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MANUAL	DE	CONVIVENCIA	ESCUELA	BÁSICA	N°3	CAMPOS	DE	MAIPÚ.	

PRESENTACIÓN 
 
La	Escuela,	en	base	a	su	Proyecto	Educativo,	procura	la	formación	y	atención	integral	del	alumno,	para	ello	promueve	y	
desarrolla	en	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa	la	construcción	de	una	sana	convivencia	escolar,	a	través	de	la	
formación	de	hábitos	de	respeto,	cortesía,	disciplina	y	aceptación	de	valores	compartidos,	poniendo	especial	énfasis	en	
una	formación	que	favorezca	la	prevención	de	toda	clase	de	violencia	o	agresión.	
	
Buscamos	involucrar	a	la	familia	en	el	proceso	formativo	de	los	educandos,	para	que	asuma	activamente	su	rol	y	genere	
condiciones	favorables	para	que	sus	hijos	tengan	éxito	en	sus	experiencias	de	aprendizaje	y	en	su	interrelación	con	los	
demás.	
	
A	 través	de	 este	 instrumento	 se	 cautela	 que	 las	 personas	 tengan	un	protocolo	de	 actuación,	 en	 el	 que	 se	 respete	 el	
interés	superior	del	niño,	la	presunción	de	inocencia,	el	derecho	a	la	defensa,	conocimiento	de	cargos,	formulación	de	
descargos	 y	 derecho	 a	 apelación,	 estimulando	 el	 acercamiento	 y	 entendimiento	 de	 las	 partes	 en	 conflicto	 y,	 cuando	
corresponda,	implementar	acciones	reparatorias	para	los	afectados.	
	
La	sana	convivencia	escolar	es	un	derecho	y	un	deber	que	tienen	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa,	cuyo	
fundamento	principal	es	la	dignidad	de	las	personas	y	el	respeto	que	éstas	se	deben.	Es	un	aprendizaje	en	sí	mismo	que	
contribuye	a	un	proceso	educativo	implementado	en	un	ambiente	tolerante	y	 libre	de	violencia,	orientado	a	que	cada	
uno	de	sus	miembros	pueda	desarrollar	plenamente	su	personalidad,	ejercer	sus	derechos	y	cumplir	sus	deberes.	
	
Por	comunidad	educativa	se	entiende	aquella	agrupación	de	personas	que,	inspiradas	en	un	propósito	común,	integran	
la	institución	educacional,	incluyendo	a	alumnos,	alumnas,	padres,	madres	y	apoderados,	profesionales	de	la	educación,	
asistentes	de	la	educación,	equipos	docentes	directivos	y	sostenedor	educacional.	
	
AMBITOS	DE	APLICACIÓN	–VIGENCIA	Y	DIFUSIÓN	
Ámbito	 de	 aplicación:	 El	 presente	 Manual	 de	 Convivencia	 establece	 derechos,	 deberes	 y	 normas	 de	 convivencia	
aplicables	 a	 toda	 la	 comunidad	 educativa.	 Además,	 los	 docentes	 y	 asistentes	 de	 la	 educación,	 tienen	 como	marco	
referente	el	Reglamento	Interno	Administrativo	que	regula	a	todos	los	funcionarios	del	colegio.	
Periodo	de	vigencia	
El	presente	Manual	 tendrá	 vigencia	en	el	 periodo	2014	a	2015.	 	 Sin	perjuicio	de	 lo	 anterior,	 cada	año,	 el	 equipo	de	
convivencia	revisará	sus	contenidos	y	procedimientos	consultando	a	la	comunidad	educativa	sobre	los	cambios	que	se	
determine	 necesarios	 incorporar.	 Del	 mismo	modo,	 se	 modificará	 de	 acuerdo	 a	 Plan	 de	 Gestión	 de	 la	 Convivencia	
aprobado	por	Consejo	Escolar.	
Evaluación	del	Manual	de	Convivencia:	Se	realizará	en	el	mes	de	Noviembre	de	cada	año,	actualizando	así	su	vigencia	
Entrega	y	Difusión	del	Manual	de	Convivencia	
El	extracto	del	Manual	de	Convivencia	será	entregado	a	madres,	padres	y	apoderados	al	momento	de	matricular	a	sus	
pupilos.	 El	 compromiso	 de	 asumirlo	 como	 marco	 regulatorio	 será	 firmado	 y	 quedará	 registrado	 en	 archivo	
correspondiente.	
El	 documento	 completo	 estará	 a	 disposición	 de	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 en	 página	 web	 del	 colegio,	
www.camposde	maipu.cl.	 En	 la	 secretaria	 y	 biblioteca	 del	 colegio	 se	 dispondrá	 de	 copia	 para	 consulta	 de	 cualquier	
miembro	de	la	comunidad	educativa.	
	
En	 el	 transcurso	 del	 año	 escolar,	 Las	NORMAS	 BASES	 PLAN	 RAPOS	 estipuladas	 en	 el	 presente	Manual	 	 deberán	 ser	
difundidas,	 trabajadas	en	Consejo	de	Profesores	y	en	 la	asignatura	de	Orientación,	preferentemente	al	 inicio	del	año	
escolar.	
	
Dado	su	carácter	 formativo	preventivo	el	Manual/Reglamento	de	Convivencia	 será	un	 instrumento	de	apoyo	para	 la	
gestión	 de	 una	 sana	 convivencia.	 Cada	 estamento	 tendrá	 este	 documento	 impreso	 para	 consultas	 cotidianas,	
especialmente,	Inspector	General,	la	Encargada	de	Convivencia	y	docentes	Profesores	Jefes.	
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BASES	JURIDICAS	Y	FUNDAMENTOS	DEL	PRESENTE	MANUAL	DE	CONVIVENCIA	
	
Leyes		
- Constitución			Política	de			la			República	de	Chile	
- Ley	20.501/2011	Calidad	y	Equidad	de	la	Educación.	
- Ley	General	de	Educación	LGE/	2009	
- Convención	Internacional	sobre	los	Derechos	del	Niño	

(ratificada	por	Chile	en	1989)	
- Ley	sobre	violencia	Escolar	LSVE	20.536/2011	
- Ley	20.191/	2007	de	Responsabilidad	Penal	Juvenil.	
- Ley	20.609/2012	Ley	Antidiscrimación	

- FL	N°2,	DFL	N°	2	[Ley	Subvenciones]	
- Ley	19.532	JECD		
- Ley	20.005/05	tipifica	y	sanciona	el	acoso	sexual.	
- Ley	 Nº	 19.688/2000:	 	 derecho	 a	 la	 educación	 de	
alumnas	embarazadas	

	

Instancias	de	Representación	en	Comunidad	Educativa	
Decreto	N°	24,	Reg.	Consejos	Escolares	
Decreto	N°	565	[Reg.	Centro	Padres]	
Decreto	N°	524	(Reg.	Centros	de	Alumnos)	

Curriculum	Nacional	
Bases	Curriculares	de	Educación	Básica(2012)	establece		
los	Objetivos	de	Aprendizaje	Transversales	(OAT)	
Decreto	Supremo	de	Educación	Nº	254/2010	
Objetivos	Fundamentales	Transversales,(OFT)	
	

	
	
MISIÓN	INSTITUCIONAL	
Constituirnos	en	el	refugio	espiritual	de	cada	estudiante,	donde	libremente,	en	un	marco	valórico	humanista	cristiano	y	
en	 un	 quehacer	 científico	 y	 dinámico,	 desarrolle	 sus	 talentos,	 su	 personalidad	 y	 las	 condiciones	 académicas	 que	 le	
permitan	incorporarse	efectivamente	a	la	Enseñanza	Media,	de	acuerdo	a	sus	capacidades	y	particulares	orientaciones,	
viviendo	a	plenitud	su	infancia	y	adolescencia	
En	consecuencia,	nuestra	misión	es:		
	
EDUCAR	PARA	UNA	CALIDAD	DE	VIDA	EN	POS	DE	LA	FELICIDAD.		
	
	
VALORES	Y	PRINCIPIOS	INSTITUCIONALES		
RESPETO	 El	respeto	a	la	persona	humana	y	a	toda	forma	de	vida.	

	
DIÁLOGO	 El	diálogo	como	único	medio	válido	para	resolver	diferencias,	desterrando	la	violencia	

y	el	uso	de	la	fuerza	en	la	solución	de	los	conflictos.	
RESPONSABILIDAD		 La	 responsabilidad	 moral	 sobre	 las	 consecuencias	 derivadas	 de	 las	 conductas	

personales.	
	

DISCIPLINA	 Como	 autorregulación	 de	 la	 conducta,	 logro	 de	 autonomía	 y	 base	 del	 crecimiento	 y	
progreso	humano.		

TRABAJO	 El	trabajo	como	un	valor	de	dignificación	del	hombre	y	de	su	realización	personal.	
	

SOLIDARIDAD	 Práctica	 esencial	 y	 permanente	 en	 la	 convivencia	 con	 nuestros	 semejantes	 en	 una	
sociedad	interdependiente.	
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MANUAL	DE	CONVIVENCIA		

DERECHOS	Y	DEBERES	DE	LOS	MIEMBROS	DE	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA		

	
El	colegio	adscribe	a	la	Ley	General	de	Educación	que	define	en	art.9,	la	comunidad	educativa	como:	
													“…	una	agrupación	de	personas	que	 inspiradas	en	un	propósito	común	 integran	una	 institución	educativa.	

Ese	objetivo	común	es	contribuir	a	la	formación	y	el	logro	de	aprendizajes	de	todos	los	alumnos	que	son	
miembros	 de	 ésta,	 propendiendo	 a	 asegurar	 su	 pleno	 desarrollo	 espiritual,	 ético,	 moral,	 afectivo,	
intelectual,	 artístico	 y	 físico.	 El	 propósito	 compartido	 de	 la	 comunidad	 se	 expresa	 en	 la	 adhesión	 al	
proyecto	 educativo	 del	 establecimiento	 y	 a	 sus	 reglas	 de	 convivencia	 establecidas	 en	 el	 reglamento	
interno.	Este	reglamento	permite	el	ejercicio	efectivo	de	los	derechos	y	deberes	señalados	en	esta	ley”.			

	
Respecto	de	sus	integrantes	estipula	que:	

	“La	 comunidad	 educativa	 está	 integrada	 por	 alumnos,	 alumnas,	 padres,	 madres	 y	 apoderados,	
profesionales	de	la	educación,	asistentes	de	la	educación,	equipos	docentes,	directivos	y	sostenedores	
educacionales”.		
	

Todos	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa	deberán	promover	y	asegurar	una	sana	convivencia	escolar	y	realizar	
sus	actividades	bajo	las	máximas	del	respeto	mutuo	y	la	tolerancia.	
Los	miembros	de	la	comunidad	educativa	tienen	derecho	a	desarrollarse	en	un	ambiente	sano	y	a	recibir	 la	formación	
integral	 necesaria	 para	 construirlo.	 En	 caso	 de	 que	 dicho	 ambiente	 no	 se	 cumpla	 o	 se	 vea	 afectado,	 sus	 integrantes	
tendrán	 derecho	 a	 denunciar,	 reclamar,	 ser	 oídos	 y	 exigir	 que	 sus	 demandas	 sean	 atendidas	 en	 resguardo	 de	 sus	
derechos.	A	su	vez,	están	obligados	a	colaborar	en	el	tratamiento	oportuno	de	situaciones	de	conflicto	o	maltrato	entre	
cualquiera	de	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa	y	en	el	esclarecimiento	de	los	hechos	denunciados.	
	
I. DERECHOS		

	
ARTÍCULO	1:	DERECHOS	DE	LOS	ESTUDIANTES.	
	

• Todos	los	estudiantes	son	sujetos	de	derecho,	lo	cual	significa	la	facultad	de	pedir	un	trato	que	garantice	su	
libertad,	 igualdad	 y	 dignidad	 	 por	 parte	 de	 todo	 el	 personal	 del	 Establecimiento.	 Además	 los	 estudiantes	
deben	 ejercer	 su	 derecho	 a	 educación,	 el	 que	 no	 se	 puede	 privar	 por	 discriminaciones	 de	 tipo	 sexuales,	
étnicas,	religiosas,	políticas,	económicas	o	culturales.				

• Todos	los		estudiantes		tienen		derecho	a			recibir		protección	y	cuidado	por	parte	de	los		funcionarios	del	
Colegio.	Ser	escuchados	y	tratados	en	forma	justa,	digna	y	respetuosa	por	parte	de	todos	los	integrantes	de	
la	comunidad	escolar.	Atendiendo	en	la	defensa	de	sus	derechos		y	sus	demandas	cuando	corresponda.	

• No	ser	discriminados	ni	sufrir	desmedro	por	causa	alguna,	ya	sea	física,	social,	racial,	cultural,	religiosa,	de	
procedencia	o	nacionalidad.	(	Ley	20.609/2012	Ley	Antidiscriminación).	

• Ser	informado	acerca	de	los	principios,	normas	y	reglamentos	que	regulan	la	vida	escolar:		
P.E.I.	 (Proyecto	 Educativo	 Institucional),	 Reglamento/	 Manual	 de	 Convivencia,	 	 Planes	 y	 Programas	 de	 Estudio,	
Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	Escolar,	Normas	de	seguridad	y	Prevención	de	riesgos,	otras	de	su	interés.		

• Los	Alumnos(as)	tienen	derecho	a	una	educación	de	calidad,	en	la	que	se	contemple:			
a)	 Recibir	 una	 clase	 	 preparada	 y	 estructurada	 en	 base	 a	 actividades	 y	 metodologías	 motivadoras,	 con	 uso	 de	
tecnologías	al	servicio	de	la	educación.		
b)	Plantear	sus	inquietudes	y	problemas	y	ser	escuchado	con	respeto	en	relación	a	dificultades	de	aprendizaje.		
d)	Conocer	los	criterios	y	pautas	de	evaluación	de	las	pruebas	y	trabajos	solicitados	en	cada		asignatura.		
e)	 Informarse	oportunamente	de	las	calificaciones	y	observaciones,	y	solicitar	en	forma	respetuosa,	 	una	explicación	
cuando	lo	estime	conveniente.		
f)	Hacer	uso	de	la	biblioteca	del	Colegio,	de	acuerdo		al	horario	y	reglamento	de	uso	establecido.	

• Usar	adecuadamente	los	espacios	educativos	(salas,	mobiliarios,	materiales	didácticos,	otros)		de	acuerdo	a	
normas	consensuadas.	Así	como		realizar	sus	actividades	escolares	en	espacios	limpios,	seguros	y	dignos	de	
su	condición	de	personas.	

• Los	estudiantes	tienen	derecho	al	debido	proceso	de	evaluación	de	sus	faltas,	como	asimismo	el	derecho	de	
apelación	o	el	de	expresar	ante	la	Dirección	del	establecimiento,	en	compañía	de	su	Apoderado,	su	opinión	
y/o	 descargo	 personal,	 ante	 situaciones	 de	 conducta	 personal	 indebida	 que	 le	 afecte	 y	 cuyo	 caso	 se	
encuentre	en	estudio	disciplinario.		

• El	embarazo	y	la	maternidad	en	ningún	caso	constituirán	impedimento	para	ingresar	y	permanecer	en	esta	
comunidad	educativa.	En	dichos	casos	se	otorgará	las	facilidades	académicas	y	administrativas	que	permitan	
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el	cumplimiento	de	ambos	objetivos.(	Ley	19.688/00,	Circular	N°	32/97,	LGE	art.	11).		
• El	 rendimiento	 escolar	 del	 alumno,	 entre	 el	 primer	 nivel	 de	 transición	 de	 la	 educación	 Parvularia	 y	 hasta	

sexto	año	de	educación	general	básica,	no	será	obstáculo	para	la	renovación	de	su	matrícula.	(LGE)	
• Los	alumnos	tendrán	derecho	a	repetir	curso	en	un		mismo	establecimiento	a	lo	menos	en	una	oportunidad	

en	la	educación	básica	y	en	una	oportunidad	en	la	educación	media,	sin	que	por	esa	causal	les	sea	cancelada	
o	no	renovada	su	matrícula	

• Los	 alumnos	 y	 alumnas	 al	 momento	 de	 ingreso	 a	 la	 institución	 no	 serán	 sujetos	 de	 condicionalidad	 por	
motivo	alguno.	Todos	 los	antecedentes	serán	considerados	de	diagnóstico	para	determinar	 las	estrategias	
de	acompañamiento	a	su	trayectoria	estudiantil.	

• Participar	en	actividades	recreativas,	culturales	y		sociales	organizadas	por	el	Establecimiento.	
• Todos	los	estudiantes	tienen	derecho	a	Seguro	de	Accidente	Escolar	que	les	otorga	derecho	a	ser		atendido	

en	caso	de	accidente	ocurrido	dentro	del	colegio	o	de	trayecto	ya	sea	desde	la	casa	al		colegio	o	del	colegio	a	
la	casa.		

• Acceder	a	los	siguientes	servicios	educativos		
a)	Participación	en	Talleres	extra	programáticos	
b)	Acceso	a	laboratorios	Computación.		
c)	Uso	y	acceso	a	la	biblioteca	del	colegio.		
d)	Atención	de	los	profesionales	del	equipo	Psicoeducativo.	

• Reconocer	 sus	 faltas	 y	 equivocaciones	 para	 establecer	 compromisos	 de	 superación	personal,	 razón	por	 la	
que			los	profesionales	de	la	educación	tienen	la	obligación	de	aplicar	procedimientos	basados	en	la	verdad,	
diálogo	y	respeto.		

• Los	menores	de	14	años	están	exentos	de	responsabilidad	penal,	por	lo	que	no	pueden	ser	denunciados	por	
la	 comisión	 de	 un	 delito.	 En	 estos	 casos,	 los	 tribunales	 competentes	 para	 intervenir	 	 la	 situación	 son	 los	
Tribunales	de	Familia,	los	que	pueden	aplicar	medidas	de	protección	si	es	necesario.	

	
	
ARTÍCULO	2:	DERECHOS	DE	LOS	APODERADOS.	
	

• Respetados	y	recibir	buen	trato	de	parte	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	
• Escuchados	en	sus	requerimientos,	entregándosele	respuesta	oportuna.	
• Ser	 informados	 por	 los	 directivos	 y	 docentes	 a	 cargo	 de	 la	 educación	 de	 sus	 hijos	 respecto	 de	 los	

rendimientos	 académicos	 y	 del	 proceso	 educativo	 de	 éstos,	 así	 como	 del	 funcionamiento	 del	
establecimiento.	

• Informado	 acerca	 de	 los	 principios,	 normas	 y	 reglamentos	 que	 regulan	 la	 vida	 escolar:	 P.E.I.	 (Proyecto	
Educativo	Institucional),	Manual	de	Convivencia,		Planes	y	Programas	de	Estudio,	Reglamento	de	Evaluación	
y	Promoción	Escolar,	Normas	de	seguridad	y	Prevención	de	riesgos,	otras	de	su	interés.		

• Participar	del	proceso	educativo	en	 los	ámbitos	que	 les	corresponda,	aportando	al	desarrollo	del	proyecto	
educativo	 en	 conformidad	 a	 la	 normativa	 interna	 del	 establecimiento	 entre	 otras	 instancias,	 a	 través	 del	
Centro	de	Padres,	Madres	y	Apoderados.	

