolver  material institucional facilitado o solicitado  a quien corresponda. 
  

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

Leve 
(No devolver  

material 
institucional 
facilitado o 

solicitado  a quien 
corresponda.) 

 

 

 

-Dialogo con estudiante. 

-Registro en el Libro de Clases. 

- Entrevista de apoderado con 

estudiante. 

 

 

-Profesor o profesional a cargo. 

-  

Grave 

(Tomar objetos o 

recursos sin haber 

sido solicitados a la 

persona a cargo o 

Reiteración de dos 

faltas leves). 

 

-Entrevista de apoderado con 

estudiante. 

-Entrevista de Orientación. 

-Suspensión 1 día. 

-Carta de compromiso. 

-Coordinador de Ciclo. 

- Equipo de Convivencia. 

- Coordinación según corresponda: 

a) Coord. Ciclo 

b) Cood. Pedagógico. 

c) Coord. Pastoral 

c) Coord. Extraescolar. 

d) Coord. PIE 



 

 

 

 

 

 
Gravísima 
(Apropiación 
indebida  o Hurto). 

 

-Comunicar a las    autoridades del 

establecimiento.  (Dirección o 

Equipo Directivo) 

-Suspensión dos días 

-Acompañamiento  y/o monitoreo 

profesional. 

-Responder al daño material o 

moral causado. 

-Carta de condicionalidad. 

-Prohibición  de participar en 

actividades escolares y/o 

extraescolares o representar a 

la Institución. 

-Cancelación de Matrícula o No 

Renovación Matrícula. 

-Denuncia o Constancia a 

organismos pertinentes según 

normativa legal que aplique. 

 

 

-Equipo de Convivencia Escolar. 

- Equipo Directivo. 

 

 

 

*El establecimiento no se hará responsable por la pérdida de objetos de valor que no sean parte del 
material solicitado para las actividades escolares y/o que no sean utilizados acorde al protocolo 
establecido para la actividad. 

 



 
NORMA NRO. 14 

LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN AFRONTAR SUS EVALUACIONES (INTERNAS O EXTERNAS) Y 

TRABAJO ESCOLAR CON HONRADEZ. 

Falta: 

1. Copiar  o intento de copia en evaluaciones, presentar trabajos ajenos o plagiados. 

2. Entregar información de respuestas durante evaluaciones.  

3. Obtener  prueba de manera indebida  antes de la rendición  y hacer uso de ella. 

4. No entregar evaluación a docente  en tiempo  y contexto para ello. (Ej. Llevarse el 
instrumento a la casa, aplazar su entrega  o extraviar deliberadamente). 

5. Fotografiar y difundir instrumento de evaluación. 

6. No responder con responsabilidad y seriedad evaluaciones internas o externas del 
establecimiento. 
 

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE 

RESOLUCIÓN 

 
 
 

APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN VIGENTE A LA 

FECHA PARA EFECTOS DE DECISIÓN 

PEDAGÓGICA. 

-Dialogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases.  

-Entrevista de apoderado con 

estudiante.  

-Suspensión de un día en casos 

de transgresión de faltas n° 

3,4, 5 y 6. 

-Carta compromiso o 

condicionalidad según 

corresponda. 

-Acompañamiento  y/o 

monitoreo profesional. 

-Profesor o 
profesional a 
cargo 

-Coordinador 
Pedagógico. 

-Equipo de 
Convivencia. 

- Dirección. 

 

 

 



 
NORMA NRO. 15 

LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN RESPETAR  LA PRIVACIDAD  DE LOS DISTINTOS INTEGRANTES DE 

LA COMUNIDAD ESCOLAR  PROCURANDO RESGUARDAR SU IMAGEN PÚBLICA Y SOCIAL. 

 

Falta: 

1. Utilizar fotos, videos y/o audio con o sin consentimiento que afecte psíquica, moral y/o 
socialmente a la persona haciendo mal uso de ellas. 

2. Ocupar  cualquier tipo de redes sociales o viralizar información que resulte ofensivo / 
vejatorio a   cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

Grave  

-Dialogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases. 

-Entrevista de apoderado con 

estudiante.   

-Acompañamiento  y/o monitoreo 

profesional. 

-Responder al daño material o 

moral causado. 

-Carta compromiso. 

 

-Profesor o Profesional a cargo. 

-Coord. de Ciclo. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

Gravísima 

 Reiteración de 
la situación 
anterior (falta 
grave) 

 Sospecha de 
Cyberbullying 
(Ver Norma N° 4 
y Protocolo de 
Violencia 
Escolar). 

-Suspensión de dos días. 

-Acompañamiento  y/o monitoreo 

profesional. 

- Responder al daño material o 

moral causado. 

-Carta de  condicionalidad. 

-Prohibición  de participar en 

actividades escolares y/o 

-Equipo de Convivencia. 

-Consejo de Profesores. 

-Dirección. 

-Super Intendencia de Educación 

 



 

 Situación de 
connotación 
sexual (Ver 
Norma°4 y 
Protocolo de 
Violencia 
Escolar y de 
Abuso Sexual). 

 

extraescolares o representar a 

la Institución. 

-Cancelación de Matrícula o No 

Renovación Matrícula. 

 Denuncia o Constancia a 
organismos pertinentes 
según normativa legal que 
aplique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMA NRO. 16 
LOS/LAS  ESTUDIANTE DEBEN MANIFESTAR DE MANERA RESPETUOSA LA EXPRESIÓN DE SU AFECTIVIDAD, 

SEXUALIDAD Y GÉNERO,  ASUMIÉNDOSE  Y ASUMIENDO AL OTRO, COMO  UN SER ÚNICO, LEGÍTIMO Y 
AMADO POR DIOS,  FAVORECIENDO UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Falta: 
 

1. Expresiones afectivas y/o sexuales   descontextualizadas al escenario escolar, tales como tocaciones 
en zonas erógenas y/o expresiones sexuales explícitas en dependencias del establecimiento y/o 
distintos escenarios educativos. 
 

2. Ofender, ridiculizar o menoscabar a algún miembro de la comunidad educativa por expresiones 
inherentes a su identidad de género.  Ley 20.609, «Ley Zamudio».  CIRCULAR MINEDUC « TRANS». 
ABRIL 2017. 

 

GRADO DE LA FALTA PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 
 

Grave  
(Falta  N°1) 

 

-Diálogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases 

-Entrevista con apoderado  (Según 

criterio). 

-Entrevista de Orientación. 

 

-Profesor o profesional a cargo 

-Inspectoría. 

- Coordinador de Ciclo 

-Orientación. 

 

Gravísima   

(Falta N° 2 y 

Aquellas 

situaciones que 

remitan al 

protocolo de Abuso 

Sexual). 

  

 

-Comunicar a las   autoridades del 

establecimiento (Dirección o Equipo 

Directivo). 

-Suspensión de dos días. 

-Acompañamiento  y/o monitoreo 

profesional. 

- Responder al daño material o moral 

causado. 

-Carta compromiso o condicionalidad 

según corresponda.  

-Denuncia o Constancia a organismos 

pertinentes según normativa legal 

que aplique. 

 

-Equipo de Convivencia. 

-Consejo de Profesores. 

-Dirección. 

-Súper Intendencia. 

 



 
NORMA NRO. 17 

LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN CUIDAR EL ASEO, LIMPIEZA Y ORDEN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS 
Y ESCENARIOS EDUCATIVOS. 

 
 

 
Falta: 

 

 Ensuciar espacios educativos de manera irresponsable en función del cuidado del medio 
ambiente y la creación. 

 No cuidar recursos del establecimiento tanto internos como externos. 
 

 

GRADO DE LA 

FALTA 

PROCEDIMIENTO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

 

Leve 
 

 
 

 

-Diálogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases. 

- Profesor o profesional a cargo 

- Inspectoría 

 

 
Grave 

(Reiteración de 
Faltas leves más 

de 2 veces) 

 

-Entrevista de apoderado con 

estudiante.  

-Suspensión de 1 día. 

-Entrevista Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

-Coordinador de Ciclo. 

- Orientación. 



 
NORMA NRO. 18 

 
LOS/AS  ESTUDIANTES DEBEN CUIDAR  EL MOBILIARIO, DEPENDENCIAS,  MATERIAL DIDÁCTICO E 
INSUMOS DEL ESTABLECIMIENTO DISPUESTOS PARA EL USO ESCOLAR. 
 