	
ARTÍCULO	3:	DERECHOS	DE	LOS	DOCENTES	DIRECTIVOS	
	

• Recibir	un	trato	respetuoso	de	parte	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	
• Dirigir	y	 liderar	 	 la	ejecución	del	PEI,	 la	 implementación	 	de	Bases	Curriculares	y	Marco	Curricular	vigente,	

cautelar	 el	 respeto	 por	 normas	 establecidas	 en	 Reglamento	 Interno	 del	 personal,	Manual	 de	 Convivencia	
Escolar,	 Reglamento	 de	 Evaluación	 y	 otros	 instrumentos	 de	 gestión	 que	 propendan	 al	 	 logro	 de	 metas	
comprometidas	en	plan	de	mejoramiento	del	colegio.	(LGE).	

• Promover	altas	expectativas		incentivando		la	búsqueda	de	estrategias	y	desarrollo	de	la	creatividad	frente	a	
los	desafíos	planteados	en	planes	de	mejoramiento	continuo	favoreciendo		mayores	logros	de		aprendizaje	
de	niños,	niñas	y	jóvenes	estudiantes.	

	
	
ARTÍCULO	4:	DERECHOS	DE	LOS	DOCENTES	
	

• Recibir	un	trato	respetuoso	de	parte	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	Los	profesionales	de	
la	educación	tienen	derecho	a	trabajar	en	un	ambiente	tolerante	y	de	respeto	mutuo.	Tienen	derecho	a	que	se	
respete	su	 integridad	 física,	psicológica	y	moral,	no	pudiendo	ser	objeto	de	 tratos	vejatorios,	degradantes	o	
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maltratos	 psicológicos	 por	 parte	 de	 los	 demás	 integrantes	 de	 la	 comunidad	 educativa.	 (Ley	 General	 de	
Educación	Art.	10c)	

• Proponer	 las	 iniciativas	que	estimasen	útiles	para	el	progreso	del	establecimiento,	en	 los	 términos	previstos	
por	 la	 normativa	 interna,	 procurando,	 disponer	 de	 los	 espacios	 adecuados	 para	 realizar	 en	mejor	 forma	 su	
trabajo.		

• Los	 docentes	 tienen	 todos	 los	 derechos	 estipulados	 en	 el	 estatuto	 docente	 (Ley	 19.070-91	 y	 sus	
modificaciones)	y	derechos	de	acuerdo	a	leyes	laborales	vigentes.	

	
		
ARTÍCULO	5:	DERECHOS	DE	ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	
	

• Recibir	un	trato	respetuoso	por	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.		
	

• Recibir	un	 trato	cordial	de	 respeto	y	 formalidad,	con	el	 fin	de	 fortalecer	 la	cultura	de	 	buen	trato	que	debe	
inspirar	 las	 relaciones	 cotidianas	 de	 las	 personas	 que	 conviven	 en	 el	 colegio,	 procurando	 la	 solución	 de	
eventuales	dificultades	y	conflictos	interpersonales,	mediante	el	uso	del	diálogo	y	el	entendimiento.	

	
	
ARTÍCULO	6:	DERECHOS	DEL	SOSTENEDOR	
	

• Cumplir	 con	 los	 requisitos	 para	 mantener	 el	 reconocimiento	 oficial	 del	 establecimiento	 educacional	 que	
representan;	garantizar	 la	continuidad	del	servicio	educacional	durante	el	año	escolar;	 rendir	cuenta	pública	
de	 los	resultados	académicos	de	sus	alumnos	y	cuando	reciban	financiamiento	estatal,	rendir	cuenta	pública	
del	uso	de	los	recursos	y	del	estado	financiero	de	sus	establecimientos	a	la	Superintendencia	de	Educación.	Esa	
información	será	pública.	Además,	están	obligados	a	entregar	a	 los	padres	y	apoderados	 la	 información	que	
determine	 la	 ley	 y	 a	 someter	 a	 sus	 establecimientos	 a	 los	 procesos	 de	 aseguramiento	 de	 calidad	 en	
conformidad	a	la	ley.	(LGE	art	10f)	

	
	
II.-DEBERES.	
	
ARTÍCULO	7:	DEBERES	DE	LOS	ESTUDIANTES	
	

• Es	 deber	 de	 todo	 alumno	 y	 alumna	 	 brindar	 un	 trato	 digno,	 respetuoso	 y	 no	 discriminatorio	 a	 todos	 los	
integrantes	de	 la	comunidad	educativa;	sus	pares,	sus	docentes,	en	general,	 todas	 las	personas	con	quienes	
convive	en	el	colegio.			

• La	asistencia	y	puntualidad	a	clases		constituyen	la	primera	responsabilidad	personal	de		todo	estudiante	y	son	
la	base	para	el	desarrollo	de	disciplinas	y	rutinas	que	formarán	hábitos	de	buen	ciudadano	y	trabajador	futuro.	
En	este	aspecto	debe	ser	apoyado	y	monitoreado	por	sus	padres	y/o	apoderado.	Es	deber	de	la	escuela	velar	
por	 la	asistencia	a	clases,	el	no	cumplimiento	implica	una	falta	grave.	(Apoyo	Prof.	Jefe,	A.	Social,	derivación	
OPD,	y/o	Carabineros.	

• Estudiar	y	esforzarse	por	alcanzar	el	máximo	de	desarrollo	de	sus	capacidades;	manteniendo	una	actitud	de	
compromiso	durante	el	desarrollo	de	 las	 clases	 y	otras	actividades	escolares,	 seguir	 las	 instrucciones	de	 los	
profesores	y	realizar	en	plazos	acordados	las	tareas	y	trabajos	asignados.	

• Colaborar	y	cooperar	en	la	construcción	de	una	sana	convivencia	escolar,	evitando	la	violencia	y	agresiones	en	
cualquiera	 de	 sus	 formas.	 Tienen	 la	 obligación	 de	 ser	 respetuosos	 de	 las	 normas	 consensuadas	 que	 ha	
establecido	la	comunidad	educativa.			

• Hacer	buen	uso	de	las	dependencias,	instrumentos	y	materiales	de	la	escuela,	colaborando	en	el	aseo,	el	
cuidado	y	la	preservación	de	los	recursos	e	infraestructura	destinados	a	su	formación.	

• Cuidar	 los	 textos	 escolares	 de	 apoyo	 al	 trabajo	 académico	 de	 cada	 	 sector	 de	 aprendizaje	 sean	 estos	
entregados	por	MINEDUC	o	adquiridos	por	sus	padres.			

• Cuidar	las	pertenencias	propias	y	ajenas,	colaborando	especialmente	con	sus	pares,	para	evitar	deterioros,	
extravíos	o	sustracciones	de	prendas,	útiles	y	especies	personales.	

• Los	y	las	estudiantes	deben	portar	una	agenda	de	comunicaciones	que	deberá	tener:	los	datos		personales	del	
alumno	o	alumna,	 firma	oficial	 del	 apoderado	 (a)	 titular.	 	 Su	uso	 será	obligatorio,	personal	 e	 intransferible.	
Este	documento	será	el	medio	de	comunicación,	nexo	entre			Apoderados		y	colegio	

• Es	responsabilidad	de	los	estudiantes	y	su	familia	abstenerse	de	ingresar	objetos	de	valor	u	otros	ajenos	a	la	
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actividad	escolar	(ejemplo,	celulares,	ipod,	tablets,	u	otros).	
RESPONSABILIDAD	PENAL	JUVENIL	

• Son	responsables	penalmente	los	jóvenes	mayores	de	14	años	y	menores	de	18	años,	quienes	se	rigen	por	la	
Ley	de	Responsabilidad	Penal	Adolescente.	Los	menores	de	14	años	están	exentos	de	responsabilidad	penal,	
por	lo	que	no	pueden	ser	denunciados	por	la	comisión	de	un	delito.	En	estos	casos,	los	tribunales	competentes	
para	conocer	 la	 situación	 son	 los	Tribunales	de	Familia,	 los	que	pueden	aplicar	medidas	de	protección	 si	es	
necesario.(	Ley	20.191/	2007).	

	
	
	
ARTÍCULO	8:	DEBERES	DE	LOS	APODERADOS	
	

• Respetar	 a	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa	 manteniendo	 un	 trato	 cordial	 y	 uso	 	 lenguaje	
formal	en	todas	las	instancias	que	participe.	

• Son	deberes	de	los	padres,	madres	y	apoderados	educar	a	sus	hijos	e	informarse	sobre	el	proyecto	educativo	y	
normas	de	 funcionamiento	del	establecimiento,	apoyar	 su	proceso	educativo;	 cumplir	 con	 los	 compromisos	
asumidos	con	el	establecimiento	educacional;	respetar	su	normativa	interna,	y	brindar	un	trato	respetuoso	a	
los	integrantes	de	la	comunidad	educativa.		

• Velar	por	la		continua	asistencia	a	clases,	en	forma	puntual,	por	su	correcta	presentación	personal,	tanto	en	el	
uso	del	uniforme	escolar	como	en	sus	condiciones	de	higiene.	Así	como	el	apoyo	en	la	preparación	de	
materiales	necesarios	para	el	desarrollo	de	las	clases	(útiles	escolares,	materiales	solicitados).	

• Comprometerse	a	apoyar	a	sus	pupilos	en	el	proceso	de	aprendizaje,	acompañando	en	realización	de	tareas	
escolares,	lectura	fluida	y	concurriendo	a	consultas	de	derivación	si	el	niño	o	niña	lo	necesitara	para	superar	
problemas	de	aprendizaje	o	de	conducta.		

• Brindar	la	atención	de	salud	y	los	tratamientos	que	sean	necesarios	para	el	pleno	desarrollo	físico,	emocional,	
intelectual	y	social	del	niño	o	la	niña,	especialmente	cuando	se	determinen	derivaciones	a	especialistas,	como	
resultado	de	procedimientos	de	diagnóstico	realizados	por	la	escuela.		

• Es	 	 responsabilidad	de	 los	padres	 y	 apoderados	apoyar	al	 colegio	en	 la	promoción	de	una	 sana	 convivencia	
haciendo	 presente	 a	 sus	 hijos/as	 las	 	 disposiciones,	 normas	 y	 procedimientos	 	 del	 presente	 Manual	 de	
Convivencia.			

• Asistir			a	las	convocatorias	(reuniones	y	citaciones)	hechas	por	el	Establecimiento.	Estas		tienen	el	carácter	de	
obligatorias	pues	son	imprescindibles	para	que	la	escuela	pueda	entregar	 información	sobre	los	procesos	de	
aprendizaje	 y	 formación	 de	 sus	 hijos/as.	 Deben	 justificar	 inasistencias	 a	 reuniones	 de	 apoderados	 u	 otras	
instancias	con	la	debida	anticipación.		

	
	
ARTÍCULO	9:	DEBERES	DE	LOS	DOCENTES	DIRECTIVOS	
	

• Brindar	un	trato	respetuoso	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	Mantener	en	todo	momento	
de	 la	 jornada	escolar	un	trato	cordial	de	respeto	y	 formalidad,	con	el	 fin	de	 fortalecer	 la	cultura	de	 	buen	
trato	que	debe	inspirar	las	relaciones	cotidianas	de	las	personas	que	conviven	en	el	colegio,	procurando	la	
solución	 de	 eventuales	 dificultades	 y	 conflictos	 interpersonales,	 mediante	 el	 uso	 del	 diálogo	 y	 el	
entendimiento,	junto	con	aportar	a	la	generación	de	un	clima	laboral	e	institucional	saludable,		al	no	hacerce	
eco	de	rumores	y	comentarios	que	dañen	 la	honra	y	 la	 imagen	de	 las	personas,	en	especial	de	 los	niños	y	
jóvenes.		

• Liderar	 los	 establecimientos	 a	 su	 cargo,	 sobre	 la	 base	 de	 sus	 responsabilidades,	 y	 propender	 a	 elevar	 la	
calidad	de	éstos	y	desarrollarse	profesionalmente.			

• Realizar	supervisión	pedagógica	en	el	aula	según	lo	establece	la	LGE	art	10		y	retroalimentar	a	los	docentes	
para	 mejorar	 sus	 	 prácticas	 ya	 sea	 a	 través	 de	 su	 propia	 asesoría	 o	 gestionando	 su	 capacitación	 según	
corresponda.	

• Exigir	 el	 cumplimiento	 de	 los	 roles	 y	 funciones	 de	 cada	 miembro	 del	 equipo	 docente	 y	 asistentes	 de	 la	
educación	en	 favor	de	 la	obtención	de	un	mejor	 clima	escolar	 	 para	 la	 	 obtención	de	 	mayores	 logros	de		
aprendizaje	de	niños	niñas		estudiantes.	

• Promover	en	los	docentes	el	desarrollo	profesional		necesario	para	el	cumplimiento	de	sus	metas	educativas	
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y	cumplir	y	respetar	todas	las	normas	del	establecimiento	que	conducen.		
• Denunciar	 cualquier	 acción	 u	 omisión	 que	 revista	 caracteres	 de	 delito	 y	 que	 afecte	 a	 un	miembro	 de	 la	

comunidad	 educativa;	 ello	 implica	 tanto	 las	 faltas	 y	 delitos	 cometidos	 dentro	 del	 establecimiento	
educacional,	 como	 aquellos	 que	 ocurren	 fuera	 de	 él,	 pero	 que	 afecten	 a	 los	 y	 las	 estudiantes	 u	 otros	
miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa.	 La	 denuncia	 debe	 efectuarse	 ante	 Carabineros	 de	 Chile,	 Policía	 de	
Investigaciones,	 las	 Fiscalías	 del	Ministerio	 Público	 o	 los	 Tribunales	 competentes,	 dentro	 del	 plazo	 de	 24	
horas	desde	que	se	tome	conocimiento	del	hecho,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	los	Artículos	175º	y	176º	
del	Código	Procesal	Penal.	Entre	los	actos	establecidos	como	delito	figuran	las	lesiones,	robos,	hurtos,	abuso	
sexual.	

	
	
ARTÍCULO	10:	DEBERES	DE	LOS	DOCENTES	
	

• Brindar	un	trato	respetuoso	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.		
• Mantener	en	 todo	momento	de	 la	 jornada	escolar	un	 trato	 cordial	de	 respeto	y	 formalidad,	 con	el	 fin	de	

fortalecer	la	cultura	de		buen	trato	que	debe	inspirar	las	relaciones	cotidianas	de	las	personas	que	conviven	
en	el	colegio,	procurando	la	solución	de	eventuales	dificultades	y	conflictos	interpersonales,	mediante	el	uso	
del	diálogo	y	el	entendimiento.		

• Conocer	e	informarse	sobre	los	principios,	normas	y	reglamentos	que	regulan	la	vida	escolar:	P.E.I.	(Proyecto	
Educativo	 Institucional),	Manual	de	Convivencia,	 	Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	Escolar,	Normas	
de	seguridad	y	Prevención	de	 riesgos,	otras	que	posibiliten	desarrollar	 su	 labor	en	un	marco	 institucional.	
Junto	con	aportar	a	la	generación	de	un	clima	laboral	e	institucional	saludable,	hacer		uso	de	los	canales		e	
instancias	regulares	de	comunicación	e	información,	cumplir	con	las	normas	e	instrucciones	emanadas	de	las	
instancias	directivas	del	colegio.				

• Cumplir	 con	 la	 oportuna	 atención	 de	 los	 cursos	 que	 tiene	 a	 cargo	 según	 el	 horario	 acordado	 con	 el	
Establecimiento.			

• Comprometerse	y	colaborar	de	manera	activa,	con	la		generación	y	profundización	de	un	clima	Institucional		
favorable	al	logro	de	los	aprendizajes	de	todos	los		y	las	estudiantes.	Apoyando	monitoreo	en	formaciones	
generales,	 actos	 cívicos	 y	 manteniendo	 un	 	 trabajo	 ordenado	 y	 sistemático	 en	 el	 aula	 propiciando	 una	
actitud	de	respeto	y	silencio	moderado	necesario	por	parte	de	los	estudiantes.	

• En	 el	 rol	 de	 Profesor	 Jefe-	 Tutor	 de	 Curso	 desempeñar	 el	 cargo	 de	 manera	 proactiva,	 haciendo	 un	 uso	
adecuado	y	eficiente	de	horas	de	trabajo	destinadas	a		Orientación	y	Consejos	de	Curso.	Así	como	horas	de		
Atención	de	Apoderados	y	Seguimiento	de	Estudiantes.	Para	ello,	actuar	preventiva	y	correctivamente	ante	
situaciones	 de	 inasistencias	 y	 retrasos	 reiterados	 de	 estudiantes	 del	 curso	 y	 ante	 la	 eventualidad	 de	
problemas	disciplinarios	en	 los	que	puedan	verse	 involucrados,	respetando	 los	 	procedimientos	y	acciones		
que	han	sido	consensuados	y	que	se	explicitan	en	el	presente	Manual.	Además,	observar	e	intervenir	ante	
casos	críticos	de	rendimiento	escolar,	estableciendo	diálogos		y	adoptando	decisiones	conjuntas	con	UTP	y/o	
con	el	o		los	docentes	de	las	asignaturas	o	sectores	de	aprendizajes	respectivos.				

	
ARTÍCULO	11:	DEBERES	DE	LOS	ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	
	

• Brindar	un	trato	respetuoso	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.		
• Mantener	en	todo	momento	de	la	jornada	escolar	un	trato	cordial	de	respeto	y	formalidad,	con	el	fin	de	

fortalecer	la	cultura	de		buen	trato	que	debe	inspirar	las	relaciones	cotidianas	de	las	personas	que	conviven	
en	el	colegio,	procurando	la	solución	de	eventuales	dificultades	y	conflictos	interpersonales,	mediante	el	uso	
del	diálogo	y	el	entendimiento.	

• Son	deberes	en	el	marco	de	sus	roles,	funciones	y	tareas	ejercer	su	función	en	forma	idónea	y	responsable	y	
respetar	todas	las	normas	del	establecimiento	en	que	se	desempeñan.	
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ARTÍCULO	12:	DEBERES	DEL	SOSTENEDOR	
	
• Cumplir	 con	 los	 requisitos	 para	 mantener	 el	 reconocimiento	 oficial	 del	 establecimiento	 educacional	 que	

representan;	garantizar	la	continuidad	del	servicio	educacional	durante	el	año	escolar;	rendir	cuenta	pública	
de	los	resultados	académicos	de	sus	alumnos	y	cuando	reciban	financiamiento	estatal,	rendir	cuenta	pública	
del	uso	de	 los	recursos	y	del	estado	financiero	de	sus	establecimientos	a	 la	Superintendencia	de	Educación.	
Esa	 información	será	pública.	Además,	están	obligados	a	entregar	a	 los	padres	y	apoderados	 la	 información	
que	 determine	 la	 ley	 y	 a	 someter	 a	 sus	 establecimientos	 a	 los	 procesos	 de	 aseguramiento	 de	 calidad	 en	
conformidad	a	la	ley.	(LGE	art	10f)	

	
	

MANUAL	DE	CONVIVENCIA		
NORMATIVA	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR	
	
ENFOQUES	DE	LA	POLITICA	INTERNA	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR	
	
Acorde	a	la	Política	Nacional	de	Convivencia	Escolar	en	Chile,	nuestro	colegio	adhiere	a	los	enfoques	propuestos	como	
ejes	 fundamentales	 del	 que	 hacer	 pedagógico:	 ENFOQUE	 FORMATIVO	 Y	 ENFOQUE	 DE	 DERECHOS.	
www.convivenciaescolar.cl	
	
NORMAS	BASE	Y	VALORES	EXPRESADOS	EN	PLAN	R.A.P.O.S.	
Nuestro	colegio	interpreta	sus	normas	base	a	través	del	acróstico	R.A.P.O.S,	 llamado	internamente	PLAN	R.A.P.O.S.	Su	
adopción	como	norma	sintética	ha	 sido	consensuada	en	 todos	 los	grupos	cursos	y	con	 los	docentes	profesores	 Jefes-
Tutores,	 aprobando	 su	 pertinencia	 con	 un	 100%	 de	 acuerdo.	 Es	 una	 forma	 pedagógica	 y	 sintética	 de	 recordar	 y	
recordarnos	nuestros	valores	y	acciones	estratégicas	para	favorecer	el	cumplimiento	de	nuestra	misión:	“EDUCAR	PARA	
UNA	CALIDAD	DE	VIDA	EN	POS	DE	LA	FELICIDAD”.	
	

	
TODOS	Y	TODAS	POR	LA	CALIDAD	DE	VIDA	EN	POS	DE	LA	FELICIDAD	

R:	
	

SER	 RESPETUOSO:	 en	 todas	 las	 relaciones	 interpersonales	 y	 consigo	 mismo/a.	 Respetar	 las	
diferencias	y	resolver	conflictos	a	través	del	diálogo.		
SER	 RESPONSABLE:	 Frente	 a	 todas	 las	 tareas	 asumidas	 y	 las	 asignadas	 por	 docentes	 en	 el	
trabajo	de	aula.	

A:	
	

ASISTIR	A	CLASES	Y	SER	PUNTUAL:	A	todas	las	clases	y	actividades	en	que	se	compromete	en	
el	colegio	presentándose	con	su	uniforme	y	con	una	adecuada	higiene	personal.	

P:	
	

PROMOCIÓN	CON	MÁS	Y	MEJORES	APRENDIZAJES:	valorar	el	esfuerzo	y	trabajo	escolar	como	
medio	 de	 obtener	 mejores	 resultados	 académicos,	 estudiar	 y	 realizar	 trabajos	 solicitados	 y	
comprometidos.	Pasar	de	curso.	

O:	
	
	

ORGANIZAR	 LA	 VIDA	 ESCOLAR:	 Desde	 preparar	 la	 mochila	 día	 a	 día	 hasta	 organizarse	 en	
Consejo	 de	 Curso	 y/o	 	 Orientación.	Mantener	 sala	 limpia,	 cuidar	 implementación.	 Planificar	
cómo	mejorar	asistencia	y	notas	en	el	curso.	

S:	
	

SER	SOLIDARIO/A:		
Reconocer	al	compañero/a	como	otro	diferente	pero	que	persigue	el	mismo	objetivo	que	es	
APRENDER	y	avanzar	en	su	vida	estudiantil.	
	Apoyarse	en	lo	positivo,		no	discriminar	y	NO	AL	MALTRATO	ESCOLAR!	
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I. NORMAS	DE	INTERACCIÓN	Y	COMUNICACIÓN	

	
Las	interacciones	entre	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	se	enmarcarán	en	los	valores	y	principios	enunciados	
en	la	presentación	de	este	Manual,	los	que	constituyen	los	valores	del	Proyecto	Educativo	Institucional.	A	continuación	
se	explicitan	las	normas	de	interacción:		
	
ARTÍCULO	13:	NORMAS	GENERALES	INTERACCIÓN	
	

a) Respeto	y	promoción	del	buen	trato	cotidiano	
El	respeto	a	todas	las	personas	de	acuerdo	a	su	dignidad	humana	y	de	acuerdo	a	sus	derechos	ha	quedado	establecido	
en	los	Derechos	y	Deberes	del	presente	Manual	para	cada	miembro	de	esta	comunidad	educativa.		Por	consiguiente,	la	
principal	norma	de	interacción	es	el	BUEN	TRATO	como	expresión	del	reconocimiento	y			valoración	del	otro/otra	desde	
su	dignidad	como	persona.		
Se	deberán	considerar	como	prácticas	cotidianas	y	básicas:	

• Saludar		y		despedirse	de	manera	cordial.	
• Dar	las	gracias	ante	un	favor	o	ayuda.		
• Pedir	disculpas	como	acto	de	reparación.	
• Ofrecer	ayuda	al	que	lo	necesita.		
• Respetar	opiniones	de	los	demás,	aún	expresen	diversas	visiones	y	percepciones.	

b) Mejorar	el	lenguaje	oral	como	base	para	establecer	diálogos		
Cuidar	 el	 lenguaje	 oral	 y	 gestual,	 cuidando	 sus	 formas	 y	 contenidos	 de	 manera	 de	 que	 exprese	 respeto	 y	 no	
discriminación	entre	las	personas.	Se	tendrá	presente:	ampliar	el	vocabulario,	desarrollar	la	capacidad	de	argumentación	
para	mejorar	el	diálogo,	evitar	uso	de	garabatos	e	insultos	al	comunicarse	con	los	demás.		

c) Diálogo	 y	 seguimientos	 de	 conductos	 de	 comunicación	 como	 estrategias	 para	 resolver	 los	 problemas	 y	
diferencias	

Si	 bien,	 de	 acuerdo	 la	 normativa	 legal	 vigente,	 existe	 el	 derecho	de	denunciar,	 apelar	 y	 exigir	 justos	 procedimientos,	
frente	a	situaciones	anómalas,	se	procurará	resolver	los	problemas	y	diferencias	a	través	del	diálogo	considerado	como	
única	forma	de	humanizar	las	interacciones	y	mantener	una	sana	convivencia.	Por	ello,	los	problemas	y	conflictos	deben	
comunicarse	 en	 las	 instancias	 que	 corresponda,	 con	 quienes	 corresponda	 de	 acuerdo	 a	 los	 conductos	 regulares	 de	
comunicación	establecidos,	de	preferencia	por	escrito.	
	
DE	LA	COMUNICACIÓN	DEL	COLEGIO	HACIA	ESTUDIANTES,	MADRES,	PADRES	Y	APODERADOS	
	
Primera	instancia	de	comunicación	
El	 espacio	 curricular	 de	 la	 asignatura	de	Orientación.	Esta	 instancia	 es	 el	 espacio	 de	organización	del	 grupo-curso.El	
Profesor/a	Jefe	es	responsable	de	conducir	y/o	facilitar	estas	horas	de	clases	con	el	objetivo	de	promover	la	integración	
y	cohesión	del	grupo-curso	considerando	las	Bases	Curriculares	de	Orientación	y	las	necesidades	emergentes	del	curso.		
	
Esta	 es	 la	 instancia	 de	 bajada	 de	 información	 sobre	 actividades	 académicas	 y/o	 extracurriculares	 que	 el	 colegio	
determina	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 propuestos.	 Además,	 es	 la	 instancia	 colectiva	 donde	 se	 reciben	 sugerencias	 y	
observaciones	de	 los	estudiantes	en	cualquier	ámbito	que	 implique	mejorar	 la	calidad	de	 la	educación	y	mantener	un	
clima	de	buen	trato	entre	las	personas.	
Los	 estudiantes	 deben	 presentar	 comunicaciones	 a	 sus	 familias	 e	 ir	 informando	 sobre	 los	 acuerdos	 del	 curso	 y	 otras	
actividades	del	colegio.	El	colegio	apoyará	enviando	información	escrita	cuando	sea	necesario.	

	
Segunda	instancia:	
Entrevistas	personales	con	los	estudiantes		
El	Profesor	Jefe		o	docente	de	asignatura	deberá	citar	a	entrevista	a	cada	estudiante,	al	menos	1vez	al	año,	con	el	objeto	
de	 retroalimentar	 su	 proceso	 académico	 (rendimiento	 escolar,	 conducta,	 actitudes	 y	 valores	 observados	 en	 su	
trayectoria	 estudiantil).	 En	 el	 caso	 que	 sea	 necesario	 deberá	 explicitar	 los	 aspectos	 críticos	 que	 este	 debe	 superar.	
Apoyar	 al	 estudiante	 utilizando	 el	 arbitraje	 pedagógico	 (diálogo	 que	 promueve	 la	 reflexión	 crítica	 y	 la	 propuesta	 de	
soluciones	por	parte	del	estudiante	como	estrategia	de	resolución	de	conflicto	y	promoción	de	la	autonomía	y	gestión	
de	sí	mismo).	
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Las	entrevistas	serán	formalizadas	en	base	a	formato	de	entrevista	de	estudiantes	donde	se	consignan	los	motivos	de	la	
entrevista	y	los	compromisos	que	asume	el	estudiante.	(Se	sugiere	que	estos	compromisos	sean	escritos	de	puño	y	letra	
del	estudiante).		
	
Tercera	instancia:		
Entrevista	con	apoderado:	
La	 tercera	 instancia	 de	 acompañamiento	 y	 comunicación	 será	 la	 entrevista	 con	 el	 padre,	 madre	 y/o	 apoderado	 del	
estudiante.	 Esta	 será	 realizada	 cuando	 los	 compromisos	 de	mejoramiento	 asumidos	 por	 el	 estudiante	 no	 hayan	 sido	
cumplidos.	En	el	caso	de	faltas	graves	y	gravísimas	siempre	se	citará	al	apoderado.	Las	entrevistas	de	retroalimentación	
para	mejorar	situaciones	o	de	reforzamiento	positivo	se	realizan	en	conjunto	padres	o	apoderados	-	hijos/hijas.	
	
	El	conducto	regular	de	comunicación	será,	de	preferencia,			el	Profesor/a	Jefe.	No	obstante,	si	hubiese	alguna	situación	
puntual	relacionada	con	el	aprendizaje	o	con	aspectos	de	interacción,	el	docente	de	asignatura	puede	citar	al	apoderado	
previa	conversación	con	el	Profesor	Jefe.	
	
Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	el	Jefe	de	UTP,	Inspector	General,	la	Encargada	de	Convivencia,	Psicóloga	y	Director,	podrán	
citar	a	estudiantes	y	apoderados	en	caso	de	problemas	de	aprendizaje	y/o	conductuales	emergentes	que	ameriten	esta	
intervención	previa	conversación	con	el	Profesor	Jefe.	
	
Las		entrevistas	formales	sólo	serán	realizadas	en	instancias	anteriormente	enunciadas.	
	
DE	LA	COMUNICACIÓN	DE	MADRES,	PADRES	Y	APODERADOS	HACIA	EL	COLEGIO.	
	
Primera	instancia:	
Reuniones	de	Apoderados:	En	esta	instancia,	padres,	madres	y	apoderados	organizados	en	Subcentros	podrán	realizar	
observaciones,	reclamos	y	sugerencias	teniendo	presente	su	tarea	colaborativa	con	la	escuela	y	su	responsabilidad	como	
principales	educadores		de	sus	hijos	e	hijas.	Es	el	espacio	en	el	cual,	periódicamente,	el	Profesor/a	Jefe	da	cuenta	de	los	
procesos	de	avance	del	grupo-curso	y	comunica	información	oficial	que	la	Dirección	del	colegio	desea	difundir	hacia	las	
familias.		
	
Segunda	instancia:	
Entrevista	con	el	Profesor/a	Jefe:	En	caso	de	necesitar	información	específica	sobre	algún	aspecto	de	la	vida	escolar	del	
estudiante	u	otras	consultas,	los	apoderados		pueden	solicitar,	previamente,entrevista	con	el	Profesor/a	Jefe	en	horarios		
establecidos.	Estos	horarios	serán	comunicados		a	principio	de	cada		año	escolar.	De	no	encontrarse	el	Profesor/a	Jefe	
pueden	entrevistarse	con	Inspector	General.	

	
Casos	de	sugerencias,	reclamos	y/o	Denuncias	de		Apoderados:	Podrá	realizarse	en	el	 libro	de		sugerencias	y	reclamos	
que	está	en	Inspectoría,	dejando	registro	de	la	situación.	
Si	la	situación	es	emergente	y	no	se	puede	resolver	en	entrevista	con	Profesores	Jefes,	la	instancia	de	comunicación	será	
la	ENCARGADA	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR.	En	su	ausencia,	Inspector	General	o	Director.	
	
Procedimiento	 General:	 En	 primera	 instancia	 entrevistarse	 con	 Profesor(a)	 Jefe	 presentando	 la	 situación.	 Si	 no	
existiese	respuesta	a	su	consulta	o	reclamo,	debe	solicitar	entrevista	con	Encargada	de	Convivencia	quien	realizará	la	
indagación	del	caso,	informando	al	Inspector	General	quien	procederá	a	la	aplicación	del	reglamento	administrativo	
para	los	docentes	y	funcionarios	y	en	caso	de	estudiantes	aplicación	del	manual	de	convivencia.	
	
En	caso	de	situaciones	de	hostigamiento	escolar,	bullying	y	abuso	sexual	se	procederá	a	aplicar	PROTOCOLOS	adjuntos	a	
este	Manual.	
	

d) No	 se	 admitirá	 situaciones	 de	 maltrato	 y	 hostigamiento	 escolar	 entre	 las	 personas	 miembros	 de	 la	
comunidad	educativa	(Ley	de	Violencia	Escolar.	N°20.536/2011).		 	Frente	a	la	ocurrencia	de	este	tipo	de	situaciones	se	
investigará	 y	 aplicará	 sanciones	 que	 pueden	 llegar	 a	 la	 cancelación	 de	 la	 matrícula,	 si	 el	 que	 incurre	 en	 falta	 es	 un	
estudiante.	 Cambio	 de	 apoderado,	 si	 es	 un	 padre,	madre	 o	 apoderado	 y	 sanciones	 administrativas,	 si	 se	 trata	 de	 un	
docente	o	 asistente	de	 la	 educación.	 Se	 aplicarán	PROTOCOLOS	 correspondientes	 según	 lo	 estipulado	 en	el	 presente	
Manual.	
	

e) Responsabilidad	y	Cuidado	de	niños,	niñas	y	adolescentes	frente	a	la	exposición	en	Internet	y	redes	sociales.	
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Las	relaciones	interpersonales	ya	no	ocurren	sólo	en	las	aulas	sino,	quizás	con	más	intensidad	en	las	redes	sociales	de	
internet.	Por	tanto,	el	riesgo	de	surgimiento	de	conflictos	de	tipo	bullying,cyberbullying,	grooming	u	otros,	no	puede	ser	
manejado	sólo	desde	el	colegio.	
Los	padres,	madres	y	apoderados	deben	preocuparse	por	establecer	límites	frente	al	uso	de	internet	según	sean	la	edad	
de	 sus	 hijos/hijas.	 Al	 respecto,	 el	 colegio	 asumirá	 una	 labor	 preventiva	 y	 establece	 normas	 de	 uso	 de	 sala	 de	
computación,	manejo	de	claves	wifi,	además,	de	restringir	el	acceso	a	sitios	web	que	no	sean	de	aplicación	pedagógica.	
(La	familia	puede	informarse	más	en:www.enlaces.cl)	
	
Se	 sancionará	 todas	 las	 conductas	 que	 impliquen	 hostigamiento	 a	 otros/as,	 en	 forma	 directa	 o	 utilizando	 cualquier	
medio	 tecnológico:	 ya	 sea	 que	 este	 se	 realice	 desde	 equipos	 de	 computación	 dispuestos	 en	 los	 laboratorios	
computacionales	 del	 colegio	 o	 de	 uso	 en	 su	 hogar	 (bajo	 la	 responsabilidad	 de	 los	 padres).	 Se	 prohíbe	 realizar	
grabaciones	en	celulares	u	otros	que	dañen	la	dignidad	personal	de	un	estudiante	o	se	realicen	con	fines	de	amenaza	u	
ofensa	a	cualquier	miembro	de	la	comunidad	educativa.	
	

f) Respetar	la	propiedad	ajena.	Tanto	en	la	sala	como	en	todos	los	espacios	se	debe	respetar	la	propiedad	ajena,	
no	apropiándose	de	útiles	u	otras	pertenencias,	ni	causar	daño	o	deterioro.		
El	 apropiarse	 de	 pertenencias	 ajenas,	 será	 considerado	 hurto.	 En	 el	 caso	 de	 estudiantes	 mayores	 de	 14	 años	 se	
considerará	la	ley	de	responsabilidad	penal	juvenil.	
	

g) Se	prohíbe	el	ingreso	o	uso	de	objetos	de	valor	o	que	no	han	sido	solicitados	para	actividades	escolarescomo	
son:	 joyas,	piercing,	 	 	expansiones,	artículos	electrónicos,	 ipod,	Tablet,	alisadores	de	pelo	y	otros.	La	pérdida	de	estos	
objetos	 es	 de	 exclusiva	 responsabilidad	 del	 que	 los	 trae	 sin	 ser	 autorizados	 por	 el	 colegio.	 El	 colegio	 no	 se	 hará	
responsable	en	el	caso	de	pérdidas,	extravíos,	hurto	o	deterioro	de	dichos	implementos.		
	

h) Se	prohíbe	el	uso,	porte	y	comercialización	de	alcohol	y/o	drogas	en	cualesquiera	de	sus	formas,	así	como	de	
material	pornográfico	o	que	atente	a	la	moral	y	las	buenas	costumbres	dentro	del	Colegio	como	en	su	entorno	u	otro	
espacio	 con	 uso	 del	 uniforme	 oficial	 del	 Colegio.	 	 Se	 prohíbe	 el	 ingreso	 y/o	 tenencia	de	 armas	 o	 elementos	 corto-
punzantes	y	sustancias	que	pueden	ser	dañinas	para	 la	salud;	silicona	líquida.	Cualquiera	sea	su	tipo	que	puedan	ser	
usados	para	dañar	a	otras	personas.	
	

i) Obligación	de	denuncia	
El	colegio	tiene	la	obligación	de	denunciar	cualquier	acción	que	revista	caracteres	de	delito	y	que	afecte	a	un	miembro	
de	 la	 comunidad	educativa,	 tales	 como	 lesiones,	 amenazas,	 robo,	 hurtos,	 abusos	 sexuales,	 porte	o	 tenencia	 ilegal	 de	
armas,	tráfico	de	sustancias	ilícitas	u	otros.	(Art.	175	Código	Procesal	Penal).	Ante	la	ocurrencia	de	este	tipo	de	casos,	se	
llamará,	en	primer	lugar,	al	Plan	Cuadrante	de	Carabineros.	
	
ARTÍCULO	14	NORMAS	EN	AULA:	
	
Su	objetivo	es	mantener	un	buen	clima	de	aula	y	facilitar	el	aprendizaje:	
Al	 inicio	de	 la	 jornada,	el	 Inspector	General	formará	a	todo	el	estudiantado	y	dará	 las	 instrucciones	del	día.	Luego,	 los	
estudiantes	y	docentes	pasarán	a	sus	salas	de	clases.	
Esta	rutina	será	interrumpida	sólo	por	condiciones	climáticas.		
	

a) Normas	de	entrada	y	salida	de	la	sala:		
Al	inicio	de	la	clase:	Los	estudiantes	serán	esperados	por	los/las	docentes	afuera	de	la	sala.	Los	estudiantes	deben	llegar	
puntual	a	las	clases,	realizar	formación	para	ordenarse	y	tranquilizarse	sobre	todo	después	de	recreos.	Entrar	a	la	sala	y	
disponerse	a	la	clase;	sacar	cuaderno	y/o	útiles	necesarios	para	iniciar	el	trabajo	de	aula	que	corresponda.	
Al	 término	 de	 la	 clase,	 cuando	 el	 profesor/a	 lo	 indica,	 los	 estudiantes	 procederán	 a	 guardar	 sus	 útiles	 	 escolares,		
ordenar	su	silla	procurando	dejar	la	sala		ordenada,	sin	basuras	en	el	piso.	Al	término	de	la	jornada	dejar	la	silla	sobre	la	
mesa.		Es	conveniente	salir	ordenadamente	de	modo	de	evitar	accidentes	y	despedirse	del	profesor.	
Normas	durante	la	clase:		

• La	 clase	 se	 inicia	 con	 el	 saludo	 y	 presentación	 de	 objetivos	 por	 parte	 del	 profesor.	 	 Cada	 estudiante	 debe	
mantenerse	en	su	puesto	(a	menos	que	el	docente	disponga	otra	forma).		