 
 
Falta: 

1. Daño deliberado “menor”  a mobiliario,  infraestructura, insumos  o bienes del colegio (ej. 
Rallado de mesas). 

2.  Daño deliberado “mayor” a mobiliario,  infraestructura, insumos  o bienes del colegio. 

 

GRADO DE LA FALTA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

Leve  

 

 

-Diálogo con estudiante 

-Registro en el Libro de Clases 

 

- Profesor o profesional a cargo 

-Inspectoría. 

-Coordinación de Ciclo 

 

 
 

Grave 
(Reiteración de 3 

faltas N° 1). 
 

-Entrevista de apoderado con 

estudiante.  

-Comunicar a las    autoridades del 

establecimiento (Dirección o Equipo 

Directivo). 

- Responder al daño material o moral 

causado.  

-Carta compromiso 

-Convivencia Escolar 

-Dirección. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NORMA NRO. 19 

LOS/AS ESTUDIANTES PROMUEVEN LA VIDA COMO UN DON DE DIOS Y ASUMEN LA TAREA DE 

CUIDARLA, RESPETARLA Y DEFENDERLA. 

Falta: 

1. Atentar contra la vida de otros al interior del establecimiento o en actividades 

pedagógicas externas.  Infringir la Ley Nº 20.084, referida a la Responsabilidad Penal 

Juvenil. 

2. Consumir, portar y/o traficar drogas dentro de las dependencias del colegio. Infringir la 

Ley 20.000. 

2.1  Introducir bebidas alcohólicas al establecimiento sin fines académicos.   

2.2  Ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.  

2.3  Fumar cigarrillo en cualquiera de los distintos espacios educativos. 

2.4  Incitar y/o promover el consumo de alcohol y/o cigarrillos a pares u otros estudiantes en los 

distintos escenarios educativos. 

Grado de la Falta Procedimiento Instancias de resolución 

Grave 

2.1 

2.2  

2.3  

2.4 

Dialogo con el estudiante. 
Evaluación en Inspectoría/ 
Enfermería. (2.2) 
Citación de Apoderados. 
Registro en libro clases. 
Suspensión. 
Carta de Compromiso. 

-Inspectoría 

-Enfermería o Red de Salud (2.2) 

-Coordinación de Ciclo. 

-Convivencia Escolar 

-Dirección 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA NRO. 20 
LOS/AS ESTUDIANTES  DEBEN RESPETAR LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y AMBIENTE DE CLASES,  MEDIANTE 

LA NO UTILIZACIÓN DE APARATOS TECNOLÓGICOS (Celulares, tablet,  reproductores de audio-video, 
computadores, otros). 

 

Falta: 

1. Hacer uso sin autorización de aparatos tecnológicos sin fines  pedagógicos.  
 

Grado de la Falta Procedimiento Instancias de resolución 
 

 
Leve 

-Dialogo con el estudiante. 
 
-Registro en libro clases. 
 

-Inspectoría 
-Enfermería o Red de Salud (2.2) 
-Coordinación de Ciclo. 
-Convivencia Escolar 
-Dirección 

 
 

Grave 
(Reiteración y 

según uso, 
contenido y 
contexto). 

 
-Entrevista Apoderado 
-Entrevista Orientación y /o  
equipo convivencia. 
- Carta de Compromiso. 
 
 

 



 
                             IX. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.  

 

A continuación se contemplan distintos protocolos de actuación existentes en nuestro 

establecimientos, los cuales, ha sido trabajados por el equipo de convivencia y orientación, el 

cuerpo docente y  representantes de apoderados y estudiantes, como parte de la jornada de 

actualización y socialización del Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

 Protocolo de Violencia Escolar: Acoso Escolar o Bullying. 

 Protocolo de Abuso Sexual. 

 Protocolo de Maltrato Infantil. 

 Protocolo de Alcohol y Drogas. 

 Protocolo de Embarazo Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

         PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN     

                          FRENTE 

              AL    ACOSO ESCOLAR. 

 

 

 

 
 



 
 

1. Violencia Escolar y Acoso Escolar o Bullying. 

 
 
La violencia entre iguales en el ámbito escolar ha suscitado una gran alarma social debido a 
los hechos acaecidos en los últimos tiempos. El acoso escolar supone un problema que suscita 
gran preocupación por sus implicancia familiares, sociales y personales. 
 
Este uso de la violencia, también llamado bullying o acoso escolar, hace referencia a  
cualquier forma de conducta agresiva (psicológica, verbal o física), producida entre escolares 
con una intencionalidad clara ya sea manifiesta o no por parte del acosador y que no se 
produce puntualmente sino que se realiza de forma reiterada a lo largo del tiempo. Además el 
acoso escolar no sólo se da en el Establecimiento Educacional de forma presencial sino que 
continua a través del ―ciberacoso‖ o ―ciberbullying‖, el cual se manifiesta con conductas de 
acoso a través de medios electrónicos y de comunicación como el correo electrónico, las redes 
sociales, blogs, mensajes de móvil, etc. 
 

 

Acoso Escolar y/o Bullying: 
 
―Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 
malestar  de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando 
en cuenta su edad y condición‖. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 
 
Cuando hablamos de ―acoso escolar‖ nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o 
más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, 
rumores, vejaciones, aislamiento social, sobrenombres, agresiones físicas, amenazas y 
coacciones, pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus 
consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los 
espectadores y para el propio agresor o agresora. 
 
Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la 
literatura especializada, medios de comunicación y en nuestro país en general se utilizan el 
término inglés ―bullying‖.Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando hablamos de acoso 
escolar, maltrato entre iguales o ―bullying‖. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Tipos de Violencia Escolar:  

 

 
Las  formas de Acoso Escolar y/o formas  de maltrato entre compañeros y compañeras puede 

aparecer de forma muy diversa.  

No solamente se manifiesta a través de golpizas o agresiones físicas, con frecuencia se presenta 

como un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al agredido/a sin respuesta. 

Estas son algunas de esas conductas intimidatorias: 

 

 

-Maltrato verbal: Son insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar 

rumores. 

 

-Intimidaciones psicológicas: Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún 

objetivo o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas 

públicas, escritos en paredes o muros, notas , cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos 

amenazantes. 

 

-Maltrato físico: 

• Directo: Golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas, 

• Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales. 

 

-Aislamiento social: Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del 

grupo, coaccionar a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma. 

Rechazo a sentarse a su lado en la sala. 

 

-Ciberbullying:  
Es el acoso entre pares prolongado en el tiempo que consiste en enviar o exponer material 
dañino u otras formas de agresión social, usando internet u otras tecnologías digitales con la 
intención de dañar al otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3. Posibles Escenarios o Modalidades: 

 
Para denunciar un caso de Acoso Escolar o Bullying, se pueden presentar las siguientes 

modalidades: 

 

1-Un/a estudiante relata o devela a algún funcionario del colegio (profesor/a, asistente de la 

educación, auxiliar, personal administrativo, otro/a estudiante, etc.) haber  vivido o estar 

viviendo una situación de  Acoso Escolar y/o Bullying. 

2-Un/a funcionario/a tiene una sospecha fundada y basada en hechos concretos que 

evidencien una posible situación de Acoso Escolar y/o Bullying. 

4- Un tercero  (ej. Familia, otro estudiante o externo) informa a un funcionario del 

establecimiento la situación de Acoso Escolar y/o Bullying. 

 

 

4. Actuación frente a casos de Denuncia por Bullying o Acoso Escolar: 
 

 

De acuerdo con nuestro proyecto educativo la comunidad educativa es un espacio de 
interrelación humana centrada en la persona de Jesucristo, donde sus actores crecen y se 

desarrollan física, emocional, intelectual, social y espiritualmente en pos de una sana 

convivencia escolar basada en el diálogo, escucha activa, tolerancia, respeto mutuo, 

valoración de la diversidad y búsqueda del consenso.  
 

Dado que a nivel nacional y como parte de la cotidianidad del mundo escolar el  concepto 

Bullying ha sido excesivamente utilizado, manoseado y a la postre banalizado, se debe tener 
clara consciencia que si se aduce existencia, corresponde hacerse cargo de una serie de pasos 

y acciones determinadas que constituyen su abordaje. 