• Se	debe	guardar	silencio	para	poder	escuchar	al	profesor	o	los	compañeros	que	participan	de	la	clase.	
• 	Si	 se	 quiere	 opinar,	 levantar	 la	 mano	 y	 pedir	 la	 palabra.	 Respetar	 el	 turno	 de	 hablar	 del	 compañero(a).	

Escuchar	con	atención	la	exposición	del	profesor	o	de	compañeros	/as.	
• Si	un	adulto,	docente,	directivo,	apoderado,	inspector-tutor	u	otra	persona,	entran	en	la	sala,	los	estudiantes	

mostraran	respeto	guardando	silencio	y	esperando	ser	saludados.	



13 
 

• Evitar	correr	y	 jugar	por	los	pasillos,	comer	y	gritar	en	la	sala,	estando	en	contexto	de	clase.	Estas	conductas	
serán	considerado	como	desorden	que	interrumpe	el	desarrollo	del	proceso	de	aprendizaje	en	aula.	

• En	situación	de	pruebas	el	estudiante	debe	mantener	una	conducta	acorde	a	los	requerimientos	realizados	por	
el	docente	de	la	asignatura		y	respetar	el	trabajo	de	sus	compañeros(as).	

	
ARTÍCULO	15	NORMAS	DE	INTERACCIÓN	EN	OTROS	ESPACIOS	EDUCATIVOS:	
	

a) Normas	de	Interacción	en	recreos	
El	 recreo	 es	 un	 espacio	 temporal	 y	 físico	 donde	 los	 estudiantes	 y	 profesores	 descansan	 delTrabajo	 	 	 	 de	 aula.	 Es	 un	
tiempo	 para	 compartir,	 divertirse	 en	 forma	 sana	 y	 respetuosa	 con	 los	 demás.	 Por	 tanto,	 se	 monitoreará	 la	 sana	
convivencia,	 preferentemente,	 sin	 juegos	 bruscos,	 sin	 lenguajesgroseros	 ya	 sean	 verbales	 y	 gestuales.	 En	 general,	 se	
espera	que	las	interacciones	sean	respetuosas.	
	

b) Normas	de	interacción	en	comedor:		
En	las	horas	de	alimentación	en	comedor,	los	estudiantes	deberán	mostrar	hábitos	de	higiene	y	limpieza,	mantener	las	
cubiertas	de	mesas	 limpias	y	no	 tirar	ni	 jugar	 con	 los	alimentos.	 	 Todo	 resto	de	comida,	platos	desechables,	bolsas	u	
otros	deben	botarse	en	basureros.		
	

c) Normas	de	interacción	en	baños:	
Los	baños	tienen	funciones	especificas	y	no	son	espacios	para	permanecer	conversando,	jugando	u	otras	actividades	que	
no	 correspondan	a	 su	 funcionalidad.	 La	 relación	en	esos	espacios	debe	 ser	de	 respeto	a	 la	privacidad,	 autocuidado	y	
cuidado	de	los	demás.		
Cualquier	persona	que	observe	conductas	anormales	a	su	funcionalidad,	debe	dar	cuenta	a	las	autoridades	del	colegio	
(mal	uso	del	agua,	maltrato	u	hostigamiento	entre	compañeros,	otras).	
	

d) Normas	de	interacción	en	actos	cívicos	:		
Se	 espera	 que	 los	 estudiantes	 y	 docentes	 mantengan	 una	 conducta	 de	 atención	 y	 respeto	 durante	 el	 desarrollo	 de	
actividades	culturales,	actos	cívicos,	ceremonias,	entonación	de	Himno	Nacional	y	del	Colegio	e	izamiento	de	símbolos	
patrios.	
	
ARTÍCULO	16		NORMAS			EVENTOS	Y	ACTIVIDADES	RECREATIVAS:	
	

a) En	todo	evento	o	actividad	las	normas	del	presente	manual,	basadas	en	el	respeto,	buen	trato	cotidiano	y	sana	
convivencia	deben	considerarse	como	orientaciones	para	la	conducta	de	todos	los	participantes.	
	

b) Autorización	de	eventos,	actividades	recreativas	y	otras.	
Todo	evento	actividad	recreativa	y/o	extra	programática	debe	ser	presentado	por	escrito	a	la	Dirección	del	colegio	quien	
en	conjunto	con	el	equipo	directivo,	analizará	su	pertinencia	y	enfoque.	Los	criterios	de	aprobación	se	ajustaran	al	PEI	
del	colegio,	es	decir,	deben	estar	en	el	espíritu	de	la	misión	del	colegio,	considerar	sus	principios	y	valores	y	las	normas	
estipuladas	en	el	presente	Manual.	
	

c) No	 se	 autorizará	 ninguna	 actividad	 o	 evento	 que	 no	 esté	 previamente	 planificado	 con	 anticipación	 (10	 días	
hábiles)	con	entrega	de	programación	que	contemple	objetivos,	 tiempos,	actividades	y	 recursos.	La	actividad	siempre	
debe	consignar	el	apoyo	responsable	de	un	docente	o	miembro	del	equipo	directivo	responsable.	
	

d) Para	 considerar	un	evento	o	actividad	 como	AUTORIZADAla	Dirección	emitirá	un	documento	escrito	 con	 las	
observaciones	a	la	planificación,	si	fuese	necesario.		

	

e) Las	 normas	 estipuladas	 en	 el	 presente	Manual	 de	 Convivencia	 aplican	 para	 talleres	 Extraescolares	 y	 salidas	
pedagógicas.			
	
ARTÍCULO	17	INTERACCIONES	DE	LOS	ESTUDIANTES:		
	
Los	y	 las	 	estudiantes	deben	tener	presente	sus	derechos	y	deberes	respecto	del	 trato	con	 los	demás	miembros	de	 la	
comunidad	educativa	de	acuerdo	a	lo	estipulado	en	la	Ley	General	de	Educación	y	la	Ley	de	Violencia	Escolar		teniendo	
presente	que	se	aprende	más	y	mejor	en	un	buen	ambiente	escolar	y	con	un	buen	clima	de	aula.		
	



14 
 

a)	La	norma	fundamental	es	respetar	a	todos	y	todas	y	exigir	ser	respetado.	Si	esto	no	sucede,	no	callar	y	pedir	apoyo.	
Al	denunciar	no	estamos	“acusando”	sino	cuidando	el	 legítimo	derecho	a	ser	respetado	y	recibir	buen	trato.	Además,	
cuando	 denunciamos	 una	 situación	 de	mal	 trato	 hacia	 otros,	 estamos	 ejerciendo	 la	 solidaridad	 y	 cuidado	mutuo.	 El	
colegio	establecerá	criterios	de	confidencialidad	y	criterios	de	sanción	en	caso	de	infundios	y	calumnias.	
	
c)	 Los	 estudiantes	 deben	 acatar	 y	 obedecer	 instrucciones	 de	 Directivos,	 Profesores	 u	 otros	 funcionarios	 del	
establecimiento	siempre	y	cuando	estén	el	marco	de	los	derechos	y	deberes	y	normas	establecidas	en	este	Manual.	Se	
enfatiza	que	acatar	instrucciones	de	seguridad	es	una	obligación	del	estudiantado.(operativos	de	seguridad,	simulacros	
de	prevención,	entre	otros).	
	
d)	Las	expresiones	afectivas	de	pololeo	deben	enmarcarse	en	el	respeto	de	 la	dignidad	de	las	personas	y	de	 los	otros,	
sobre	todo	de	los	niñas	y	niños	menores.	Los	estudiantes	que	incurran	en	conductas	afectivas	sexuales	inadecuadas	al	
ámbito	escolar,	serán	llamados	a	arbitraje	pedagógico	por	parte	de	la	Encargada	de	Convivencia.	
	
f)	Frente	a	una	situación	de	conflicto	no	resuelta	con	la	persona	directa	(sea	compañero/a,	docente	u	otra	persona	de	la	
comunidad	educativa)	el	estudiante	tiene	el	derecho	y		 	responsabilidad,	con	apoyo	de	sus	padres	y/o	apoderados,	de	
comunicar	las	diferencias	o	situaciones	conflictivas	en	relación	con	otros.	No	callar	y	pedir	apoyo	es	un	derecho.	
	
e)	Si	 la	situación	conflictiva	no	resuelta,	 sucede	en	el	patio	será	el	equipo	de	 Inspectoría	quienes	 indicarán	caminos	a	
seguir.	 	 Según	 el	 tipo	 de	 situación,	 ellos,	 realizaran	 un	 arbitraje	 pedagógico	 entre	 las	 partes,	 aplicarán	 las	 sanciones	
estipuladas	 en	 el	 presente	Manual	 o	 derivarán	 la	 situación	 a	 la	 Encargada	 de	 Convivencia	 para	 aplicar	 PROTOCOLOS	
establecidos.	(Casos	de	bullying	u	otros	más	complejos).	
	
	
ARTÍCULO	18	INTERACCIONES	DE	LOS	DOCENTES:	
	
a) De	 acuerdo	 a	 la	 misión	 principios	 y	 valores	 del	 presente	 Manual,	 los	 Profesionales	 de	 la	 Educación	 deben	 ser	
formadores	de	valores,	modelando	desde	sus	prácticas	cotidianas,	 los	valores	que	promueven	en	el	discurso.	Es	decir,	
Los	docentes	deberán	respetar	y	promover	todas	las	normas	de	convivencia	interna	establecidas	en	el	presente	manual.	
Destacando:	

	
• Inicio	puntual	de	las	clases.	
• Presentación	personal	adecuada	a	su	rol.	
• uso	de	los	canales		e	instancias	regulares	de	comunicación	e	información	
• cumplir	con	las	normas	e	instrucciones	emanadas	de	las	instancias	directivas	del	colegio.		
• Establecer	 relaciones	cordiales	y	 respetuosas	con	alumnos/as,	apoderados,	colegas	y	demás	estamentos	de	 la	

Comunidad	Educativa.		
• Uso	y	correcta	aplicación	de	Reglamento	de	Evaluación.	
• Todas	las	que	deriven	de	su	situación	profesional	contractual.	

	
b) Amonestaciones	orales	y	las	registradas	en	libro	de	clases	
En	 su	 rol	 formativo,	 los	 docentes	 efectuaran	 llamados	 de	 atención	 desde	 la	 perspectiva	 del	 arbitraje	 pedagógico,	
procurando	corregir	y	hacer	reflexionar	al	estudiante	sobre	su	conducta.	
No	obstante,	 si	 la	 conducta	es	 reiterada	 (se	 repite	en	 tres	ocasiones),	 el	 profesor	debe	dejar	 constancia	escrita	de	 la	
conducta.	 En	 caso	 de	 faltas	 graves	 y	 gravísimas	 de	 acuerdo	 a	 lo	 estipulado	 en	 este	 Manual	 (las	 que	 han	 sido	
consensuadas	en	diálogo	participativo	con	 la	comunidad	escolar).	El	docente	debe	dejar	constancia	de	 la	situación	en	
hoja	de	vida	del	libro	de	clases.	 	Las	conductas	que,	a	criterio	del	docente	constituyan	falta	y	no	estén	consignadas	en	
este	Manual,	deben	consignarse	en	forma	descriptiva	y	objetiva,	evitando	juicios	personales.	
	
c) Los	docentes	procuraran	reconocer	y	registrar	por	escrito	los	aspectos	positivos	de	los	estudiantes	y	los	cursos	que	
atiendan.	Esto	a	modo	de	reforzar	y	estimular	el	aprendizaje	y	formación	personal.	
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ARTÍCULO	19	INTERACCIONES	DE	LOS	APODERADOS:	
	
a)	Acorde	 a	 los	 derechos	 establecidos	 por	 la	 Ley	General	 de	 Educación	N°	 20.	 370,	 los	 padres,	madres	 y	 apoderados	
deben	relacionarse	con	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	en	forma	respetuosa	sin		ejecutar	maltrato	verbal	y/o	
físico	a	otros	miembros	de	la	comunidad	educativa,	ni		increpar	a	los		docentes,	asistentes	de	la	educación	ni	menos	un	
estudiante.	
	
b) Los	 padres,	 madres	 y	 apoderados	 pueden	 exigir	 	 	 sus	 derechos	 en	 el	 marco	 del	 respeto	 y	 consideración	 de	 los	
valores,	 principios	 y	 normas	 establecidas	 en	 el	 presente	manual.	 Ante	 cualquier	 duda	 o	 reclamo	 el	 apoderado	 debe	
dirigirse,	en	primera	instancia	al	Profesor	Jefe	Tutor	del	curso	correspondiente.	
	
c)	 Estando	en	dependencias	del	 colegio	y	 su	entorno,	 los	padres,	madres	y	apoderados	deberán	 relacionarse	 con	 sus	
hijos	en	forma	respetuosa,	dando	buen	trato	a	sus	hijos/as,	no	incurriendo	en	conductas	de	maltrato	verbal	y/o	físico.		
	
d)	Los	padres,	madres	y	apoderados,	NO	podrán	ingresar	y	permanecer	en	el	establecimiento	sin	autorización	o	cita	
previa.	Si	por	alguna	situación	especial	requiere	ingresar	a	una	sala	de	clases,	debe	hacerlo	con	previa	autorización.		
	
e)	 Si	 un	 apoderado	 incurre	 en	 situaciones	 de	 falta	 de	 respeto	 a	 cualquier	 miembro	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 la	
Dirección	 procederá	 a	 entrevista	 reflexiva	 acordando	 compromisos	 de	 superación	 de	 la	 situación.	 	 De	 persistir	 las	
situaciones	problemáticas	y/o	conflictivas	que	afectan	la	sana	convivencia,	la	Dirección	podrá	solicitar	la	suspensión	del	
apoderado	quedando	un	apoderado	suplente	como	titular	hasta	que	se	resuelva	el	conflicto	 
	
f)	En	el	caso	de	amenazas	y/o	agresión	física,	La	dirección	denunciará	ante	las	autoridades	pertinentes:	Educacionales	y	/	
o	Judiciales,	de	acuerdo	a	la	Ley	vigente.	En	ese	caso	se	suspenderá	la	calidad	de	apoderado	titular	y	se	solicitará	cambio	
de	apoderado	sin	ingreso	a	la	institución	por	quien	haya	ejercido	algún	tipo	de	agresión.		
	
	
Toda	 norma	 de	 interacción	 o	 comunicación	 que	 no	 se	 explicite	 en	 este	 apartado	 y	 sea	 necesaria	 de	 incorporar	 al	
presente	manual	 será	estudiada	por	el	 Equipo	de	Convivencia	del	 colegio,	propuesta	a	 la	Dirección	y	Consejo	Escolar	
para	su	incorporación.	
	

NORMAS	DE	FUNCIONAMIENTO	
	
ARTÍCULO	20	DE	LOS	HORARIOS	Y	JORNADA	DE	CLASES:	
	

a) La	 asistencia	 es	 un	 requisito	 indispensable	 para	 la	 promoción	 escolar.	 Si	 el	 Alumno(a)	 excede	 el	 15%	 de	
inasistencia	 anual,	 repite	 curso	 por	 INASISTENCIA	 de	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 establecida	 por	 el	MINEDUC.	
Decreto	112	del	20	Abril	de	1999	art.4º,	inc.	8	y	Dcto.83	del	6	Marzo	del	2001	Art	5º.	Las	excepciones	serán	
estudiadas	 por	 la	 Dirección	 del	 colegio	 en	 concordancia	 con	 disposiciones	 vigentes	 y	 coherentes	 con	 el	
Reglamento	de	Evaluación.	
	

b) El	horario	de	clases	será	informado	por	Inspectoría	General		en	la	primera	semana	del	mes	de	Marzo	y	deberá	
cumplirse	puntual	e	íntegramente.		

	
c) Los	horarios	de	funcionamiento		son	los	siguientes:	

• El	Colegio	funciona	de	7.00	a	19.30	horas.	
• Los	alumnos	deberán	estar	en	el	colegio	a	más	tardar	a	las	07:55	horas	Jornada	de	la	mañana	y	13:40	hrs	

Jornada	de	la	tarde.	
• Las	clases	comienzan	a	las	08:00	horas	y	13:45	horas	en	la	jornada	respectiva.	

	
d) El	aviso	de	horarios	ya	sea	para	el	comienzo	de	jornada	como	el	término	de	la	misma,	además	de	los	recreos	se	

hará	mediante	toque	de	timbre,	realizado	exclusivamente	por	personal	de	Inspectoría	General.	Al	toque	de	
timbre,	los	estudiantes	deben	dirigirse	inmediatamente	a	la	formación	fuera	de	la	sala.	El	profesor	conducirá	
un	ingreso	ordenado	a	clases.	
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e) Los	cambios	de	bloque	no	constituyen	recreo,	por	tanto	los	estudiantes	deben	mantenerse	en	la	sala,	salvo	en	
ocasiones	 excepcionales,	 por	 autorización	 expresa	 de	 Inspectoría	 General	 (casos	 de	 emergencia,	 ejercicios	
destinados	a	prevención,	salida	a	baño).	

	
ARTÍCULO	21	PERMANENCIA	FUERA	DE	LA	SALA	DE	CLASES:	
	

a) Los	alumnos	o	alumnas	que,	por	situaciones	de	emergencia	y	estando	en	horas	de	clases,	requieran	asistir	al	
baño,	enfermería	o	Inspectoría	General	deberán	avisar	al	docente	a	cargo	o	al	Inspector	Tutor.		Los	estudiantes	
de	pre-básica		van	acompañados	de	la	auxiliar	de	párvulo.	
	

b) Los	 alumnos	 que	 por	 	 motivos	 de	 enfermedad	 o	 indisciplina	 reiterada	 sean	 enviados	 por	 los	 docentes	 a	
Inspectoría,	deben	ser	retirados	en	sala	por	el	Inspector	Tutor	o	Inspector	General.	Queda	prohibido	enviar	a	
alumnos	fuera	de	sala	sin	previo	aviso	a	Inspectoría	

	
	
ARTÍCULO	22	ATRASOS:	

	
a) Los	atrasos	obstaculizan	el	normal	desarrollo	de	las	clases	y	actividades	lectivas	del	colegio.	Se	considera		como	

atraso	el	ingreso	tardío	al	inicio	de	la	jornada	como	el	ingreso	tardío	al	inicio	de	cada	bloque	de	clases.			
	

b) Los	estudiantes		que,	ocasionalmente	y	por	fuerza	mayor	incurra	en	atraso,	deberán	ingresar	por	calle	Arturo	
Prat.	El	atraso	será	registrado	por	Inspector	Tutor	quien,	posteriormente,	irá	a	dejar	a	la	sala.	Al	ingresar	a	la	
sala,	el	estudiante	atrasado	deberá	entrar	en	silencio,	sin	mayor	interrupción.	
	