 
En nuestro Manual de Convivencia aparece contenida la Norma N° 4, la cual, señala: 

―Los/as estudiantes deben promover activamente un ambiente de positiva convivencia 

escolar evitando formas de  acoso escolar‖. Constituyendo toda forma de violencia escolar, 
una contraposición a la norma referida. Se rechaza de manera explícita todo acto de violencia 

ya sea física, verbal o psicológica entre cualquier miembro o miembros de la comunidad 

educativa. 

 
 

 

 

 



 
 

 

4.1 Detección de un posible caso de acoso escolar. 
 

Cualquier integrante de la Comunidad Educativa: docentes, padres, estudiantes, asistentes de 

la educación, personal administrativo, al detectar un posible caso de acoso escolar entre 
estudiantes, deberá comunicar la situación a algún integrante de convivencia escolar La 

situación es informada a algún integrante del equipo de convivencia escolar (de preferencia 

coordinadores de ciclo), éste profesional debe tomar registro escrito respecto a los detalles que 

hacen sospechar del fenómeno y para cualquiera de los 3 escenarios o modalidades de toma 

de conocimiento (vistos anteriormente) debe detalladamente exponerse antecedentes y motivo 

de denuncia por Violencia Escolar, responsabilizándose con nombre y firma de la denuncia. 

En caso de denuncia desde la familia, se autoriza en ese momento posibilidad de entrevista 
con el estudiante supuestamente afectado. 

 

Toda denuncia de posible acoso escolar o posible bullying deberá ser estampada por el 
denunciante, quedando registrada en cuaderno de denuncias de acoso escolar y/o bullying 

del respectivo ciclo ubicados en oficina de cada ciclo previa mediación y verificación de la  

pertinencia de la denuncia*.  

 

La denuncia debe incluir específicamente los nombres de las personas involucradas, 
identificación del denunciante y antecedentes relevantes al caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Evaluación preliminar de la situación (24 hrs después de la denuncia): 

 

Responsable: Encargado  de Convivencia Escolar y Coordinación de Ciclo correspondiente. 

 

- Informar autoridad del establecimiento (Dirección y Sostenedor). 

- Convocar al equipo de Convivencia Escolar para evaluar situación. 
 

Tiempo estimado: 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Los casos que no constituyan denuncia, serán abordados desde nuestro 

manual de convivencia escolar vigente a la fecha.  



 
 

4.3 Adopción medidas de urgencia para implicados. 

 
 

Responsable: Equipo de Convivencia. 

 

a) Entrevista psicológica a estudiantes involucrados (apoyo y contención). 

b) Informar a profesor Jefe y Unidad Técnica Pedagógica.  

c) Informar a las familias de los/as estudiantes involucrados/as.  

d) Aviso de la situación a equipo de apoyo o multiprofesional del colegio a fin de 

agudizar la observación y análisis de la situación. 

e) Entrevista de ambas partes (de requerirse). 

 
Sobre la letra d, importante es resguardar posible desequilibrio de poder y ofrecer 

igualdad de condiciones a las partes, aplicar algunas técnicas propias de la mediación 

escolar, aún cuando el fenómeno bullying no resulta mediable. No obstante, esto último 
resulta muy válido para casos que se perfilan como conflicto escolar (por interés, posición, 

etc.) y no como acoso escolar. 

 

Tiempo estimado: 48 horas. 

 

 

4.4 Investigación del caso 
 

Responsable: Equipo de Convivencia 
 

El Equipo de Convivencia investigará los hechos con la finalidad de determinar si existe 

acoso escolar de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa legal vigente. Esta 
investigación se realizará considerando lo siguiente: 

 

- Entrevista indagatoria de profesionales del equipo de convivencia escolar. 

- Aplicación del cuestionario “A mí me sucede que” (MINEDUC) a estudiante posible 

víctima de acoso escolar. 

- Entrevista de informantes claves (Ej. Compañeros de curso, portería, inspectores, 

otros).  

- Otras acciones consideradas necesarias. 

- Aplicación del Manual de Convivencia Escolar. 

 

Tiempo estimado: 5 días hábiles. 

 
 

 

 

 

 

 



 
4.5  Informe de investigación 
 
Luego de realizada la investigación  se redacta informe final a Dirección del establecimiento, 

quien lo leerá y autorizará la ejecución del Plan de Acción que implicará medidas 

disciplinarias y/o formativas dependiendo del caso.  Se informará a los padres/madres de 
los/as involucrados/as los resultados de la investigación y las medidas a realizar. 

          

Tiempo estimado: 3 días hábiles. 
 

Tiempo estimado desde la denuncia hasta el informe de resultados a los/as apoderados/as 

de estudiantes  involucrados: tope de 10 días hábiles 
 

 

4.6 Plan de Acción: 
 

Responsable: Equipo de Convivencia Escolar y Dirección. 
 

- Se llevarán a cabo las medidas determinadas en el Informe del caso. 

 
 

4.7  Seguimiento y documentación 
 

Responsable: Encargado (a) de convivencia escolar, coordinadora de ciclo, profesor jefe. 

 

- Se realizan acciones de seguimiento consistentes en entrevistas al profesor (a) jefe 
respecto a la situación de convivencia  

- Se archiva la carpeta con todos los informes del caso y el manejo aplicado y 
documentado. 

  

4.8 Apelación:  
 
Los/as apoderados/as podrán apelar a las sanciones o medidas que resulten de la 

investigación durante un período de dos días hábiles luego de haber sido informados por la 
coordinación de ciclo correspondiente y encargado de convivencia escolar. Esta apelación 

debe ser por escrito y dirigida a Dirección. 

 
El Equipo de convivencia, en reunión con el Equipo directivo analizará los argumentos 

expuestos en la apelación y resolverán mantener o modificar las medidas y sanciones del 
caso, lo que se registrará en acta a la carpeta del caso. Finalmente, el establecimiento 
comunicará al apoderado/a de forma escrita lo que se resuelva en esta instancia, siento 

inapelable. 

 

En caso de ser necesario, se enviará a la Dirección provincial de Educación  y a la 

Superintendencia de Educación, la carpeta con los antecedentes del caso incluido la 

apelación y la resolución de esta apelación. 
 



 
 

5. Indicadores de Posible Acoso Escolar  

 
Existen algunos signos que se pueden observar en la víctima y el acosador para la 

identificación del bullying, entre ellos están (Mineduc, 2011): 

 

 

 
En la Familia podrían considerar: 

Posibles signos en la/s víctima/s: Posibles signos en él/la agresor/a: 

 

- Llega con pertenencias dañadas o 

extraviadas. 

- Presenta hematomas o heridas que 
no logra explicar. 

- Baja en el rendimiento académico. 

- Aislamiento de pares y 

desmotivación escolar. 

- Pérdida del apetito. 

- Dolores diversos  y somatizaciones  

(Estomago, cabeza, etc.) 

- Ansiedad y malestar frente al inicio 

de la jornada escolar. 

- Dificultades del sueño 

- Alteración del ánimo y/o depresión  

- En algunos casos ideación suicida. 
 

 

- Tiene materiales o pertenencias que 

no le ha suministrado su familia. 

- Se siente bien con su conducta 
agresiva. 

- Suele burlarse de pares. 

- Tiene un lenguaje despectivo o 

descalifica a sus pares 

- Tiende hacia la violencia y la 
justifica. 

 

 
En la comunidad escolar podrían considerar: 

Posibles signos en la/s víctima/as  Posibles signos en él/la agresor/a: 

 

- Recibe bromas desagradables. 

- Es denigrado socialmente. 

- Puede presentar signos físicos de 
agresión. 

- Es excluido o tiende a aislarse 

- Tiende a acercarse a los adultos en 
recreos y otros espacios educativos. 

- Pérdida o daño de sus pertenencias. 

- Ansiedad frente al agresor 

- Irritabilidad. 
 

 

- Se distinguen al menos dos tipos de 
agresor: 

 

1) El que visiblemente agrede. 

2) El que planifica la agresión y la 

ejecuta a través de otro. 

 

- Suele minimizar la agresión. 

- No reconoce genuinamente su 
responsabilidad en las agresiones. 

- Pueden disfrutar del abuso a otros. 