ARTÍCULO	23		INGRESO	Y	SALIDAS	DE	ESTUDIANTES:	

a) El	ingreso	y	salida	del	Colegio,	se	realizará	por	sus	accesos	oficiales.	Los	niveles	de	Pre-Kinder	y	Kinder	ingresan	
y	se	retiran	por	acceso	calle	Arturo	Prat	N°7307.	El		ingreso	y	retiro	estudiantes	de	1°	a	8°	Básico	se	realiza	por	
calle	Ongolmo	N°	1140.			
	

b) 	Al	término	de	la	jornada,	los	alumnos(as)	deberán	dirigirse	inmediatamente	a	su	domicilio.		
	

c) La	salida	de	un			estudiante,			dentro			de	la	jornada	de	clase,	sólo	será	posible	bajo	la	responsabilidad	personal	
del	 Apoderado,	 quien	 deberá	 firmar,	 en	 el	 acto,	 el	 registro	 de	 salida.	No	 se	 podrán	 realizar,	 por	 ningún	
motivo,	retiros	de	alumnos	por	medio	de	llamada	telefónica,	comunicación	escrita	del	apoderado	o	correo	
electrónico	ya	que	el	colegio	debe	cautelar	la	seguridad	del	estudiante.	
	

d) Toda	inasistencia	sin	certificado	médico,	debe	ser	justificada	personalmente	por	el	apoderado	en	Inspectoría	
General,	quedando	registro	en	Libro	de	Justificaciones.	A	lo	menos,	el	apoderado	deberá	justificar	por	escrito	
enviando	 comunicación	 en	 agenda,	 mientras	 no	 pueda	 acudir	 al	 establecimiento.	 En	 los	 casos	 en	 que	 se	
presente	 certificado	 o	 licencia	 médica	 el	 estudiante	 podrá	 ingresar	 a	 clases	 sin	 mediar	 presencia	 del	
apoderado.	El	Inspector	General	comunicará	situaciones	de	inasistencia	a	los	otros	estamentos.	
	

ARTÍCULO	24		DEL	UNIFORME	Y	PRESENTACIÓN	PERSONAL:	
	

a) Los	estudiantes	del	colegio	deben	asistir	a	clases	con	el	uniforme	oficial	del	colegio	de	acuerdo	al	compromiso	
asumido	por	padres	 y	 apoderados	 al	momento	de	 la	matrícula.	 Frente	 a	 cualquier	 situación	 imprevista	que	
impida	 el	 uso	 del	 uniforme	 escolar,	 será	 el	 Apoderado	 quien	 personalmente	 tratará	 su	 situación	 ante	
Inspectoría	General	con	la	finalidad		de	encontrar	una	pronta	solución.	(Decreto	894/95)	
	

	
b) En	 la	 primera	 hora	 de	 clases,	 el	 profesor(a)	 deberá	 hacer	 notar	 desde	 una	 	 perspectiva	 formativa,	 	 el	

cumplimiento	de	la	presentación	personal	(higiene	y	uso	de	uniforme)		Será	obligación	de	Inspectoría	General		
con	apoyo	de	Directivos	monitorear		el	cumplimiento	de	estas	disposiciones,	al	ingreso	al	colegio.	
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c) El	uniforme	oficial	del	colegio	es:	
	
• Damas	1°a	8°	básico	

- Falda	Institucional	azul	marino.	
- Polera	Institucional	blanca	
- Calcetas	azules	
- Zapatos	negros	
- Parka	o	poleron	azul		
- Delantal	cuadrillé	celeste	(1°	a	6°	Básico).		

	
• Varones	1°a	8°	básico	

- Pantalón	Gris	
- Polera	Institucional	blanca	
- Calcetín	gris	
- Zapatos	negros		
- Parka	o	poleron	azul		
- Cotona	beige	1°	a	6°	Básico.	

	
• Uniforme	para	Educación	Parvularia.	

Pre-Kinder:	buzo	oficial	del	colegio,	delantal	rosado	(niñas),	cotona	beige	(varones).	
Kinder:	uniforme	oficial	y	delantal	rosado	(niñas),	cotona	beige	(varones).	

	

d) El	uniforme	de	Educación	física,	varones	y	damas,	consta	de	buzo	oficial	del	colegio	y	polera	blanca,	zapatillas,	
preferentemente	de	color	negro.	Además,	deben	traer	 ropa	de	 recambio	y	útiles	de	aseo	para	mantener	su	
higiene	después	de	esta	clase.	

	
e) En	el	período	de	lluvias	o	frío,	desde	mayo	a	septiembre,	las	alumnas	podrán	usar	pantalón	azul	marino	sobre	

la	cadera,	corte	recto.	
	

f) Constituye	una	 falta	provocar	desorden	público	en	 condición	de	estudiante,	usando	uniforme	o	en	horarios	
relacionados	a	la	actividad	escolar,	 incluido	el	tiempo	de	traslado	desde	y/o	hasta	el	 	domicilio,	tiempo	en	el	
que	están	protegidos	por	el	seguro	escolar	

	
HIGIENE	Y	PRESENTACIÓN	PERSONAL	
	

a) Los	 varones	 	 deben	 presentarse	 con	 pelo	 corto	 formal,	 	 sin	 aros,	 ni	 piercing,	 ni	 collares,	 ni	 pulseras;		
Correctamente	aseados,	zapatos	 	negros	 lustrados	o	zapatillas	negras	y	sus	uñas	deben	presentarse	cortas	y	
limpias.		
	

b) Las	Alumnas	deberán	observar	una	presentación	sobria:	la	falda	no	puede	exceder	los	cinco	centímetros		sobre	
la	 rodilla	 (no	 se	 admite	 minifalda),	 	 sin	 usar	 maquillaje.	 En	 el	 caso	 de	 aros	 éstos	 deben	 ser	 discretos,	 sin	
colgantes,	uno	solo	por	oreja	y	 sólo	en	el	 lóbulo.	No	se	admitirán	piercing,	accesorios	extravagantes	como	
collares	 llamativos,	 pulseras	 	 u	 otros	 ajenos	 a	 la	 naturalidad	 	 requerida	 en	 la	 presentación	 escolar.	 La	
presentación	de	sus	uñas	debe	ser	limpias,	cortas		y	sin	barnices.	El	cabello	debe	estar	peinado	y	sin	tintura.		

	
	

c) Los	estudiantes	deben	 traer	en	 su	mochila	útiles	de	aseo	básico	como	 los	necesarios	para	cuidar	 su	higiene	
bucal	 (Cepillo	de	dientes)	 y	 servilleta	para	 la	hora	de	 	almuerzo	 (los	beneficiaros	de	 JUNAEB).	En	el	 caso	de	
cursos	de	Educación	Parvularia	estas	exigencias	 serán	 incluidas	 	 en	 lista	de	útiles	entregada	al	momento	de	
matricularse.		

	
d) Los	estudiantes	deberán	presentarse	con	sus	implementos	básicos	para	la	realización	de	las	clases.	Esto	implica	

traer	su	mochila	o	bolso	con	cuadernos,	libros		y	materiales	de	acuerdo	a	asignaturas	por	horario.	Además,	un	
ESTUCHE	 con	 lápices	 y	 materiales	 de	 acuerdo	 a	 lo	 solicitado	 en	 lista	 de	 útiles	 entregada	 al	 momento	 de	
matricularse	(	preferentemente	marcado	con	nombre	y	curso).	
	

e) Los	estudiantes	deben	evitar		portar	prendas,	objetos,	aparatos	u	otros,	ajenos	a	sus	actividades	escolares.		
												Dicha	fiscalización	debe	ser	abordada	en	primera	instancia	por	Profesor	jefe	e	inspectoría	general.	
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ARTÍCULO	25	HORARIO	ATENCIÓN	DE	APODERADOS	Y	SERVICOS	PSICOEDUCATIVOS:	
	

a) Horario	de	atención	de	apoderados:	El	horario	de	atención	de	padres,	madres	y	apoderados		se	entregará	en	
reunión	de	inicio	de	año.	Estos	horarios	estarán	publicados	en	entradas	oficiales	del	colegio.	Se	debe	respetar	
estos	 	 horarios	 dadas	 las	 múltiples	 tareas	 docentes.	 En	 casos	 de	 emergencias	 o	 reclamos	 los	 apoderados	
pueden	solicitar	entrevista	con	Encargada	de	Convivencia	o	Inspector	General.		
	

b) Los	 estudiantes	 citados	 a	 hora	 de	 atención	 de	 diferencial,	 psicológica,	 fonoaudióloga,	 	 deben	 asistir	 con	 su	
apoderado	 o	 un	 familiar	 que	 los	 acompañé	 durante	 la	 sesión.	 No	 podrán	 retirarse	 solos	 por	 razones	 de	
seguridad.	
	

c) Todo	estudiante	que	ha	sido	derivado	a	atención	diferencial,	psicológica	o	fonoaudióloga	debe	asistir	en	día	y	
fecha	 indicado	 previamente,	 por	 escrito.	 En	 caso	 de	 no	 poder	 asistir	 debe	 avisar	 telefónicamente	 o	 enviar		
comunicación	en	agenda.	A	 la	tercera	citación	no	asistida,	se	dará	prioridad	a	aquellas	familias	que	estén	en	
lista	de	espera,	según	lo	indicado	en	protocolo	de	atención	correspondiente.		

	
	
NORMAS	DE	CUIDADO	DEL	MEDIO	
	
Nuestro	colegio	cuenta	con	espacios	educativos	comunes,	los	cuales	deben	ser	cuidados	por	cada	uno	de	los	integrantes	
de	nuestra	comunidad	educativa.	Cada	espacio	tiene	una	finalidad	y	funcionalidad	y	en	ellos	se	desarrollan	las	buenas	
relaciones	humanas.		
Los	espacios	son:			
	
	
ARTÍCULO	26	SALA	DE	CLASES:		
		
a)Cada	 año	 escolar	 Inspectoría	 General	 designará	 las	 salas	 de	 clases	 por	 curso	 y	 profesor	 jefe,	 entregando	 dicha	
asignación	mediante	un	acta	 firmada	por	el	Profesor.	En	dicha	acta	constará	el	estado	de	 la	 infraestructura,	calidad	y		
cantidad	de	mobiliario,	estado	de	vidrios,	accesorios	como	cortinas,	relojes	u	otros	implementos.		

	
	b)	Cada	curso	recibirá	 todos	 los	días	 la	 sala	 limpia	y	ordenada.	Es	deber	del	curso	mantener	y	entregar	 la	 sala	en	 las	
condiciones	que	fue	recibida.		
		
c)	Es	deber	de	todos	cuidar	y	mantener	el	buen	estado	de	la	infraestructura	y	sus	bienes	muebles.		
El	curso	o	los	estudiantes	responderán	por	los	daños	que	se	puedan	producir	en	las	sala.	Ante	cualquier	pérdida	o	daño	
que	sea	producido	por	él	o	los	alumnos	deberán	estos	ser	restituidos.		
		
d)	Las	salas	deberán	ser	desocupadas	y	cerradas	durante	los	recreos	con	la	finalidad	de	permitir	su	adecuada	ventilación,	
con	excepción	de	días	de	invierno.	
		
ARTÍCULO	27	PATIOS:	
a)	Son	un	espacio	comunitario	que	debe	permanecer	agradable	en	todo	momento.	Todos	los	miembros	de	la	comunidad	
educativa	 son	 responsables	 de	 él	 en	 cuanto	 a	 cuidado	 de	 la	 infraestructura,	 limpieza	 y	 ornamentación.	 Por	 lo	 tanto,	
todos	deben	eliminar	la	basura	en	los	lugares	debidamente	señalados	para	ello.		
Los	auxiliares	del	colegio	deberán	mantener	limpios	todos	los	patios	de	acuerdo	a	los	sectores	asignados.		
		
b)	Los	patios	en	espacio	de	recreos	serán	de	uso	comunitario	para	la	enseñanza	básica,	contando	con	un	patio	de	uso	
exclusivo	para	pre-escolar.	
		
c)	 En	 todos	 estos	 espacios,	 se	 debe	 tener	 especial	 cuidado	 con	 las	 actividades	 que	 se	 desarrollan	 para	 no	 causar	
accidentes	(prácticas	deportivas,	juegos	bruscos	o	de	fuerza,	escalar	rejas,	juegos	en	escaleras,	otros).		
		
ARTÍCULO	28	SERVICIOS	HIGIÉNICOS	–	CAMARINES	–	DUCHAS		
		
a)	 Los	 estudiantes	 deben	 asistir	 a	 los	 servicios	 higiénicos	 destinados	 a	 su	 nivel,	 existiendo	 espacio	 diferenciado	 para	
enseñanza	básica	y	para	pre-escolar.	Estos	espacios	son	de	uso	exclusivo	para	su	funcionalidad.	(Necesidades	fisiológicas	
básicas,	 lavado	de	manos	y	tomar	agua).	Por	 lo	tanto,	no	son	para	permanecer	en	ellos	más	del	 tiempo	necesario.	Se	
debe	tener	presente	las	normas	básicas	de	higiene	que	estarán	publicadas	en	cada	uno	de	estos	espacios.		
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b)	Queda	absolutamente	prohibido	jugar	en	los	baños,	fumar,	esconderse	para	faltar	a	clases	o	usar	dichos	recintos	para	
cometer	acciones	de	intimidación	a	compañeros(as).		
	c)	Existen	duchas	para	hombres	y	mujeres,	las	cuales	tienen	como	finalidad	prepararse	para	realizar	la	clase	y	un	aseo	
rápido	una	vez	finalizada	la	clase	de	Ed.	Física.	Para	ello	el	docente	asignará	un	tiempo	determinado	al	inicio	y	término	
de	la	clase,	el	cual	no	pasará	de	10	minutos	cada	uno.		
	d)	 Camarines	 son	 el	 espacio	 educativo	 que	 está	 destinado	 para	 estudiantes	 y	 se	 debe	 utilizar	 sólo	 en	 clases	 de	
educación	física,	talleres	deportivos	contando	siempre	con	el	monitoreo	permanente	del	docente	responsable	del	sector	
de	aprendizaje,	quien	se	preocupará	de	abrir	y	cerrar	el	camarín	para	controlar	el	uso	adecuado	de	esa	dependencia	y	
así	evitar	que	se	produzcan	situaciones	anómalas	como	robos	o	instancias	de	riesgo	para	los	alumnos	(as).	La	asignación	
del	tiempo	en	el	uso	de	este	lugar	debe	ser	controlada	por	el	docente	responsable	procurando	un	tiempo	de	10	minutos	
al	inicio	y	al	final	de	la	clase,	a	fin	de	no	interferir	los	otros	sectores	de	aprendizaje.		
		
ARTÍCULO	29	LABORATORIOS		
El	 uso	 de	 Laboratorios	 de	 Computación	 será	 regulado	 por	 la	 presencia	 del	 profesor	 encargado	 de	 	 este.	 Se	 debe	
mantener	el	orden,	limpieza	y	cuidado	de	computadores.		
No	se	puede	entrar	con	mochilas,	ni	alimentos.		
	
ARTÍCULO	30	SALA	AUDIOVISUAL	
El	uso	de	la	sala	será		regulado	por	la	presencia	del	profesor	a	cargo	del	curso	quién	velará	por	el	cierre	de	este	espacio.	
Se	debe	mantener	el	orden,	limpieza	y	cuidado	de	esta.		
No	se	puede	entrar	con	mochilas,	ni	alimentos.		
	
ARTÍCULO	31	Biblioteca.		
El	uso	y	acceso	a	Biblioteca	será	sólo	en	presencia	del	encargado(a)	de	biblioteca	y	el	acceso	a	libros	y	otros	elementos	
didácticos	 se	 realizarán	de	acuerdo	a	 la	normativa	de	 servicio	de	biblioteca.	 Los	docentes	que	 realicen	clases	en	este	
espacio	deben	atenerse	a	dicho	Reglamento	de	servicio	de	Biblioteca.	
		
ARTÍCULO	32	RECURSOS	EDUCATIVOS.	
El	 uso	 de	 cualquier	 material	 educativo	 (libros,	 computadores,	 implementos	 deportivos,	 etc.)	 es	 	 responsabilidad	 de	
quién		lo	solicite.	
	
ARTÍCULO	33	COMEDOR	DE	ESTUDIANTES	
El	uso	de	Comedores	de	estudiantes	implicará	mantener	la	higiene	y	observar	hábitos	adecuados	a	espacios	destinados	
para	 la	alimentación	de	 las	personas.	Esto	 implica	que	 los	estudiantes	que	usen	este	espacio	deben	mantener	aseo	e	
higiene,	dejando	las	mesas	limpias,	no	botando	comida	al	suelo,	ni	menos	tirar	comida	en	muros	o	espacios	que	no	sean	
los	dispensadores	de	uso	para	vaciar	desperdicios.	A	su	vez,	se	promocionará	el	rol	formativo	de	la	familia	en	cuanto	a	
reforzar	la	formación	de	hábitos	de	higiene	y	buena	alimentación.		
		
ARTÍCULO	34	PASILLOS		
Espacios	 de	 desplazamiento	 como	 pasillos,	 están	 destinados	 al	 tránsito	 de	 personas,	 por	 lo	 que	 no	 se	 puede	
permanecer,	ni	correr	en	ellos	ya	que	afectan	gravemente	la	seguridad.	
	
ARTÍCULO	35		ZONAS	DE	USO	EXCLUSIVO		
Queda	 estrictamente	 prohibido	 el	 acceso	 de	 estudiantes	 a	 los	 siguientes	 recintos	 que	 no	 son	 parte	 de	 los	 espacios	
educativos:		
-Estacionamiento		
-Escenario	
-Zona	electricidad		
-	Patio	trasero	a	camarines	
-Pasillo	baño	de	profesores.	
-Bodega	de	materiales	educación	física		
		
Se	restringe	el	acceso	de	estudiantes	y	apoderados	a	espacios	de	uso	exclusivo	de	personal	del	Colegio	como	son	Sala	de	
Profesores,	Oficinas	Administrativas,	Baños,	Comedor	y	Cocina	del	Personal.	
El	acceso	a	estos	espacios	por	parte	de	los	estudiantes	será	considerado	como	falta	grave	dado	los	riesgos	que	implica.		
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MANUAL	DE	CONVIVENCIA		
DE	LAS	FALTAS	,	ESTÍMULOS	Y	PROCEDIMIENTOS	DISCIPLINARIOS		
	
ARTÍCULO	36:	Tipo	de	las	faltas	
Las	 faltas	 han	 sido	 clasificadas	 después	 de	 un	 proceso	 de	 consulta	 y	 consenso	 con	 las	 distintas	 instancias	 de	
representación	del	colegio	(estudiantes,	docentes,	padres,	madres	y	apoderados),	sancionadas	de	acuerdo	a	consenso	
por	Equipo	Directivo.		
	
Las	faltas	son	aquellas	acciones,	conductas	y	actitudes	que	impiden	el	logro	de	los	objetivos	educacionales	planteados	
en	el	proyecto	educativo.	En	nuestra	comunidad	las	faltas	se	clasificarán	de	acuerdo	a	sus	implicaciones	(teniendo	como	
referencia	las	definiciones	entregadas	por	MINEDUC)	en	leves,	graves	y	muy	graves.		
	
Falta	Leve:	Actitudes	y	comportamientos	que	alteran	la	convivencia,	pero	que	no	involucren	daño	físico	ni	psicológico	a	
otros	miembros	de	la	comunidad.	
Falta	 Grave:	 Actitudes	 y	 comportamientos	 que	 atenten	 contra	 la	 integridad	 psicológica	 de	 otro	 miembro	 de	 la	
comunidad	educativa	y	del	bien	común,	así	como	acciones	deshonestas	que	afecten	la	convivencia.		
Falta	muy	grave	o	gravísima:	actitudes	y	comportamientos	que	atenten	contra	la	integridad	física	y	psicológica	de	otros	
miembros	de	la	comunidad	educativa,	agresiones	sostenidas	en	el	tiempo,	conductas	tipificadas	como	delito.	
	