- Miente acerca de su 
comportamiento. 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

         PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN     

                           FRENTE 

         AL  ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

 

 

 
 



 
 

1. Conceptualizaciones claves: 

 

 

-Abuso sexual Infantil (ASI): Es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a 

un niño/ niña/ adolescente (NNA) de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física el chantaje, la amenaza, la seducción, 

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

presión o manipulación psicológica. (Fuente orientaciones ante situaciones de maltrato y 

abuso sexual infantil, para la elaboración de un protocolo de acción MINEDUC 2013).  

 

Sub tipos: 

 Con contacto físico:  

-Violación: penetración vaginal, anal u oral, penetración digital o con objetos. 

-Tocamientos: caricias, toques, manoseos. 

 

 Sin contacto físico: 

-Verbal: palabras de connotación sexual, eróticas, y proposiciones verbales explícitas de 

carácter sexual. 

-Visual: exposición del cuerpo, masturbación, pornografía, internet, imágenes y videos. 

-Psicológico: sobrepasan los límites emocionales apropiados entre adultos y niños, padres e 

hijos (eje contar intimidades de la pareja, convertir a la hija en ―esposa o al hijo el ―marido‖ 

emocionalmente). 

 

-Estupro: La diferencia entre abuso sexual infantil y estupro radica en que en el primero son 

menores de edad que aún no tienen conciencia de en qué consiste el acto sexual y en el estupro 

son menores de 18 años y mayores de 12 en el cuál el sujeto activo obtiene el consentimiento 

de su víctima por medio del engaño y la seducción, en este delito es fundamental que la 

víctima no pase de 18 años. 

 

-Práctica Abusiva Sexual (PAS): Las Prácticas Abusivas Sexuales (PAS) son un tipo de 

comportamiento sexual problemático (CSP) de tipo interpersonal que se caracteriza por 

implicar una relación no reciproca en donde existe desequilibrio de poder entre los niños, niñas 

o jóvenes involucrados, y dado este desequilibrio de poder el consentimiento de uno de los 

participantes no es posible. El Consentimiento Sexual es la capacidad de elegir con libertad, 

información y recursos apropiados la posibilidad de participar o no de un encuentro sexual con 

otros. Toda forma de sexo no consentido es un abuso sexual. 

 



 
 

-Grooming: Es una forma de acoso virtual donde un adulto establece una relación con un niño 

a adolescente con el fin de obtener satisfacción sexual, mediante conversaciones, fotografías u 

otros elementos de connotación pornográfica, erótica o intima (MINEDUC). 

 

El "grooming" es "un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en 

Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos 

de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual 

mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un 

encuentro sexual". 

 

- Sextorsión (extorsión sexual): Es una forma de explotación sexual en la cual una persona es 

chantajeada con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales, que 

generalmente ha sido previamente compartida mediante sexting. La víctima es coaccionada 

para tener relaciones sexuales con alguien, entregar más imágenes eróticas o pornográficas, 

dinero o alguna otra contrapartida, bajo la amenaza de difundir las imágenes originales si no 

accede a las exigencias del chantajista. 

 

 

 

2. Las situaciones en materia de vulneración de derechos de la esfera sexual  posibles de 

abordar pueden ser: 

 

-Abuso sexual infantil (ASI)  por parte de la familia directa / indirecta o persona cercana a la 

familia. 

-ASI  por un desconocido.  

-ASI  por parte de un funcionario a un estudiante. 

-Práctica abusiva sexual (PAS) por parte de un alumno hacia otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Posibles Escenarios o Modalidades: 

 
Para denunciar un caso de abuso sexual o sospecha,  se pueden presentar las siguientes 
modalidades: 
 

 
1.  Un/a estudiante relata o devela a algún funcionario del colegio (profesor/a, asistente de la 

educación, auxiliar, personal administrativo, otro/a estudiante, etc.) haber  vivido o estar 

viviendo una situación de posible  abuso sexual.  

2.  Un/a funcionario/a tiene una sospecha fundada y basada en hechos concretos que 

evidencien una posible situación de abuso sexual. 

3. Un tercero  (ej. Familia, otro estudiante o externo) informa a un funcionario del 

establecimiento la situación de abuso sexual o sospecha del mismo. 

4. Un miembro de la comunidad escolar o funcionario abusa de  un estudiante. Se aplica frente a 

esta situación el procedimiento tal como lo refiere el “Protocolo en caso de sospecha o develación de 

maltrato infantil por parte de un funcionario o miembro de la comunidad educativa”, dado el abuso 

sexual infantil, constituye un tipo grave de maltrato. 

 

4. Procedimiento:  

La situación es informada de manera verbal o escrita a algún integrante del equipo de 

convivencia escolar  de manera inmediata por quien toma conocimiento  (según modalidad 1, 

2, 3 o 4). Posteriormente, y una vez recogida la información, se realiza una entrevista por el  o 

la profesional del equipo a fin de abordar  o realizar  la contención de  la situación.   

Luego de ello, se informa a Dirección del establecimiento y se estima el carácter de los  

antecedentes para denuncia o no. Se denunciará  cuando existan antecedentes  suficientes que 

instalen la sospecha de la situación de  abuso sexual  o bien, la develación  explicita de abuso o 

intento de éste por parte de la víctima.  Instaurada la sospecha o certeza sobre la situación 

abusiva, se informará  e instará a la familia para que realice o se comprometa con la denuncia, 

el colegio debe denunciar con o sin el consentimiento de ésta. La denuncia puede realizarse en 

Carabineros, PDI o Fiscalía, siendo esta última la mejor opción al ser la institución más directa 

y rápida, tanto carabineros y PDI remitirán también a Fiscalía la información. 

 

 



 
 

El equipo responsable del abordaje, en un plazo no mayor a 24 horas, recabará información 

relevante del caso,  y por medio de oficio,  acompañado de breve informe psicosocial, 

efectuaran denuncia o constancia a organismo del estado. “Serán los organismos judiciales 

los encargados de realizar el proceso de investigación”. 

Por lo tanto, se recopila  los antecedentes necesarios para clarificar  si amerita o no denuncia 

en FISCALÍA (según existe o no delito o sospecha de éste) y/o solicitud de medida de 

protección en Tribunal de Familia con motivo de vulneración de derechos.  

Cabe señalar que existiendo el relato de un  niño/ niña/ adolescente (NNA)  u otra persona 

que devela un relato de vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad, ya no se 

requiere mayor indagación, lo mismo ocurre cuando los antecedentes son suficientes para 

configurarse como sospecha. 

 

5. Obligatoriedad de  Denunciar. 

 

 

“Es responsabilidad de todos los integrantes del establecimiento educativo denunciar esta 

situación”. La  información debe ser manejada sólo por las personas que lo requieran 
buscando resguardar la confidencialidad  y la no estigmatización del  niño/  niña/ 
adolescente (NNA). 
 

Art. 175. Letra E.   ―Oblígase a los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, a denunciar los hechos con características de abuso sexual en 
contra de los alumnos, que hubieran tenido lugar dentro o fuera del establecimiento. 
 

Art 176:  ―De conformidad con lo previsto en el código procesal penal, el plazo para efectuar 
la denuncia , a que se refiere el punto anterior, es de 24 horas a partir del momento en que se 
hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual, que haya afectado a algún 
alumno/a‖.  

 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los 
distintos actores de la comunidad educativa, independiente del estamento o funciones que 

desempeñe, de denunciar hechos que revistan vulneración de derechos de la infancia. Se 

denunciará aquellas situaciones que revisten características de maltrato infantil 

(existencia de indicios razonables) o cualquier otro delito, que afectase a estudiantes de la 

comunidad educativa.  

 

Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este 

tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los 

niños y niñas. 



 
 
 
Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, maltrato 

físico con lesiones, existe la Obligatoriedad de denunciar directamente ante el Ministerio 

Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier 
duda respecto a si los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso 

deberán ser presentados directamente ante el Tribunal de Familia, quienes adoptarán 

inmediatamente las medidas de protección o de precisarse medidas cautelares para proteger 

la integridad de los menores según coque corresponda. 

 

―Recordar que en la actualidad existe Imprescriptibilidad de delitos sexuales contra 

menores‖. 

 

Incumplimiento de Denunciar El Art. 177 del Código Procesal Penal establece que las 

personas indicadas en el Art. 175, que omitan hacer denuncia, incurrirán en la pena prevista 
en el art. 494 del Código Penal, que establece que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM. 

Silenciar, ignorar o desentenderse (omitir) hechos que pudieren constituir un delito, convierte 

inmediatamente en encubridor de la situación. 