ARTÍCULO	37:	Clasificación	de	faltas		
	
A	 FALTAS		LEVES	
	 L1	 Usar	accesorios	ajenos	al	uniforme	escolar	establecido.	

L2	
Presentarse	sin	uniforme	estipulado	para	 la	clase	 	de	educación	 física	o	asistir	 con	el	equipo	de	educación	
física	cuando	no	corresponda.	

L3	 Falta	de	atención	a	clases,	promover	desorden	con	chistes,	travesuras	o	bromas	en	situación	de	clase.	

L4	
No	respetar	el	 turno	para	opinar	o	 interrumpir	hablando	con	compañeros/as	 	mientras	el	docente	o	algún	
compañero	se	dirige	al	curso.	

L5	
Incumplimiento	de	tareas	y	trabajos	de	investigación	o	trabajos	domiciliarios	o		no	traer	materiales	básicos	
para	la	clase:	cuadernos,	lápiz	y	otros	de	acuerdo	a	la	asignatura.	

L6	
Ingerir	 alimentos,	 bebidas	 o	 golosinas	 en	 la	 sala	 de	 clases.	 (Fuera	 de	 horas	 de	 colación	 acordadas	 en	 los	
primeros	niveles).	

L7	 Usar	sin	autorización	cualquier	producto	tecnológico		ajeno		al	desarrollo	pedagógico	de	la	clase.	
L8	 Usar	celulares	durante	el	desarrollo	de	las	clases.	
L9	 Botar	basura	o	papeles	en	el	suelo,	fuera	de	los	recipientes	destinados	para	ello.	

	 L10	 Presentar	fuera	de	los	plazos	establecidos,	licencias	médicas	o	certificados	de	eximición	de	educación	física.	
	
B	 FALTAS		GRAVES	
	 G1	 Usar	lenguaje	y	gestos	groseros	hacia	compañeros	y	hacia	cualquier			persona	de	la	comunidad	educativa.	

G2	 Llegar		reiteradamente	atrasado/a	sin	justificación	
G3	 Inasistencias	reiteradas	sin	justificación.	
G4	 Ausencia	a	clases	por	más	de	3	o	más	días,	sin	aviso	al	colegio.	

G5	
Presentarse	desaseado,	cabello	despeinado,	ropa	sucia	correspondiendo	a	presentación	personal	inadecuada	
a	un	estudiante.	

G6	 Reiteración	del	uso	incompleto	del	uniforme.	
G7	 Presentarse	atrasado	a	clases,	encontrándose	dentro	del	establecimiento.	
G8	 Permanecer	fuera	de	la	sala	durante	la	realización	de	clases,	sin	autorización.	

G9	
No	responder	al	llamado	de	atención	o	a	instrucciones	de	los	docentes	y/o	directivos	u	otros	funcionarios	del	
establecimiento	acordes	a	la	normativa,	o	responder	con	actitud	descortés,	de	prepotencia,	o	burlesca.	

G10	

Ser	 sorprendido	 en	 actitud	 deshonesta	 durante	 una	 evaluación,	 como	 copiar	 respuestas	 de	 un	
compañero(a),	entregar	respuestas	a	un	compañero(a),	intentar	conseguir	un	examen	u	otro	instrumento	de	
evaluación.	

G11	
Presentar	hábitos	 inadecuados	y	de	falta	de	higiene	en	casino	(comedor)	como	botar	comida	en	el	suelo	o	
mesas,	tirar	comida	a	compañeros/as	entre	otras.	

G12	 Realizar	juegos	bruscos	en	patios	en	horas	de	recreo	o	en	sala	(dar	patadas,	empujones,	golpes	al	pasar)	

G13	
No	respetar	 instrucciones	dadas	en	operativos	de	seguridad	(operación	DEYSE	o	Plan	Integral	de	Seguridad	
(PISE)		
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G14	
Jugar	en	espacios	de	uso	exclusivo	para	el	personal,		los	baños	o	camarines	o	usar	dichos	recintos	para	otro	
fin	que	no	sea	el	estipulado	en	las	normas	de	uso	de	espacios	escolares.	

G15	
Permanecer	en	sectores	o	lugares	cuyo	acceso	este	prohibido	a	los	estudiantes,	de	acuerdo	a	lo	establecido	
en	el		presente	Manual.	

G16	
Lanzar	 cualquier	 tipo	 de	 objeto	 fuera	 del	 establecimiento	 o	 dentro	 de	 este	 que	 pueda	 causar	 daño	 a	
terceros.	

G17	
Provocar	destrozos	a	algún	material	y/o	de	sus	compañeros	y	que	deberán	ser	económicamente	repuestos	
por	el	apoderado.	

G18	 Presentar	fuera	de	los	plazos	establecidos,	licencias	médicas	o	certificados	de	eximición	de	educación	física.	
G19	 No	entregar	comunicaciones	y	citaciones	a	padres,	madres	y	apoderados	en	los	plazos	establecidos	

G20	
Interrumpir	desarrollo	de	actos	y	eventos	culturales	con	conductas	inapropiadas	al	momento:	conversación	
reiterada,	desorden	en	general	o	negarse	a	participar	de	ellas	

G21	 Faltar	a	la	verdad	para	eludir	responsabilidades.	
G22	 Realizar	ventas	de	cualquier	tipo	de	productos,	al	interior	del	colegio,	sin	AUTORIZACIÓN.	

	
C	 FALTAS		MUY	GRAVES	
	 MG1	 Retirarse	del	establecimiento	sin	autorización.	

MG2	
Faltar	 al	 respeto	 y/o	 amenazar	 	 a	 un	 compañero,	 lanzándole	 objetos,	 insultos	 o	 provocando	 que	 se	
burlen	de	él.	

MG3	
Ejercer	 abuso,	 de	 cualquier	 índole	 contra	 compañeros	 (as)	 del	 colegio,	 en	 especial	 sobre	 los	menores,	
(Bullying,	Cyberbullying	u	otras	expresiones).	Maltrato,	hostigamiento	,	agresión	de	cualquier	tipo,	ya	sea	
en	forma	presencial	o	a	través	de	medios	tecnológicos,	a	estudiantes	(Ley	20.536	sobre	Violencia	Escolar)		

MG4	
Invadir	 la	 privacidad	 o	 intimidad	 de	 compañeros/as	 en	 forma	 directa	 o	 con	 grabaciones	 con	 medios	
tecnológicos.	

MG5	
Maltrato,	 agresión	 de	 cualquier	 tipo,	 ya	 sea	 en	 forma	presencial	 o	 a	 través	 de	medios	 tecnológicos,	 a	
estudiantes	(	Ley	20.536	sobre	Violencia	Escolar)	

MG6	 Participar	en	riñas	peleas	en	dependencias	del	colegio	o	en	su	entorno	utilizando	uniforme.	
MG7	 Agredir	psicológica,	verbal	y/o	físicamente	a	un	estudiante	o	adulto	miembro	de	la	comunidad	educativa.	

MG8	
Realizar	comentarios	de	connotación	discriminatoria	por	razones	de	sexo,	etnias,	religiosas,	ideológicas	u	
otras	(Ley	Discriminación	20.609).	

MG9	 Hurto	de	especies	pertenecientes	a	la	Unidad	Educativa,	a	sus	Funcionarios	o	Alumnos	en	general.	

MG10	
Ingreso	y/o	 tenencia	de	armas,	elementos	 corto-punzantes	o	de	 cualquier	 tipo	que	puedan	 ser	usados	
para	dañar	a	otras	personas	o	sí	mismos.	

MG11	
Ingresar,	 portar,	 ingerir,	 distribuir	 al	 interior	 del	 establecimiento	 o	 en	 su	 entorno,	 droga,	 alcohol	 o	
estupefacientes.	(Se	activa	protocolo	por	drogas	y	alcohol)	

MG12	 Incurrir	en	cualquiera	de	las	conductas	tipificadas	como	abuso	sexual.	
MG13	 Fumar	dentro	del	establecimiento	y	en	el	radio	de	una	cuadra	de	éste.	(Ley	20.660/	2013).	

MG14	

Provocar	y/o	participar	en	desordenes	y/o	desmanes	que	atenten	contra	 la	 seguridad	de	 las	personas,	
como	de	 las	 instalaciones,	provocando	 interrupción	del	normal	desarrollo	de	 las	actividades	propias	de	
un	establecimiento	educacional.	

MG15	 Tenencia	o	distribución	de	material	pornográfico	en	cualquiera	de	sus	formas.	
MG16	 Manifestaciones	de	pololeo	que	conlleven	expresiones		sexuales	inapropiada	al	contexto	escolar.	

MG17	

Destrozo	 voluntario	 de	 la	 infraestructura	 del	 Establecimiento	 como	 puertas,	 ventanas,	 cerraduras,	
pizarrones,	 llaves	 de	 agua,	 cañerías,	 lavamanos,	 artefactos	 sanitarios,	 interruptores,	 enchufes,	
ampolletas,	espejos	u	otros.	

MG18	

Adulterar,	 enajenar,	 hurtar	 y/o	 romper	 cualquier	 material	 de	 biblioteca	 y/	 o	 laboratorios.	 Asimismo,	
adulterar,	 enajenar,	 robar,	 romper,	 falsificar	 cualquier	 documento	 del	 establecimiento,	 en	 especial	 los	
libros	 de	 clases,	 sea	 en	 las	 calificaciones	 u	 observaciones	 de	 hoja	 de	 vida	 o	 cualquier	 otro	 tipo	 de	
adulteración.	

	
MG19	

Difamar	públicamente	al	colegio	y/o	a	sus	funcionarios	a	través	de	algún	medio	de	comunicación	masivo,	
como	prensa,	televisión,	blogs,	facebook,	twitter,	etc.	

	
MG21	

Cometer	cualquier	acto	fuera	del	establecimiento	o	desde	dentro,	que	desprestigie	a	la	Unidad	Educativa	
ante	la	opinión	pública.	

	

MG22	

Interferir,	infectar	con	virus	ó	descargar	material	no	autorizado	en	los	sistemas	computacionales	del	
Establecimiento.	
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MG23	

Discriminar	a	un	integrante	de	la	comunidad	educativa,	ya	sea	por	su	condición	social,	situación	
económica,	religión,	pensamiento	político	o	filosófico,	ascendencia	étnica,	nombre,	nacionalidad,	
orientación	sexual,	discapacidad,	defectos	físicos	o	cualquier	otra	circunstancia;	

	

MG24	

Cometer	infracciones	contempladas	en	la	Ley	20.084	de	Responsabilidad	Penal	Juvenil	(desde	los	14	
años).	

	

MG25	

Utilizar	el	cuerpo	en	forma	irresponsable,	exhibiéndose	o	provocando	situaciones	que	estén	en	contra	
del	autocuidado,	exibicionismo,	cortes	a	brazos	o	piernas	etc.	Y	mal	uso	de	redes	sociales.		

	
Criterios:	
Frente	 a	 faltas	 cometidas	 por	 estudiantes	 se	 aplicarán	 los	 procedimientos	 explícitos	 en	 el	 presente	 Manual	
considerando	 la	 edad	 y	 	 etapa	de	desarrollo	 del	 niño/niña	 que	ha	 incurrido	 en	 la	 falta	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 cada	
experiencia	 es	 una	 oportunidad	 formativa	 para	 él/ella	 y	 para	 la	 	 comunidad	 educativa	 al	 ejercer	 su	 rol	 formativo	
respetando	 la	 dignidad	 de	 todos	 los	 involucrados.	 Si	 la	 falta	 es	 cometida	 por	 un	 adulto	 funcionario,	 se	 aplicará	
Reglamento	Administrativo	Interno	y/o	normativa	legal	vigente.	

ARTÍCULO	38:	PROCEDIMIENTOS	DE	RECONOCIMIENTO	Y	ESTÍMULO	

En	 nuestra	 comunidad	 educativa	 se	 reconoce	 y	 promueve	 las	 conductas	 acordes	 a	 los	 valores	 declarados	 en	 el	 P.E.I	
(Proyecto	Educativo	Institucional)	teniendo	como	referencia	el	perfil	del	estudiante	que	se	desea	alcanzar,	acorde	a	 la	
Normativa	del	Manual	de	Convivencia	acordado	participativamente.	

Tipo	de	Estimulo	 Consiste	y	se	aplica	cuando...	 Agente	
pedagógico	 que	
aplica	

a) Felicitación	
oral		

Procede	 cuando	 el	 alumno(a)	manifiesta	 el	 comportamiento	 esperado	 y/o	
una	actitud	positiva.		

	

Todos	 los	
docentes,	
directivos	 y	
asistentes	 de	 la	
educación	
	

b) Anotación	
Positiva:		

	

Se	refiere	al	registro	por	escrito	en	el	libro	de	clase	que	realiza	un	docente	o	
directivo	frente	a	una	conducta	destacada,	acorde	al	perfil	del	estudiante	y	
valores	institucionales.	

En	los	niveles	de	Pre-escolar	hasta	NB2	la	anotación	positiva	se	realizará	en	
el	cuaderno	del	estudiante	utilizando	un	timbre	de	felicitaciones.	

El	 profesor	 de	
asignatura	 o	 el	
Profesor	 Jefe	
Tutor.	
Docentes	
directivos	

c) 	

Distinciones			

	

Consiste	en	la	entrega	de	Diplomas	entregados	por	la	Dirección	del	colegio,	
al	 finalizar	 cada	 año	 escolar.	 Se	 distingue	 	 a	 aquellos	 alumnos(as)	 que	
durante	el	año	se	han	destacado	en	los	siguientes	ámbitos:		

• Excelencia	Académica		
• 100%	asistencia	
• Reconocimiento	al	esfuerzo	y	superación.	
• Mejor	compañero/a	de	cada	curso.	

	

Dirección	 del	
colegio		
Profesores/as	
Jefes	Tutores	
Docentes	
Profesionales	 de	
psicopedagogía	

d) Cuadro	de	
Honor	

Todos	los	nombres	y	fotografías	de	los	estudiantes	con	distinciones	estarán	
en	CUADRO	DE	HONOR	publicado	en	Halls	de	entrada	del	colegio.	

Dirección	 del	
Colegio.	

e) Distinción:	

“Espíritu	de	la	
Escuela	Básica	N°	3	
Campos	de	Maipú	
”	

Consiste	en	un	reconocimiento	especial	y	único	que	entrega	la	Dirección	del	
Colegio,	en	 la	Ceremonia	de	Premiación,	a	aquel	alumno	y	aquella	alumna	
de	 8vo	 y	 que	 se	 ha	 destacado	 durante	 su	 etapa	 escolar	 por	 su	
comportamiento	 ejemplar	 y	 testimonio	 del	 modelo	 de	 persona	 que	 el	
Colegio	procura	formar.	Perfil	del	estudiante.	

Distinción	
otorgada	 por	 el	
Consejo	 de	
Profesores.	
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ARTÍCULO	39:	PROCEDIMIENTOS	DISCIPLINARIOS	Y	SANCIONES				

Frente	 al	 incumplimiento	 de	 lo	 estipulado	 en	 la	 normativa	 escolar	 se	 aplicarán	 los	 siguientes	 procedimientos	
disciplinarios	cuya	 finalidad	es	establecer	compromisos	para	cambios	conductuales	y	actitudinales.	Finalmente,	 incidir	
en	la	formación	para	la	autorregulación	de	la	conducta	de	los	estudiantes	en	el	marco	de	los	Objetivos	Transversales	de	
Educación	(OAT-OFT).	

Estos	 procedimientos	 se	 traducen	 en	 las	 siguientes	 acciones	 y	 serán	 aplicados	 de	 acuerdo	 a	 su	 gradualidad,	 por	
diferentes	actores	del	equipo	pedagógico	del	colegio.	

PROCEDIMIENTOS	ESTADOS	DE	SANCIÓN		
Tipo	de	sanción	 Consiste	y	se	aplica	cuando...	 Agente	

pedagógico	 que	
aplica	

a)Amonestación	
Verbal	

Consiste	en	un	llamado	de	atención	oral,	en	la	indicación	oral	que	hace	el	
profesor	al	 estudiante	para	 clarificar	 y	 reorientar	 su	 comportamiento	de	
acuerdo	a	las	normas	aceptadas	en	Manual	de	Convivencia.		

Se	 realiza	 cuando	 un	 estudiante	 ha	 incurrido	 en	 una	 falta	 leve.	 Este	
llamado	 de	 atención,	 se	 realizará	 usando	 los	 criterios	 del	 arbitraje	
pedagógico.	 (Entre	ellos,	 respetar,	no	descalificar,	dar	 la	oportunidad	de	
reflexionar	y	buscar	soluciones).	

Toda	falta	grave	o	muy	grave	va	precedida	de	una	amonestación	verbal.	

Todos	los	
directivos,	
docentes,	
inspectores	
tutores	y	
asistentes	de	la	
educación.	
	

b)	
Amonestación	
Escrita	
	
	

Se	aplica	cuando	un	estudiante	no	ha	respondido	al	 llamado	de	atención	
oral,	ha	incurrido	en	la	reiteración	de	faltas	leves	(3	veces	a	lo	menos)	no	
respondiendo	a	la	amonestación	verbal.	
Se	registra	en	libro	de	clase.	
El	 registro	 de	 la	 falta	 debe	 realizarse	 en	 forma	 descriptiva	 y	 objetiva,	
evitando	juicios	personales.	
	
Las	 faltas	 graves	 y	 muy	 graves	 siempre	 deben	 ser	 registradas	 como	
amonestaciones	escritas	en	libro	de	clase.		
		

Registro	 realizado	
por:	
§ Docentes	
§ Directivos	
§ Orientadora-
Encargada	
Convivencia	

§ Inspectores	
tutores	

c)Entrevista	
Pedagógica		
con	el	estudiante	
Firma	 Compromiso	
en	 formato	 registro	
entrevista	
estudiante	

Se	aplica	cuando	el	estudiante	registra	3	amonestaciones	escritas.	
La	 entrevista	 se	 realiza	 en	 base	 a	 Arbitraje	 Pedagógico.	 Su	 objetivo	 es	
mostrar		al	estudiante,	las	conductas	de	riesgo	o	contrarias	a	la	normativa	
en	que	ha	incurrido	y	motivarlo	hacia	la	búsqueda	de	soluciones.		
La	entrevista	se	registra	en	formato	de	entrevista	a	estudiante	donde	el/la	
estudiante	registra	sus	compromisos	de	superación.		
	

Profesor/a	 Jefe	
Tutor	 y	 Profesor	
de	 Asignatura	
(según	
corresponda).	
Con	apoyo	de:	
Orientadora-
Encargada	 de	
Convivencia	o	
Inspector	 General	
o	Jefa	de	UTP.	

d)Entrevista	
Pedagógica	 con	
Apoderado/a	
Firma	 Carta	 de	
Compromiso.	
	
	
	

Entrevista	 pedagógica	 con	 el	 /la	 apoderado/a.	 	 Su	 objetivo	 es	 informar	
sobre	los	procesos	de	acompañamiento	y	diálogos	pedagógicos	realizados	
con	su	hijo	(a)	previamente.	
	
Se	 aplica	 cuando	 el	 estudiante	ha	 incurrido	 en	 una	 falta	 grave	 o	no	 ha	
cumplido	 compromisos	 de	 superación	 asumidos	 voluntariamente,	
registrando	nueva	amonestación	escrita.			
	
	
Se	citará	al	apoderado/a	toda	vez	que	el	estudiante	 incurra	en	una	falta	
grave	o	muy	grave.	

Primera	citación	
Profesor/a	Jefe		
Segunda	citación:	
Encargada	de	
Convivencia,		
Jefe	de	UTP,	
Inspectoría,	
Coordinadora	de	
Pre	básica		
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Se	registra	en	libro	de	clases	como	entrevista	pedagógica	con		apoderado	
y	estudiante.		
	
Se	firma	CARTA	DE	COMPROMISO.	Firman	todos	los	presentes.	
Según	caso	el	compromiso	puede	implicar	apoyo	de	especialista.	
	
La	 entrevista	 pedagógica	 puede	 realizarse	 para	 informar	 avances	 y	
superación	de	desafíos	establecidos.	
	
En	caso	que	el/la	estudiante	no	entregue	la	citación	al	apoderado	deberá	
ser	sancionado	siguiendo	los	procedimientos.	
	
En	 caso	 que	 el	 apoderado	 no	 asista	 a	 la	 entrevista	 se	 realizará	 una	
segunda	 instancia	 de	 citación	 utilizando	 para	 ello	 distintas	 vías	 de	
comunicación:	Telefónica	y/o		Notificación	en	domicilio				
	

d)Pre-
condicionalidad		

Aplicable	en	 caso	de	no	 cumplimiento	de	 la	CARTA	DE	COMPROMISO	 y	
sumar	nuevas	amonestaciones	escritas,	En	relación	a	la	reiteración	de	tres	
faltas	leves	u		otra	falta	grave.		
	
El	 documento	 se	 firmará	 en	 entrevista	 donde	 esté	 presente	 el/a	
estudiante	y		Apoderado/a.	De	ser	posible,	su	Profesor/a	Jefe	Tutor.	
Se	firma		en	FORMATO	PRE-CONDICIONALIDAD	
	

Aplicable	sólo	por	
Inspector	
General,	en	
coordinación	con	
Profesor	Jefe	y	
Encargada	de	
Convivencia.	

	

e)	

Condicionalidad	

El	/la	estudiante	ha	pasado	por	las	sanciones	anteriores	sin	lograr	mejorar	
su	conducta	o	ha	incurrido	en	una	falta	muy	grave	de	acuerdo	al	Manual	
de	Convivencia.		

Esta	sanción	puede	ser	aplicada	sin	ningún	antecedente	previo	cuando	el	
estudiante	ha	incurrido	en	una	falta	muy	grave	en	forma	emergente	sobre	
todo	si	 implica	maltrato	u	hostigamiento	a	otros	 implicando	derivación	a	
especialistas.	
	
Este	 estado	 de	 sanción	 se	 aplicará	 previa	 indagación	 e	 investigación	
realizada	 por	 el	 Equipo	 de	 Convivencia,	 considerando	 la	 secuencia	 de	
sanciones	establecida.	
Esta	sanción	se	firmará	en	entrevista	donde	esté	presente	el/a	estudiante,	
el	apoderado	y	Profesor/a	Jefe.	
Se	firma		en	FORMATO	CONDICIONALIDAD	y	queda	registro	en	libro	de	
clases.	
	

	Aplicada	por		
Inspector	General	
previa		
investigación.	

Se	comunica	a	
Profesor/a	Jefe	
Tutor/a.	

	

Este	proceso	será	
visado	por	la	
Dirección.	
	
	

	 Se	aplica	en	cualquier	periodo	del	año	escolar	

Se	 aplica	 al	 estudiante	 que	 estando	 en	 el	 estado	 de	 sanción	 de	
condicionalidad	incurre	en	una	falta	grave	o	muy	grave.	

Director	 previo	
informe	 del	
equipo	 de	
Convivencia.	

f)Cancelación	 de	
Matrícula		

	El	 /la	estudiante	ha	pasado	por	 todos	 los	estados	de	 sanción	anteriores	
sin	lograr	mejorar	su	conducta,	es	decir,	no	cumple	con	los	compromisos	
adquiridos	y	 continúa	 cometiendo	 faltas	graves	o	puede	 ser	aplicada	 sin	
ningún	antecedente	previo	cuando	el	estudiante	ha	incurrido	en	una	falta	
muy	grave	en	forma	emergente	(que	pueden	incluir	delitos),	sobre	todo	si	
estas	atentan	contra	la	seguridad	física	o	psicológica	de	sus	pares	u	otros	
miembros	de	la	comunidad	educativa.	
	
Esta	sanción	se	aplicará	previa	recopilación	de	antecedentes	y	evidencias	
a	cargo	del	Equipo	de	Convivencia	Emergente.		
Esta	sanción	se	firmará	en	entrevista	donde	esté	presente	el/a	estudiante,	
el	Apoderado	y	Profesor/a	Jefe.	

Sólo	aplicable		por	
Dirección,	 Con	 la	
intervención	 de	
Equipo	 de	
Convivencia	
Emergente.	
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Se	firma	en	FORMATO	DE	CANCELACIÓN	DE	MATRICULA.		
Si	el	apoderado	expresa	que	no	apelará,	se	procede	a	entrega	de	
documentación	del	alumno,	quedando	en	el	establecimiento	la	ficha	del	
estudiante	dejando	en	registro	retiro	de	documentación	y	motivo	del	
retiro.	
	

G)	

	Suspensión	de	
clases	momentánea,	
durante	la	jornada	
escolar.	TIEMPO	
FUERA.	(CAMBIO	DE	
ACTIVIDAD)	

	

En	 situaciones	 especiales,	 conductuales,	 emocionales	 o	 por	malestar	 de	
salud.	 En	 casos	 de	 énfasis	 en	 la	 interrupción	 o	 desorden	 continuo	 en	 el	
aula,	que	obligue	al	docente	a	derivar	al	estudiante	a	Inspectoría	General	
acompañado	del	Inspector	Tutor.		

En	estos	casos	se	asignará	trabajo	académico¸	reflexión	o	de	colaboración	
comunitaria	con	la	supervisión	de	un	adulto.	

Será	derivado	a	Psicóloga	cuando	sea	una	situación	emocional,	enfermería	
por	 problemas	 de	 salud	 o	 entrevista	 con	 Inspector	General	 en	 los	 casos	
conductuales.	

Inspectoría	
General	

H)	

Suspensión	
Temporal	por	
contención	

La	separación	temporal	del	sistema	escolar	por	1,	3,	o	5	días	hábiles	como	
máximo,	 procederá	 cuando	 se	 evalúe	 que	 la	 presencia	 del	 estudiante	
implique	 riesgo	 para	 la	 seguridad	 física	 o	 psicológica	 de	 sus	 pares	 o	
cualquier	 miembro	 de	 la	 comunidad	 educativa.	 	 Esta	 suspensión	 se	
realizará	mientras	el	estudiante	se	somete	a	una	intervención	psicosocial.	
El	colegio	asignará	trabajo	académico.	

	

Inspectoría	
General	
Dirección		
Con	evaluación	de	
la	psicóloga		

I)	

SITUACIONES	
ESPECIALES	

Cierre	anticipado	del	
año	 escolar	 según	
evaluación	médica	

En	los	casos	psiquiátricos,	traumatismo,	cualquier	evento	que	imposibilite	
al	 estudiante	venir	 al	 establecimiento	 respaldado	con	 informes	médicos,	
se	evaluará		cierre	de	año	escolar	anticipadamente	(Aplicando	reglamento	
de	evaluación	y	los	procedimientos	administrativos	pertinentes	al	caso)	

Esta	sanción	se	firmará	en	entrevista	donde	esté	presente	el/a	estudiante,	
el	Apoderado	y	Profesor/a	Jefe.	

	

UTP	y	Dirección	

J)	

Suspensión	de	clases	
con	 evaluación	 en	
jornada	alterna	

La	 Suspensión	 de	 clases	 con	 evaluación	 en	 jornada	 alterna	 se	 aplicará	 a	
final	 de	 año	 previo	 análisis	 de	 los	 antecedentes	 académicos	 y	
conductuales	que	 implique	una	amenaza	a	 la	 convivencia	 con	 sus	pares,	
docentes	y/o	funcionarios,	debiendo	seguir	el	conducto	regular:	profesor	
jefe,	 encargada	 de	 convivencia,	 Equipo	 de	 convivencia	 y	 finalmente	
Director	del	establecimiento,	quien	tomará	la	resolución	final	del	caso.	

Esta	sanción	se	firmará	en	entrevista	donde	esté	presente	el/a	estudiante,	
el	Apoderado	y	Profesor/a	Jefe.	

Director	

k)	

Situaciones	 de	 salud	
pública,	 que	
ventualmente	
involucre	 la	 salud	de	
la	 comunidad	
educativa.	

Esta	 sanción	 se	 aplicará	 en	 casos	 de	 alguna	 enfermedad	 infecto	
contagiosa	diagnosticada	por	médico	o	que	 se	 tenga	presunción	de	ella.	
Se	 entrevistará	 al	 apoderado,	 se	 deriva	 a	 red	 apoyo	 de	 salud	 pública	
Profesor/a	Jefe.	

Profesor	 Jefe,	
Asistente	Social.	
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ARTÍCULO	40:	PROCESO	DE	APELACIÓN:	
	
Los	estudiantes	y	Padres,	Madres	y	Apoderados	tendrán	derecho	a	apelación	frente	a	toda	sanción	aplicada.	En	caso	de	
amonestaciones	 escritas,	 precondicionalidad	 y	 condicionalidad,	 las	 apelaciones	 deben	 dirigirse	 en	 carta	 escrita	 a	 la	
Dirección	del	colegio.	
	
Las	apelaciones	en	caso	de	CANCELACIÓN	DE	MATRÍCULA,	deberán	entregarse	por	escrito	en	carta	dirigida	a	Director,	
quien	convocará	al	Consejo	Escolar	y	en	conjunto	realizarán	la	toma	de	decisiones	sobre	cancelación	de	matrícula	(Ley	
20.536	sobre	Violencia	Escolar-	DFL	2/2010	art.15).	
	
Se	considerarán	atenuantes	y	agravantes.	
Atenuantes:	 Informes	 de	 evaluaciones	 disciplinarias	 positivos:	 registro	 de	 anotaciones	 en	 libro	 de	 clases	 y/o	 de	
personalidad	emitidos	la	Jefatura	Tutoría	del	Curso,	 Inspectoría	General	y	Jefatura	de	UTP.	Además,	de	evaluaciones	a	
cargo	de	Psicóloga.	Otros	según	situación.	
Agravantes:	 Informes	 de	 evaluaciones	 disciplinarias	 negativos:	 registro	 de	 anotaciones	 en	 libro	 de	 clases	 y/o	 de	
personalidad	emitidos	la	Jefatura	Tutoría	del	Curso,	 Inspectoría	General	y	Jefatura	de	UTP.	Además,	de	evaluaciones	a	
cargo	de	Psicóloga,	otros	según	situación.	
	
El	Consejo	Escolar,	como	ente	MEDIADOR			procederá	de	la	siguiente	forma:	

1. Los	Apoderados	del	alumno	en	cuestión,	deben	enviar	una	carta	por	escrito	al	Director/a		del	Establecimiento	
en	un	plazo	no	superior	a	2	días	hábiles	de	conocida	la	sanción;	para	que	el	Director/a	cite	al	Consejo	Escolar.	

2. El	profesor	jefe	tutor	será	invitado	a	la	sesión	para	entregar	antecedentes.	
3. El	Consejo	Escolar	sesionará	teniendo	como	único	punto	en	cuestión	la	solicitud	de	apelación.	
4. El	Consejo	Escolar	revisará	la	aplicación	del	procedimiento	acorde	al	Manual	de	Convivencia	vigente.		
5. La	 decisión	 adoptada	 será	 oficiada	 a	 la	 Superintendencia	 de	 Educación	 con	 todos	 los	 respaldos	

correspondiente:	
- Carta	de	la	Dirección	del	Establecimiento,	en	que	se	notifica	de	la	Sanción.	
- Carta	solicitud	de	los	Padres	dirigida	al	Consejo	Escolar.	
- Hoja	de	registro	del	alumno.	
- Acta	con	la	investigación	realizada	por	el	Equipo	de	Convivencia.	
- Carta	con	resolución	oficial	del	Consejo	Escolar	con	respecto	a	la	apelación.	
- 	La	resolución	emanada	del	Consejo	Escolar	quedará	registrada	en	acta.	

	
Plazo	para	responder	de	parte	del	Consejo	Escolar.	
	
El	Consejo	Escolar	tendrá	5	días	hábiles,	desde	el	día	en	que	sesione	por	primera	vez,	para	responder	por	escrito	de	la	
decisión	adoptada	al	apoderado.	
	
ARTÍCULO	41:	Alternativas	de	Resolución	de	Conflictos	

a) Arbitraje	 Pedagógico:	Técnica	 que	 utilizada	 por	Orientadora-Encargada	 de	 Convivencia,	 Inspector	General	 y	
docentes,	 según	 corresponda.	 Consiste	 en	 aplicar	 ciertos	 pasos	 en	 entrevista	 con	 estudiantes	 cuyo	 fin	 es	
fortalecer	 la	 capacidad	 de	 los	 estudiantes	 frente	 a	 la	 resolución	 de	 problemas	 y	 formar	 para	 la	
responsabilización	de	sus	actos.	

b) Medidas	 reparatorias:	 El	 estudiante	 que	 hubiese	 causado	 ofendido	 o	 agredido	 a	 otro	 deberá	 tener	 con	 la	
persona	en	cuestión,	gestos	y	acciones	que	 impliquen	el	 reconocimiento	de	haber	 infringido	un	daño.	Estas	
acciones	restituyen	el	daño	causado	y	debe	surgir	del	diálogo,	del	acuerdo	y	de	la	toma	de	conciencia	del	daño	
ocasionado.	

c) Trabajo	Comunitario:	actividad	realizada	dentro	del	estableciendo	escolar.	Este	servicio	debe	ser	en	beneficio	
de	la	comunidad	escolar;	debe	estar	relacionado	directamente	con	el	daño	causado.	Esta	sanción	de	carácter	
formativo	 permite	 a	 los	 estudiantes	 tomar	 conciencia	 de	 sus	 actos	 y	 se	 busca	 con	 esto	 que	 desarrollen	 un	
compromiso	en	la	reparación	del	daño.	El	trabajo	comunitario	lleva	al	estudiante	a	hacerse	cargo	de	sus	actos	
a	 través	 del	 esfuerzo	 personal;	 limpieza	 de	 algún	 espacio	 del	 establecimiento,	mantención	 de	 jardines,	 etc.	
recolectar	o	elaborar	material	para	estudiantes	de	cursos	inferiores	al	suyo,	ser	ayudante	de	un	profesor	en	la	
realización	de	una	o	más	clases,	según	sus	aptitudes,	clasificar	textos	en	biblioteca	según	su	contenido,	apoyar	
a	estudiantes	menores	en	sus	tareas,	etc.	Estos	trabajos	serán	supervisados	por	Inspectoría	General.	

d) Servicio	 puede	 ser	 de	 carácter	 pedagógico	 y	 consiste	 en	 que	 el	 alumno	 asesorado	 por	 un	 docente	 realice	
actividades	de	recolección	o	elaboración	de	materiales;	material	de	biblioteca	y/o	apoyo	en	tareas	a	alumnos	
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de	curso	menores.	Se	aplicará	con	consentimiento	del	apoderado/a.	Se	deja	expresa	constancia	que	el	trabajo	
comunitario,	no	es	en	ningún	caso	vejatorio	ni	humillante	para	el	alumno	como	persona.	

	
	
ARTÍCULO	42:	Rol	del	Consejo	de	Profesores	frente	a	procesos	disciplinarios.		
	
No	se	podrán	tomar	medidas	si	no	hay	registros	previos,	a	menos	que	se	trate	de	 faltas	muy	graves	emergentes	que	
serán	investigadas	por	ECE	(Equipo	de	Convivencia	Escolar)	que	informará	y	consultará	al	Consejo	de	Profesores.	
	
La	 medida	 disciplinaria	 de	 AMONESTACIÓN	 ESCRITA	 sólo	 será	 registrada	 en	 libro	 de	 clases	 en	 hoja	 de	 vida	 del	
estudiante.	(Aplica	posterior	a	3	amonestaciones	orales).	
	
Las	demás	medidas	o	estados	de	sanción,	se	registrarán	en	documento	escrito	(Formatos)	donde	se	explicita	sus	causas.	
Estos	 documentos	 se	 archivarán	 en	 carpeta	 de	 trayectoria	 estudiantil	 y	 permanecerán	 en	 la	 Oficina	 de	 Inspectoría	
General.		En	el	libro	de	clases	quedará	notificación	sintética	sobre	su	aplicación.	
	
Todos	estos	procesos	serán	monitoreados	por	Encargada	de	Convivencia	Escolar,	Inspectoría	General	y	la	Dirección	del	
establecimiento	y	tendrán	derecho	a	apelación,	según	se	estipula	en	procedimiento.	
	
Posterior	a	esta	instancia,	se	comunicará	las	resoluciones	a	estudiantes,	padres,	madres	y	apoderados	por	profesor	jefe	
y/o	Inspecoría	General.	
	
	
	
ARTÍCULO	43:		
	
CASOS	EMERGENTE	NO	CONTEMPLADO	EN	MANUAL	

Las	situaciones	que	no	estén	contempladas	en	el	presente	Manual	de	Convivencia	serán	evaluadas	e	investigadas	por	
ECE	 (Equipo	 de	 Convivencia	 Emergente)	 que	 se	 constituirá	 por	 la	 Encargada	 de	 Convivencia,	 Inspector	 General,	
Psicóloga,	 	 el	 Profesor	 Jefe	 y	 otros,	 según	 considere	 necesario	 el	 Director/a.	 Esta	 instancia	 se	 constituirá	 en	 dichas	
ocasiones	como	instancia	resolutiva.	

En	caso	de	cancelación	de	matrícula,	la	resolución	final	será	tomada	en	Consejo	Escolar.	
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MANUAL	DE	CONVIVENCIA		
PROTOCOLOS	DE	ACTUACIÓN	
 
ARTICULO	44:	PROTOCOLO	N°1		ACTUACIÓN	FRENTE	A	VIOLENCIA	ESCOLAR	ENTRE	PARES	

	
Situaciones	que	abordará	
el		protocolo	

Bullying-	Acoso	/	Hostigamiento	Escolar-Matonaje	
Ciberbullying		
Conductas	violentas		EMERGENTES	(peleas,	riñas,	otras)	
	

Responsables	de	la	
activación	del	protocolo	
de	actuación	

1.-Encargada	de	Convivencia	Escolar	
2.-Inspector/a		General	
3.-Psicologa/a	
	

Pasos	de	Actuación	 1.	DETECCIÓN	
Cualquier	 	 integrante	 de	 la	 Comunidad	 Educativa,	 	 al	 constatar	 	 o	 sospechar	 de	 la	
ocurrencia	 de	 situaciones	 	 de	 violencia	 escolar	 como	 las	 aludidas	 en	 el	 presente	
instrumento,	 debe	 	 alertar	 a	 los	 responsables	 de	 activar	 el	 protocolo.	 Si	 es	 posible,		
identificar	 a	 los	 implicados	 (quién	 comete	 la	 agresión,	 quién	 es	 afectado	 y	 quienes	
presenciaron	el	hecho	en	calidad	de	espectadores).	
	