 
La ley establece que los(as) distintos actores de la comunidad deben garantizar el bienestar de 

los estudiantes cuando estos se encuentran en el establecimiento, puesto son merecedores de  

la confianza de los /las estudiantes y de sus padres, debiendo proteger su integridad. 

 

 

6. Consideraciones para la protección de la Integralidad del niño/niña/adolescente 

(NNA): 
 
-Resguardar la identidad del niño/niña/ adolescente. 

-Generar condiciones de cuidado y atención especial hacia la posible víctima,  agudizando la 

observación y el acompañamiento. 

-Escuchar y acoger el relato del/la estudiante con serenidad y delicadeza, nunca ponerlo en 
duda.  

-Reafirmar al  estudiante que no es culpable de la situación. 

-Valorar la decisión de contar lo que está sucediendo. 
-Evitar la re-victimización del estudiante, es decir,  evitar que repita el relato. 

-Ofrecerle el apoyo emocional e informarle que además recibirá ayuda de otras personas 

especialistas. 
-No mentir respecto a no contarle a nadie más de lo informado. Pero si señalarle respeto y 

cuidado de la información. 

- Definir medidas pedagógicas de apoyo. 
-Resguardar  al  niño, niña y/o adolescente mediante la confidencialidad del caso. Informar 

bajo acuerdo de confidencialidad  al docente jefe para que pueda ayudar con el monitoreo del 

caso. 

 
 

 



 
 

 

7. En caso que no proceda denuncia: 

 

 
No procede denuncia cuando los antecedentes recabados dan cuenta de la inexistencia de 

delito (por tanto no se oficia a Fiscalía) o inexistencia de vulneración de derechos (no se 

oficializa a tribunal de Familia). Algunos ejemplos de casos que no ameritan denuncia son: 

situaciones de connotación sexual entre niños pares o de similar edad (conductas sexuales, 
lenguaje o juego sexualizado, masturbación, otras). No obstante, se requiere de evaluación 

especializada por lo que se estima prudente derivación a OPD  del territorio, a fin de 

indagación y descarte de vulneración de derechos. 
 

 

Noción de Conductas Sexuales Problemáticas:  

 

(Fuente ONG Paicabi en el marco de una colaboración y capacitación con  Aldeas 

Infantiles SOS LAAM. SENAME, Viña del Mar, Chile, Diciembre, 2014). 
 

 

Así como existen comportamientos que son esperados a la edad y que favorecen el desarrollo 
de los niños, niñas y adolescentes; también existen otros comportamientos que no son 

esperados en ciertas etapas, dificultan el desarrollo o ubican a los niños, niñas y jóvenes en 

situaciones de riesgo. A estos comportamientos los llamaremos ―Conductas Sexuales 

Problemáticas‖ (CSP). Las CSP pueden ser distintos comportamientos, y pueden aparecer 
tanto en un polo de lo transgresor como en un polo de lo restrictivo. 

 

Algunos ejemplos de comportamientos transgresores son: espiar a otros niños/as en el baño, 
tocar furtivamente partes privadas de otros, o mostrar alto interés por pornografía violenta. 

Ejemplos de conductas del polo restrictivo son: Rechazar con aversión hablar de sexualidad 

con figuras cercanas, evidenciar una alta vergüenza para conversar del tema, o mantener 
ideas rígidas homofóbicas o machistas sobre la sexualidad.  

 

El abordaje de este tipo de situaciones (CSP) serán manejadas por el equipo de orientación 
buscando la educación y consejería adecuada. Se ser necesario se buscará apoyo 

especializado. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

8. Actuación frente agresión sexual con daño físico (Aplica Protocolo Maltrato). 

 

 

En caso de que un/a estudiante tenga signos visibles de agresión, se deberá constatar lesiones 

en el centro asistencia más cercano (Hospital de San Carlos, acompañado/a por auxiliar de 

enfermería del establecimiento). El alumno/a podría también ser acompañado por aquella 

persona a quien le confidenció la situación. 

 

Si el agresor resulta ser el padre, la madre, tutor o cuidador, se procederá una vez realizada la 

constatación de lesiones, a efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de 

Chile o Policía de Investigaciones, además, de posible derivación a OPD de manera paralela. 

 

 En caso que el agresor resulte ser una persona externa al hogar- familia (que no sea padre, 

madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle de la situación que afecta a su hijo/a, 

informándole que existe obligación legal (aun cuando pudiera existir resistencia del hogar) del 

establecimiento, en poner los antecedentes a disposición de la autoridad dentro de las 24 horas 

desde conocidos los hechos. 

 

 

 

 

9. Protocolo en caso de sospecha o develación de  Abuso Sexual por parte de un 

funcionario o miembro de la comunidad educativa. 

 

 
Si un docente o funcionario recibe el relato de un alumno que devele que ha sido 
abusado por una persona interna del establecimiento o si un(a) estudiante presenta signos 
físicos, emocionales o conductuales que hacen sospechar que pueda ser víctima de abuso 
sexual por parte de un  funcionario del establecimiento.  

 
 La persona que sospecha del abuso, es testigo,  o recibe el  relato/ develación  por parte de 
un estudiante o un tercero, informa  inmediatamente a algún miembro del equipo de 
convivencia o dirección, quienes  realizan un reporte escrito y detalle de la situación a fin de  
iniciar  proceso de diagnóstico con las respectivas evidencias. 
 
Posteriormente, el funcionario acusado es informado de la posible situación de vulneración 
de derechos de la infancia y junto con ello, se le señala la obligatoriedad de denuncia en caso 
de que aplique. Tras ello, se informará a la familia comprometida de la situación.  
 
Cabe recordar que la situación pudiese  constituirse como delito, y con ello, existe la 
obligación para el establecimiento de efectuar denuncia ante el Ministerio Público, 
Tribunales, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  Además es posible derivación 
a OPD a fin de buscar instancias de abordaje reparatorio y proteccional de la  red SENAME. 
 
 



 
 
De existir indicios razonables y vinculantes de maltrato hacia  un estudiante por parte de la 
persona referida (funcionario) se podrá definir como medida de prevención, disponer de la 
separación  del eventual responsable  y del menor, suspendiendo  sus funciones directas con el 
estudiante, siendo  trasladado temporalmente a otras labores. Esta medida tiende no sólo a 
proteger a los menores sino también al denunciado (a), en tanto se clarifiquen los hechos. 
  

Por lo tanto, si el/la presunto agresor es un funcionario, será separado inmediatamente de sus 
funciones hasta el término de la investigación. Debe la situación ser informada, en este caso al 
representante legal y figura de sostenedor del establecimiento.  

 

Cabe señalar que la separación de funciones se respalda en dos argumentos. 

a) Desde el punto de vista de la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Existe un mandato legal y constitucional de protección de la integridad 

física y psíquica de los menores, esto amparado en la ley  de tribunales de familia, ley 

de menores, constitución política, convención internacional de los derechos del niño, 

entre otras normativas legales. 

b) Desde el punto de vista  laboral, la no denuncia de cualquier vulneración de derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, constituye un incumplimiento grave de los deberes 

del contrato, en virtud de la naturaleza de las funciones que efectúa un profesor o 

asistente de educación, lo que justifica la separación de sus funciones. 

 

En caso que un funcionario afectado, se considere inocente de la imputación, la institución 

deberá hacer una declaración pública, a fin de restituir la honra (psicológica, moral, 

económica, etc.) que ha sido dejada producto de la situación. 

En caso de una Práctica Abusiva Sexual (PAS) ejecutada por un estudiante del colegio, 

dirección apoyado por profesionales del equipo de apoyo, citará a los padres del  alumno/a y 

les informará respecto de la denuncia que se efectuará ante el Ministerio Publico o Fiscalía. Se 

debe tener presente que un/a joven de 14 años es imputable ante la ley por delito cometido       

(Ley Nº 20.084, Responsabilidad Penal Adolescente), y de ser menor de 14 años, aun cuando 

es inimputable, procede igual la denuncia para que se investigue posible participación de un 

tercero adulto. Como establecimiento educacional, se debe garantizar mientras dure la 

investigación, la adopción de medidas que protejan en su integridad a los implicados. 

Finalmente, se deberá informar  a la Superintendencia de Educación Escolar, aquellas 
situaciones de vulneración de derecho con el objeto que esta entidad cumpla con su rol 
fiscalizador. 
 



 
 
 
 

 

 

 

           PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN    

                           FRENTE 

           AL MALTRATO INFANTIL 

 

 

 

 
  



 
 

1. Definición de Maltrato Infantil y Vulneración de derechos: 

 

 

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se 

refiere al maltrato infantil, como: ―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, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”. 

 

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el Maltrato Infantil como: ―una 

acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”.  

 

Todos los tipos de maltrato infantil constituyen vulneración a los derechos del niño que 

están consagrados como ley desde el año 1990 en Chile a través de la ratificación de la 

Convención Internacional de los Derechos del  Niño. A su vez, la Unicef define como 

víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de 

edad,  que ―sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual, o emocional, 

sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”. 

 

Por su parte, la OMS, define el maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son 

objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan 

causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la 

violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil 

 

 
 
2. Tipos de Maltrato Infantil: 

 

 

 Maltrato Físico: 

 
Es cualquier acción no accidental por parte de un adulto que provoque daño físico o 
enfermedad en el niño/a o le coloque en grave riesgo de padecerlo (Arruabarrena & de Paul, 
1997) 

 

 Maltrato Emocional o Psicológico:  
 
Es definido como la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, critica o 
amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la 
evitación hasta el encierro o  confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto 
(Arruabarrena & de Paul, 1997). 



 
 

 Abandono Emocional: 
 
Definido como la falta persistente de respuestas por parte de los padres /tutores o figura adulta 
estable, a ciertas señales o expresiones emocionales del niño/a (llanto, sonrisa...) o a los 
intentos de aproximación, interacción o contacto hacia dichos adultos (Martínez & de Paúl, 

1993).  
 
 
 

 Abandono y negligencia. 

 
Abandono Físico o Negligencia, definido como aquellas actuaciones inconvenientes por parte 
de los responsables del cuidado y educación del niño, ante sus necesidades físicas, sociales, 
psicológicas e intelectuales, incluyendo también la falta de previsión del futuro (Martínez & 
de Paúl, 1993). El cuidado infantil implica satisfacer diversas necesidades, tales como: 
Educación (estimulación), alimentación, resguardo físico y emocional, salud  y recreación. 

 
 

 Abuso Sexual:  

 
Podría definirse como la participación del niño en actividades sexuales que no puede 
comprender, para las que no está preparado por su desarrollo, a las que no puede otorgar su 
consentimiento y que violan tabúes sociales y legales (Martínez & de Paúl, 1993).   

 

 

 

3. Posibles Escenarios o Modalidades: 

 
Para denunciar un caso de maltrato infantil  o sospecha,   se pueden presentar las siguientes 

modalidades: 

 

1-Un/a estudiante relata o devela a algún funcionario del colegio (profesor/a, asistente de la 

educación, auxiliar, personal administrativo, otro/a estudiante, etc.) haber  vivido o estar 

viviendo una situación de maltrato infantil. 

2-Un/a funcionario/a tiene una sospecha fundada y basada en hechos concretos que 

evidencien una posible situación de Maltrato Infantil. 

3-Un niño/niña/adolescente (NNA), asiste  al colegio con una lesión física evidente. 

4- Un tercero  (ej. Familia, otro estudiante o externo) informa a un funcionario del 

establecimiento la situación de maltrato infantil o sospecha del mismo. 

5-Un miembro de la comunidad escolar o funcionario maltrata a un estudiante. 



 
 

4. Obligatoriedad de Denunciar: 

 

 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los 
distintos actores de la comunidad educativa, independiente del estamento o funciones que 
desempeñe, de denunciar hechos que revistan vulneración de derechos de la infancia. 
 

Se denunciará aquellas situaciones que revisten características de maltrato infantil 

(existencia de indicios razonables) o cualquier otro delito, que afectase a estudiantes de la 

comunidad educativa. Especialmente aquellas que hayan ocurrido al interior del 
establecimiento o en dependencias del mismo. En caso de ocurrir alguna situación de maltrato 
infantil, que tuviese lugar durante una salida a terreno o alguna actividad extraescolar, se 
convierte en obligación del adulto a cargo, dar a conocer situación a estamento competente 
(Convivencia Escolar)  para iniciar proceso de abordaje.  
 

En conformidad al Art 175 Código Procesal Penal, la obligación de denunciar debe ser 

cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que tuvo conocimiento de la situación que 

reviste características de maltrato, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). 

 

Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este 

tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los 

niños y niñas. 

 

Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, maltrato 

físico con lesiones, existe la Obligatoriedad de denunciar directamente ante el Ministerio 

Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier 

duda respecto a si los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso 
deberán ser presentados directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 horas, 

quienes adoptarán inmediatamente las medidas de protección o de precisarse medidas 

cautelares para proteger la integridad de los menores según coque corresponda. 

 
 

Incumplimiento de Denunciar El Art. 177 del Código Procesal Penal establece que las 

personas indicadas en el Art. 175, que omitan hacer denuncia, incurrirán en la pena prevista 

en el art. 494 del Código Penal, que establece que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM. 

Silenciar, ignorar o desentenderse (omitir) hechos que pudieren constituir un delito, convierte 

inmediatamente en encubridor de la situación. 
 

La ley establece que los(as) distintos actores de la comunidad deben garantizar el bienestar de 

los estudiantes cuando estos se encuentran en el establecimiento, puesto son merecedores de  
la confianza de los /las estudiantes y de sus padres, debiendo proteger su integridad. 

 

 
 



 
 

5. Actuación frente a casos de Maltrato Infantil: 

 

 

Como miembros de una comunidad educativa, es posible tomar conocimiento de algún 
estudiante que pudiera estar pasando por una situación de maltrato infantil. 

 
La situación es informada a  algún integrante del equipo de convivencia escolar  de manera 
inmediata por quien toma conocimiento. Posteriormente, una vez recogida la información,  
se realiza una entrevista por el  o la profesional del equipo, a fin de abordar o realizar  la 
contención de  la situación.   
 

Luego de ello, se informa a Dirección del establecimiento, y se estima antecedentes para 

denuncia. Se denunciará  siempre y cuando existan antecedentes  suficientes que instalen la 

sospecha de maltrato infantil o bien, signos físicos, emocionales o conductuales que hacen 

pensar que un niño/niña / adolescente (NNA) pueda ser víctima de maltrato infantil. 

 

El equipo responsable del abordaje, en un plazo menor a 24 horas, recabará información 

relevante del caso,  y por medio de oficio,  acompañado de breve informe psicosocial, 

efectuaran denuncia o constancia a organismo del estado. ―Serán los organismos judiciales 

los encargados de realizar el proceso de investigación‖. 

 

Por lo tanto, se recopila  los antecedentes necesarios para clarificar  si amerita o no denuncia 

en  Fiscalía (según existe o no delito) y/o solicitud de medida de protección en Tribunal de 

Familia con motivo de vulneración de derechos. Es factible en caso de estimarse 

irregularidades que constituyen vulneración de derechos de la infancia pero no 

necesariamente delito derivación a oficina de protección de la infancia (OPD) respectiva. 

 

 

En caso de agresión física 

 

En caso de que un/a estudiante tenga signos visibles de agresión, se deberá constatar lesiones 

en el centro asistencia más cercano (Hospital de San Carlos). El alumno será acompañado 

por aquella persona a quien le confidenció la situación y/o por personal competente (miembro 

de equipo de convivencia escolar o responsable de enfermería del establecimiento). 

 

Si el agresor resulta ser el padre, la madre, tutor o cuidador se procederá, una vez realizada la 

constatación de lesiones, a efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de 

Chile o Policía de Investigaciones, además de posible derivación a OPD de manera paralela. 

 

 En caso que el agresor resulte ser una persona externa al hogar- familia (que no sea padre, 

madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle de la situación que afecta a su hijo/a, 

informándole que existe obligación legal (aun cuando pudiera existir resistencia del hogar) del 

establecimiento, en poner los antecedentes a disposición de la autoridad dentro de las 24 horas 

desde conocidos los hechos. 



 
 

 

6. Actitudes básicas o consideraciones generales  al afrontar desde la entrevista 

situaciones en materia de maltrato infantil: 

 
- Escuchar y contener al menor, en un contexto resguardado y protegido. 
- Escuchar sin cuestionar  ni confrontar su versión. 

- Evitar emitir juicios sobre las personas  o las situaciones que le afecta.  
- Intentar mantener la cercanía entre el menor o adolescente con la figura que acoge el 

relato, quien en definitiva  se ha transformado en una figura significativa y de apoyo 

para él o ella.  

- Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 
- Manejar de forma confidencial  la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

- Es recomendable que el primer relato del menor quede registrado por escrito, este 
relato debe ser fiel a lo que expresa la víctima.  

- Poner en conocimiento  de los hechos a estamentos correspondientes. 

 

 

 

7. Protocolo en caso de sospecha o develación de maltrato infantil por parte de un 

funcionario o miembro de la comunidad educativa. 

 

 
Si un docente o funcionario recibe el relato de un alumno que devele que ha sido 
maltratado por una persona interna del establecimiento o si un(a) estudiante presenta signos 
físicos, emocionales o conductuales que hacen sospechar que pueda ser víctima de maltrato 
por parte de un  funcionario del establecimiento.  

 
 La persona que sospecha del maltrato, es testigo,  o recibe el  relato/ develación  por parte de 
un estudiante o un tercero, informa  inmediatamente a algún miembro del equipo de 
convivencia o dirección, quienes  realizan un reporte escrito y detalle de la situación a fin de  
iniciar  proceso de diagnóstico con las respectivas evidencias. 
 
Posteriormente, el funcionario acusado es informado de la posible situación de vulneración 
de derechos de la infancia y junto con ello, se le señala la obligatoriedad de denuncia en caso 
de que aplique. Tras ello, se informará a la familia comprometida de la situación.  
 
Cabe recordar que la situación pudiese  constituirse como delito, y con ello, existe la 
obligación para el establecimiento de efectuar denuncia ante el Ministerio Público, 
Tribunales, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  Además es posible derivación 
a OPD  fin buscar instancias de abordaje reparatorio y proteccional de la  red SENAME. 

 
 
 
 
 



 
 
De existir indicios razonables y vinculantes de maltrato hacia  un estudiante por parte de la 
persona referida (funcionario) se podrá definir como medida de prevención, disponer de la 
separación  del eventual responsable  y del menor, suspendiendo  sus funciones directas con el 
estudiante, siendo  trasladado temporalmente a otras labores. Esta medida tiende no sólo a 
proteger a los menores sino también al denunciado (a), en tanto se clarifiquen los hechos. 
 
Cabe destacar que como parte del proceso de denuncia se deberá resguardar la integridad 
física y psicológica de los participantes en relación a la situación de presunto maltrato. Siendo 
esto valido tanto para el/la afectado, el agresor/a o algún informante o testigo. Se entenderá 
por resguardar a las partes involucradas, incluso el cese temporal de funciones  que los 
relacionen. 
 
Finalmente, se deberá informar  a la Superintendencia de Educación Escolar, aquellas 
situaciones de maltrato infantil, con el objeto que esta entidad cumpla con su rol 
fiscalizador. 
 
 
 

8. Consideraciones para los casos de Vulneración de Derechos que se encuentran 
judicializados: 

 
 
En caso de encontrarse algún estudiante en medio de un panorama judicial por vulneración 
de derechos, ej. Violencia intrafamiliar, la familia debe comprometerse en acercarse al 
colegio, y bajo parámetros de confidencialidad, informar de la situación. Los establecimientos 
educacionales serán  igualmente oficiados por Tribunal de Familia dado el proceso de 
recolección de antecedentes, por lo que conviene conocer estado de la situación a fin de poder 
aportar y por su puesto cumplir como garante de cuidado.  
 
Lo anterior cobra especial relevancia a la luz, de que pudieran existir restricciones en cuanto a 
la relación de uno de los  padres/ cuidadores y  su hijo/a o sujeto de cuidado.  De existir 
medidas cautelares o medidas de protección a favor de un menor de edad,  se espera la 
familia pueda informar a fin de resguardar el cumplimiento de ello, y evitar perjudicar 
procesos que pueden ser judiciales como también clínicos (Ej. Procesos reparatorios llevados   
cabo por programas de la red SENAME). 
 
La unidad  educativa puede entregar información, incluso posibilitar el  vínculo de un 
estudiante con su padre o madre, sea este apoderado o no, sin embargo, el escenario cambia 
cuando existe algún impedimento legal, es aquí donde radica la importancia de la 
información y mantener útiles los canales de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Protocolo especial para casos de vulneración de derechos de la infancia por 

absentismo escolar. 

 

La prevención y control del absentismo y del abandono escolar injustificados constituyen 
un  ámbito de preocupación, puesto  representan  factores que dificultan el pleno desarrollo de 

nuestros estudiantes y podrían potencialmente vulnerar su derecho a la educación, por lo cual, 

se hace necesaria la detección de aquellas situaciones en que se aprecia irregularidad en la 
escolarización, poniendo en marcha medidas destinadas a su corrección. 

 

En caso de inasistencias reiteradas e injustificadas del/la alumno/a, el profesor jefe 

deberá citar al apoderado para solicitar mayores antecedentes que puedan estar afectando al 

alumno y/o familia. 

 

En caso que el alumno(a) continúe sin asistir a clases en forma injustificada o con ausencias 

reiteradas, el profesor o quien se informe, deberá informar de la situación a Coordinación 

de ciclo correspondiente, quien al formar parte del equipo de Convivencia Escolar, definirá 
líneas de acción para exploración y abordaje de la situación. Dentro de las acciones claves a 

realizar se encuentra la entrevista con la familia, visita domiciliaria por parte del profesional 

asistente social del establecimiento.  

 

La situación pudiese concluir con el aviso a las autoridades competentes, para salvaguardar el 

derecho básico a la educación que le asiste a todo niño(a) o joven chileno. El equipo de 

convivencia deberá efectuar el monitoreo y seguimiento de caso hasta  que el caso se resuelva. 

 

10.  Protocolo especial para casos de vulneración de derechos de la infancia  por trabajo  

infantil. 
 

En materia de vulneración de derechos de la infancia y pudiendo estar en relación al factor 
anterior, absentismo escolar, el trabajo infantil aparece como una forma de maltrato. Unicef 
Chile, considera trabajo infantil toda actividad  laboral, remunerada o no, realizada por niños 
y niñas menos de 15 años, que entorpezca su proceso educativo regular, o afecte su salud y 
desarrollo integral. Hablamos de trabajo adolescente, cuando una actividad es realizada por 

personas mayores de 15 y menores de 18 años. 
 
Frente a la toma de conocimiento de trabajo infantil, el profesor o quien se informe, deberá 
informar de la situación a Coordinación de ciclo correspondiente, quien al formar parte del 
equipo de Convivencia Escolar, definirá líneas de acción para exploración y abordaje de la 
situación. Dentro de las acciones claves a realizar se encuentra la entrevista con la familia, 
visita domiciliaria por parte del profesional asistente social del establecimiento.  
 
La situación pudiese concluir con el aviso a las autoridades competentes, para salvaguardar el 
derecho básico a la educación que le asiste a todo niño(a) o joven chileno. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

            

          PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN    

                             FRENTE 

            AL  ALCOHOL Y DROGAS 
 

 

 

 

 



 
 

El consumo y tráfico de drogas puede llegar a constituirse en una problemática muy seria 

para las comunidades educativas, amenaza la convivencia escolar, las expectativas 

educacionales de los estudiantes  e incluso la seguridad e integridad de sus miembros. De 

acuerdo al marco regulatorio  vigente en nuestro país, la Ley 20.000, debemos asumir el  

importante rol preventivo que juegan las unidades educativas. 

 

“De acuerdo a la Ley 20.000, queda prohibido fumar dentro del establecimiento y/o 

lugares adyacentes. De la misma forma se prohíbe portar e ingerir bebidas alcohólicas, 

sustancias peligrosas para la salud, estupefacientes y cualquier otra sustancia catalogada 

como droga. En la escala de Faltas es considerada como gravísima y puede llevar a 

implicar la cancelación o no renovación de la matrícula.” 

 

 

 

FALTAS  TIPICICADAS COMO GRAVÍSIMAS: 

 

 

-Introducir bebidas alcohólicas al establecimiento y/o consumir en dependencias del colegio 

y/o Complejo Deportivo. 

 

- El/la estudiante será llevado a la Inspectoría respectiva donde se requisará el producto. 

- El/la estudiante recibirá un registro en su hoja de observaciones y citación al 

apoderado. 

- El/la estudiante y el apoderado serán atendidos por el/la Coordinador/a de Ciclo 

respectivo para aclarar las causas del hecho. 

- El/la estudiante y apoderado(a) firmarán un compromiso escrito para que este hecho 

no se vuelva a repetir. 

- De repetirse el hecho, el/la estudiante quedará en situación de Condicionalidad; si la 

situación se reitera, se procederá a tramitar la cancelación o no renovación de 

matrícula. 



 
Ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol. 

 

- El/la estudiante será llevado a la Inspectoría respectiva donde deberá esperar hasta que 

se presente su apoderado/a. En caso de que la situación se registre fuera del horario 

regular (Aniversario, Día del Alumno, otras) el funcionario que detecte deberá 

comunicar a los padres o algún familiar del estudiante la situación impidiendo el 

ingreso regular a clases. 

- El/la estudiante y apoderado(a) serán citados a entrevista con Coordinador/a y/o 

Convivencia Escolar, para aclarar las causas y determinar si esta práctica es ocasional 

o habitual. 

- De haberse determinado que el/a estudiante es un consumidor habitual o ―bebedor 

problema‖, el apoderado/a  se comprometerá por escrito para apoyar el tratamiento en 

un centro especializado.  

- Aclarando lo anterior, ambos firmarán un compromiso escrito para que este hecho no 

se vuelva a repetir, de lo contrario, el/la estudiante quedará en situación de 

condicionalidad de matrícula, pudiendo cancelársele de persistir faltas en la misma 

línea. 

 

 

-Consumir y/o portar alguna droga ilícita:  

 

 

-Procedimiento:  

 

El/la estudiante será llevado a la oficina de inspectoría donde se requisara la sustancia, dando 

aviso inmediato a la familia. Tras ello, se informa la situación a dirección  quien en una plazo 

no mayor a 24 horas de conocidos los hechos, informará a la autoridad competente. (PDI, 

Carabineros o Fiscalía). Lo incautado deber ser entregado como evidencia a la autoridad que 

adopte el procedimiento. 

 

El establecimiento facilita la investigación que desarrolle la autoridad competente, podrá 

ofrecer apoyo psicosocial a la familia y estudiante y  conforme a la normativa interna aplicará 

sanciones y/o medidas formativas.  



 
 
-Sanciones y/o medidas formativas: 

 

  

 Orientación al estudiante por parte de convivencia escolar. 

 Firma constancia conducta de riesgo. 

 Registro en el Libro de Clases 

 Suspensión de dos días con actividad formativa 

 Acompañamiento  y/o monitoreo profesional. 

 Responder al daño material o moral causado. 

 Condicionalidad de Matricula.  

 Prohibición  de participar en actividades escolares y/o extraescolares o representar a la 

Institución. 

 Cancelación o No Renovación de Matricula. 

 
 

1.   Micrográfico y/o tráfico de drogas y estupefacientes:  

 

-Procedimiento:  

El/la estudiante será llevado a la oficina de inspectoría donde se requisara la sustancia, dando 

aviso inmediato a la familia. Tras ello, se informa la situación a dirección del establecimiento 

quien en una plazo no mayor a 24 horas de conocidos los hechos, informará a la autoridad 

competente. (PDI, Carabineros o Fiscalía). Lo incautado deber ser entregado como evidencia a 

la autoridad que adopte el procedimiento, tanto la/s sustancias o cualquier otro elemento en 

relación al tema. (ej, dosificadores, papelillos, elementos de pesaje, etc.). 

El establecimiento facilita la investigación que desarrolle la autoridad competente, podrá 

ofrecer apoyo psicosocial a la familia y estudiante y  conforme a la normativa interna aplicará 

sanciones y/o medidas formativas. 

 



 
 

- Sanciones y/o medidas formativas: 

 

 Orientación al estudiante por parte de convivencia escolar 

 Firma constancia conducta de riesgo. 

 Registro en el Libro de Clases 

 Suspensión de dos días con actividad formativa. 

 Acompañamiento  y/o monitoreo profesional. 

  Responder al daño material o moral causado. 

 Condicionalidad de Matricula.  

 Prohibición  de participar en actividades escolares y/o extraescolares o 

representar a la Institución. 

 Cancelación o no renovación de matrícula.  
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                             FRENTE 

         AL  EMBARAZO  ADOLESCENTE 
 

 

 

 
 

 



 
 

PROTOCOLO FRENTE A EMBARAZO ADOLESCENTE DERECHOS Y DEBERES 
 
  
El presente documento se fundamenta en las disposiciones que el Ministerio de Educación 
establece en la Ley General de Educación 20.370 que en su artículo 11 expresa: “El embarazo y 

la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

 

 

1. Definición de embarazo adolescente: 
 
Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la  
madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud OMS como el lapso de 
vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo 
precoz o prematuro en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la 
suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. 
 
 

2. Derechos y deberes de estudiante embarazada:  

 

 DERECHOS:  
 
a) Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en Establecimiento. 
 
b) Cobertura médica a través del Seguro Escolar. 
 
c) Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 
graduación o en actividades extra programáticas.  
 
d) Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre 
que las inasistencias sean debidamente justificadas por los médicos tratantes, carnet de control 
de salud y tener las notas adecuadas (Establecidas en el reglamento de evaluación).  
 

f) Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  
 
g) Derecho a amamantar, para ello puede salir1 del Colegio en recreos o en horarios que 
indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la 
jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6meses).  

 
 
 

                                                           
1
 Previa autorización por escrita de su apoderado (a).  



 
 
 DEBERES:  
 
h) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, entregando los  
antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y Coordinación de Ciclo. 
 
i) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de Salud 
o Consultorio correspondiente. 
 
j) Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control de  salud o 
certificado del médico tratante o matrona.  
 
k) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y  
mantener informado/a a  su profesor/a  jefe. 
 
l) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 
necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el periodo de 
seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico 
tratante, podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo que sea necesario.  
 
m) Apelar a la Secretaría Regional Ministerial, si no se encuentra conforme con lo resuelto por 
Dirección respecto a su condición en particular.  
 

o) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y  
cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o 
recalendarización de pruebas y trabajos.  
 

 

3. Derechos y deberes alumno progenitor  
 
a) Derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las etapas 
del embarazo y su rol como progenitor.  
 
b) Derecho a justificar inasistencia con certificado médico de su hijo/hija al tratarse de labores 
de cuidado de su hijo/a. 
 

 

 DEBERES:  
 
c) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los 
antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y Coordinación de Ciclo.  
 
d) Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado 
médico correspondiente. 

 
 



 
4. Derechos y deberes apoderados de estudiantes en condición de embarazo- maternidad- 

paternidad. 
 

 DERECHOS  
 

a) Firmar documento en el establecimiento que señale su consentimiento para que el/la 
alumna/o asista a los controles, exámenes médicos otras instancias que demanden 
atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 
parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.  
 

 

 DEBERES  
 
b) Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta  
condición. El Director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y  
obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 
 
c) Notificar al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 
embarazo, maternidad o paternidad quedara bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
 
 

4. Compromiso del establecimiento. 
 

 El colegio Instituto Santa María de San Carlos, en coherencia con su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), se compromete a brindar apoyo, acogida y/o acompañamiento a la/el 

estudiante que se encuentre en situación de embarazo.  Entendiendo que: “El embarazo y la 

maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos” 
 
 

Compromisos: 
 

a) Velar tanto con el padre como la madre adolescente en otorgar las facilidades y 
permiso para concurrir a las actividades que demanden control prenatal, el cuidado del 
embarazo, control sano y enfermedad del hijo/a menor de un año. 

b) Velar por el derecho de ir al baño cuantas veces lo requiera, con el fin de prevenir el 
riesgo de infecciones u aborto espontáneo.  

c) Eximir a las estudiantes del requisito de asistencia para ser promovidas, siempre que 
cumpla con los requisitos de notas, incluso con menos de 50% de asistencia por 
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano, 
enfermedades del hijo menor de un año (u otras similares que determine el médico 
tratante). 

d) Confeccionar para cada caso un calendario de ingreso y salida del establecimiento, 
diferenciando las etapas del embarazo, maternidad y paternidad.  

e) Evaluación Diferenciada en el caso que sea necesario, establecido en el Reglamento de 
Evaluación y Promoción. 