2.	EVALUACIÓN	PRELIMINAR	DE	LA	SITUACIÓN.	
Responsables	de	activación	protocolo	acogen	la	situación.	
-Se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 las	 distinciones	 conceptuales	 y	 orientaciones	 adjuntas	 a	 este	
protocolo.	
-Acoger,	escuchar	y	atender	al	afectado/a.		Mantener	reserva.	
-	Escuchar	versión	del	agresor/a.	
-Dejar	registro	escrito	de	la	situación	en	libro	de	registro	Casos	de	Convivencia	
(descripción	detallada:.	Nombre , situación (descripción detallada), procedimiento a 
realizar y observaciones (en caso que se requiera) Firma del entrevistado). 
	
-Dejar	constancia	de	la	situación		en	Libro	de	clases,	sin	dar	detalles.	
	
3.	ADOPCIÓN	MEDIDAS		PARA	IMPLICADOS.	
Inspectoría	General	informará	a	las	familias.	
Derivar	atención	médica	(si	corresponde, Activar protocolo de accidente escolar). 
Alertar	al	Equipo	de	Convivencia	Escolar	y		Director/a	del	Colegio.	
Según	 corresponda el	 director	 del	 establecimiento	 dejará	 constancia	 en	 Provincial	 o	
Superintendencia	de	educación	Carabineros,	PDI.	
	
4.	INICIO	DE	INDAGACIÓN	
Encargado	 Convivencia	 Escolar	 de	 acuerdo	 a	 distinciones	 conceptuales	 y	 pautas	 de		
indicadores	determina	modo	de	abordaje	de	la	situación.	Procede	a	citar		entrevistas		con	
los	actores	clave	del	hecho.	
La	técnica	aplicada	en	entrevista	es	el	arbitraje	pedagógico.	
Si	es	necesario,	solicita	apoyo	de	psicóloga	y/o	Inspector	General.	
-Mientras	se	estén	llevando	a	cabo	las	indagaciones	aclaratorias	y	determinaciones	de	las	
sanciones	 correspondientes,	 se	 asegurará	 a	 todas	 las	 partes	 la	mayor	 confidencialidad,	
privacidad	y	respeto	por	su	dignidad	y	honra.	
La	 indagación	 y	 determinación	 de	 plan	 de	 intervención,	 no	 podrá	 exceder	 los	 3	 días	
hábiles.(se	informa	en	formato	de	registro	situaciones	emergentes).	
	
	
5.	PLAN	DE	INTERVENCIÓN.	
Inspector	General	en	coordinación	con	Encargada	de	convivencia	escolar,	aplica		
sanciones	pedagógicas	y	medidas	reparatorias	acordes	a		Manual/	Reglamento	de	
Convivencia		
-Se	realiza	registro	psicosocial	con	apoyo	de	psicóloga/o.	Derivación	a	red	de	apoyo	a	
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víctima	y	victimario..	
	
6.	EVALUACIÓN	E	INFORME	FINAL	PLAN	INTERVENCIÓN.	
-Encargada	de	Convivencia		realiza	acciones	de	seguimiento.	
-Se	analiza	situación	en	reunión	Equipo	Convivencia.	
-Elabora	informe	en	formato	de	SITUACIONES	EMERGENTES	

	
Medidas	de	
contención,	
apoyo	y	
reparación	a	la	
víctima	

	

	

-	Acoger,	educar		a	la	víctima	en	cuanto	a	factores	protectores.	
		Acoger,	escuchar	y	atender	al	afectado/a.	
-	Llevar	a	servicios	de	urgencia,	si	la	situación	lo	amerita	
-	Medidas	reparatorias	será	indicada	por	Equipo	Convivencia,	acorde	a	lo	estipulado	en	
Manual	de	Convivencia	y	acordado	con	las	partes.	
-Acompañar		al	afectado/a	en	proceso	de	normalización	de	sus	rutinas	escolares.	

	 	
	
Medidas	y	sanciones	
pedagógicas	(deben	estar	
descritas	en	el	Regla-
mento	Interno)	

Respecto	al	agresor	y/o	agresores:	
Separar	del	afectado/a		y	cautelar	que	no	siga	con	conducta-problema	
-Registro	de	conducta	en	libro	de	clases,	FALTA	MUY	GRAVE	según	Manual	de	
Convivencia	Vigente.	Aplicación	sanción	estipulada.	
-Derivación	a	psicóloga	del	establecimiento,		educar	al	agresor,	formación	para	el	
desarrollo	de	empatía	y	respeto	activo	entre	personas.	
-Dirección	evalúa		DENUNCIA		en	casos	estipulados	en	Manual.	

	
	
Cómo	se	abordará	la	
comunicación	con	las	
familias	

Familia	del	o	los	agresores:	
-Citación	a	apoderados,	tomar	conocimiento,		firmar	observación	en	libro	de	clases	y		
registro	de	Entrevista	de	Atención	de	Apoderados.	
-Promover	el	vínculo	educativo	orientador	con	el	hijo/a	
-Otras,	según	sugerencias	de	Psicóloga	y	/o	Equipo	Convivencia.	
	
Familia	del	agredido/a:	
-Informar	situación	
-Promover	el	vínculo	educativo	orientador	con	el	hijo/a	
-Otras,	según	sugerencias	de	Psicóloga	y/o	Equipo	de	Convivencia.	
	

	
Vías	de	información	y	comunicación	al	conjunto	de	la	comunidad	educativa	

1. Reflexión	interna	sobre	el	hecho,	la	situación,	no	de	las	personas	involucradas:	se	realiza	a	nivel	de	curso	y	en	
reunión	de	apoderados.	

2. En	casos	de	especial	gravedad,	la	Dirección	emitirá	circular	interna	comunicando	acciones	y	decisiones	acordes	
a	protocolo.	

3. A	nivel	de	toda	la	comunidad	educativa	se	generarán	constantemente	estrategias	para	prevenir	la	violencia	
escolar,		bullying	y	maltrato		por	medio	de	talleres	y	actividades	formativas	y	recreativas.	
	

Instancias	de	derivación	y	consulta	(catastro	de	redes	de	apoyo	local)	
	
En	caso	de	traslado	a	
centro	asistencial	

¿A	dónde	será	trasladado?		
CRS	de	Maipú,	Hospital	de	Maipú	hasta	las	17:00	hrs,	Consultorio	de	Cerrillos	después	de	las	
17:00	hrs	
	
¿Quién	realizará	el	traslado?	
Si	es	necesario	traslado	inmediato,	no	se	esperará	la	llegada	del	apoderado	y	el	afectado/a	
será	traslado	por	el	Director	y	Asistente	de	la	educación	
¿Quién	permanece	con	el	estudiante	mientras	llega	el	apoderado?	
Asistente	de	la	educación	
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Presentación	de	antecedentes	a	la	Superintendencia	de	Educación	Escolar	(definición	de	criterios	para	determinar	qué	
casos	serán	informados.).	
Dependiendo	del	caso	y	considerando	la	obligación	de	denuncia	frente	a		cualquier	acción	que	revista	caracteres	de	
delito	y	que	afecte	a	un	miembro	de	la	comunidad	educativa,	tales	como	lesiones,	amenazas	de	muerte,	robo,	hurtos,	
abusos	sexuales,	porte	o	tenencia	ilegal	de	armas,	tráfico	de	sustancias	ilícitas	u	otros.(art.	175	Código	Procesal	Penal),	
se	llamará,	en	primer	lugar,	al	Plan	Cuadrante	de	Carabineros.			
	
La	denuncia	deberá	efectuarse	ante		Carabineros	de	Chile,		Policía	de	Investigaciones,	las	fiscalías	del	Ministerio	Público	
o	los	tribunales	competentes,	dentro	del	plazo	de	24	horas	desde	que	se	tome	conocimiento	del	hecho.	
Fono	contacto	para	denuncias:	
-	Plan	cuadrante	227:	96070655	
-	Fono	Familia	de	Carabineros	de	Chile:	149	
-	Fono	Niños	de	Carabineros	de	Chile:		147	
TODOS	ESTOS	CASOS	SE	REGISTRARÁN	EN	FORMATO		SITUACIONES	EMERGENTES	Y	SE	DEJARÁN			EN	REGISTRO	
INTERNO	DEL	COLEGIO	CON	COPIA	A		SOSTENDOR/A,		PROVINCIAL	DE	EDUCACIÓN	Y/O	SUPERINTENDENCIA.		La	
Encargada	de	Convivencia	con	Apoyo	del	Equipo	de	Convivencia	serán	responsables	de	realizar	el	registro.	Director	
sanciona.	
Los	demás	casos,	se	registrarán	y	quedarán	en	registro	interno	del	colegio	
	
	

ARTÍCULO	45:	PROTOCOLO	N°	2		ACTUACIÓN	FRENTE	A		ABUSO	SEXUAL		Y/O	MALTRATO	INFANTIL	
  
Situaciones	que	
abordará	el		protocolo	

ABUSO	SEXUAL		-GROOMING	
MALTRATO	INFANTIL	
	

Responsables	de	la	
activación	del	protocolo	
de	actuación	

1.Psicóloga		
2.	Encargada	de	Convivencia.		
3.-Inspector	General	
	

Pasos	de	Actuación	 I.	DETECCIÓN	
Cualquier	 	 integrante	de	 la	Comunidad	Educativa	quienes	 	por	observación	directa	de	 los	
hechos,	relato		del/la	afectado	o	testimonio	de	tercero		sospeche	o	evidencie			situaciones	
constitutivas	 de	 abuso	 sexual	 y/o	 maltrato	 infantil	 (signos	 físicos,	 emocionales	 o	
conductuales)	 	 deben	 	 dar	 alerta	 y	 comunicar	 situación	 	 a	 los	 responsables	 de	 activar	
protocolo.		
	
II.	EVALUACIÓN	PRELIMINAR	DE	LA	SITUACIÓN.	
Los	 responsables	de	 la	 activación	del	 protocolo	 	 recopilarán	 información	 general	 sobre	 la	
situación	 para	 colaborar	 con	 la	 investigación	 y/o	 	 intervención	 especializada	 externa.	 En	
todo	caso,	tendrán	presente:	

a) Marco	Conceptual	y	Orientaciones	adjuntos	al	protocolo.	
b) Mientras	se	estén	llevando	a	cabo	las	indagaciones	aclaratorias	y	determinaciones	

de	pertinencia	de	denuncia	y/o	requerimiento	de	protección,	se	asegurará	a	todas	
las	 partes,	 la	 mayor	 confidencialidad,	 privacidad	 y	 respeto	 por	 su	 dignidad	 y	
honra.	

c) Realizar	acogida	y	contención	con	el	niño/a:	Acoger,	tranquilizar,	creerle,		decirle	
que	él/ella	no	es	responsable	del	abuso,	decirle	que	solo	se	le	contará	a	quienes	
puedan	 ayudarlo,	 Se	 resguardará	 su	 intimidad	 e	 identidad	 y	 se	 cautelará	 de	 no	
“interrogar”	 	 	 (evitar	 re-victimización).	 De	 preferencia,	 la	 entrevista	 con	 el	
niño/niña	será	realizada	por	psicóloga	del	colegio.	

En	el	caso	que	apoderado	o	familia	no	proceda,	el	colegio	como	garante	de	derechos	
cumplirá	con	su	obligación	de	denunciar	las	situaciones	de	abuso	sexual	y/o	maltrato	
infantil	(antes	de	transcurridas	24	horas	de	su	conocimiento,	Art.	175	Código	Procesal	
Penal.	Las	denuncias	serán	realizadas	en	Carabineros,	PDI,	Fiscalía,	OPD	(Vulneración	de	
derechos). 
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1-SI	SE	TRATA	DE	UNA	CERTEZA:	
El	estudiante	llegó	con	lesiones	atribuibles	a	una	agresión,	el	propio	estudiante	relata	que	
ha	sido	agredido	o,	la	agresión	fue	presenciada	por	un	tercero.	
En	este	caso,	los	Encargados	del	Protocolo,	

a) Recaban	antecedentes	 	que	contribuyan	a	 la	 investigación	 judicial	 (Entrevistan	a	
denunciantes	y	/o	testigos,	al	Profesor	Jefe,	otros).	

b) Si	 existen	 lesiones,	 trasladar	 a	 estudiante	 a	 centro	 asistencial	más	 cercano	para	
que	sea	examinado.	No	se	requiere	autorización	de	la	familia.	(aunque		debe	ser	
informada)	

c) 	En	 forma	paralela,	 contactar	al	apoderado	o	adulto	 responsable	del	afectado/a.		
para		comunicar	e	indagar	aspectos	generales	de	la	situación.		

d) En	 el	 caso	 de	 abuso	 sexual,	 cautelar	 que	 	 el	 estudiante	 no	 realice	 dos	 veces	 el	
relato.	Sólo	se	tomará	testimonio	de	la	persona	que	recibió,	inicialmente,	el	relato	
del	hecho.	

e) Todo	el	proceso	se	registrará	en	Libro	de	Casos	de	Convivencia	Escolar	que	será	de	
uso	de	Encargada	de	Convivencia,	 Inspectoría	y	psicóloga	 	 .	Dejar	Breve	 registro	
en	Libro	de	Clases.	

f) La	Encargada	de	Protocolo,	Psicóloga,	redacta		INFORME		y	se	entrega	a	Dirección	
del	colegio.	

g) De	no	realizar	la	denuncia	la	familia,	la	Dirección	del	colegio	procede	a	denunciar		
poniendo	 todos	 los	 antecedentes	 en	 manos	 de	 la	 justicia	 y	 organismos	
pertinentes.	

h) 	En	el	caso	de	un	hecho	 flagrante,	se	procederá	a	 llamar	a	carabineros	o	PDI	sin	
entrevistas	previas.	

	
2-	PROCESO	DE	INDAGACIÓN	EN	CASO	DE	SOSPECHA		
	Observación	de	cambios	significativos	en	el	estudiante,	rumores	o	comentarios	sin	certeza	
sobre	maltrato	o	abuso	sexual,	denuncias	por	sospecha.	

a) Entrevista	a	denunciantes	y/o	observadores	de	la	situación	sospechosa.	Realizada	
por	Psicóloga	y	encargada	de	Convivencia.	
En	el	 caso	de	 sospecha	de	 	 abuso	 sexual	para	evitar	 re-victimización,	 se	 tomará	
testimonio	de	la	persona	que	recibió,	inicialmente,	el	relato	del	hecho.	

b) Entrevista	con	Profesor/a	Jefe,	determinar	posibles	antecedentes	previos.	
c) Entrevista	con	 	apoderados:	 Se	cita	a	apoderados	o	un	adulto	 responsable	para	

comunicar	características	de	la	situación	en	sospecha.	
d) Si	 el	 	 abuso	 es	 de	 un	 estudiante	 a	 otro,	 se	 cita	 a	 los	 padres	 de	 la	 víctima	 y	 del	

victimario	por	separado	para	comunicarle	la	situación	ocurrida	con	sus	hijos.		
e) Según	corresponda,	se	comunica	al	apoderado	o	adulto	responsable	el	derecho	de	

denunciar	la	situación	ante	la	ley.	
f) Se	deja	constancia	de	las	entrevistas	en	libro	de	Registro	de	Casos	con	firma	de	las	

partes.		
i) Se	 redacta	 informe	 y	 se	 entrega	 a	Dirección	 del	 colegio	 quien	 evaluará,	 junto	 a	

Equipo	 de	 Convivencia,	 la	 	 pertinencia	 de	 la	 denuncia,	 solicitud	 de	 recurso	 de	
protección	y	derivación	pertinente.		
	

III.-	ADOPCIÓN	MEDIDAS	DE	URGENCIA.	
	a)	Con	la	víctima:		
-acoger,	escuchar	 y	 contener.	 Sí	 es	pertinente,	 se	 llevará	al	 afectado/a	al	 centro	de	 salud	
correspondiente	para	constatar	lesiones.		
-En	 caso	 de	 abuso	 sexual	 se	 separará	 al	 agresor	 del	 medio	 escolar	 por	 protección	 a	 la	
víctima.	
-Proceder	a	derivación	externa	(OPD,	otro)	
	
b)	Con	agresores:	
Agresor-funcionario:	 con	 docentes	 u	 otros	 funcionarios	 se	 aplicará	 	 Reglamento	
Administrativo	 separando	 al	 sospechoso	 de	 agresión,	 del	 sistema	 escolar.	 Se	 le	 otorgará		
permiso	 administrativo	 (con	 goce	 de	 sueldo)	 	 al	menos	 por	 tres	 días,	 dando	 tiempo	 a	 la	
indagación.		Antecedentes	se	informan	a	Dirección	Ejecutiva	y	Jefe	de	Personal.	
Denuncia	del		funcionario	agresor	en	Carabineros	o	PDI,	realizada	por	el	Director	del	colegio	
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o	por	Inspector	General.	
	
Agresor	–	estudiante:	Inspectoría	General	procederá	a	suspender	de	clases	al	estudiante		al	
menos	por	tres	días,	dando	tiempo	a	la	indagación.	Posteriormente,		Director/a	de	acuerdo	
a	Informe	previo	entregado	por	Responsables	del	Protocolo,			aplica	sanciones		estipuladas	
en	Manual/Reglamento		de	Convivencia.		
En	el	caso	de	menores	de	14	años,	se	entregan	antecedentes	a	Tribunales	de	la	Familia.		
	
Agresor-familiar:		Se	cita	a	apoderado	o	adulto	responsable	para	comunicar	conocimiento	
de	la	situación		e	indagar	antecedentes	generales.	Si	la	situación	lo	amerita,	se	explicita	
derecho	a	denuncia	por	parte	de	familia	y	obligación	de	denuncia		por	parte	del	colegio.	
-	Fono	Familia	de	Carabineros	de	Chile:	149	
-	Fono	Niños	de	Carabineros	de	Chile:		147	
	
IV.-		INFORME	FINAL		
-Encargada	de	Convivencia	junto	a	Psicóloga	redactan		INFORME	FINAL	en	formato	de	
situaciones	emergentes	para	dejar	registro	interno	de	la	situación	y	estrategias	de	abordaje.	
Informe	es	revisado	por	Dirección		para	ser	presentado	a	Sostenedor	y	dejar	constancia	del	
caso	ante		Superintendencia	de	Educación.	
	
V.-		PLAN	DE	CONTENCIÓN	Y	SEGUIMIENTO	AFECTADOS	Y	COMUNIDAD	ESCOLAR.	
	Se	realizan	acciones	de	seguimiento	que	permitan	conocer	la	evolución	de	la	situación	de	
abuso	sexual	o	maltrato	infantil	detectado	y	derivado.		
-Encargada	de	Convivencia	y	Profesor	Jefe	Tutor	acompañan		el	proceso	de	normalización	e	
inclusión	del	afectado/a	en	rutina	escolar.	
-	 Encargada	 de	 Convivencia-Orientadora	 y/o	 Psicóloga,	 Profesor	 Jefe	 Tutor	 planifican	
sesiones	de	contención	y	formación	a	realizar	en	el	curso	y	reunión	de	apoderados.	
-	 Reforzamiento	de	 acciones	 preventivas	 en	 toda	 la	 comunidad:	 tratamiento	del	 tema	en	
web,	cartillas	formativas	y	diarios	murales	con	contenido	preventivo.	
	
	

Medidas	de	
contención,	
apoyo	y	
reparación	a	la	
víctima	

	

	

1. Acoger,	escuchar	y	contener	a	la	víctima	del	abuso	sexual	y/o	maltrato	infantil.	
2. Si	el	hecho	ocurrió	en	el	establecimiento,	separar	al	agresor	del	medio	escolar	

como	estrategia	de	protección	hacia	el	estudiante	agredido	y	evitar		re-
victimización.	

3. Si	la	situación	lo	amerita,		llevar		a	servicios	de	urgencia	
4. Comunicar	situación	a	apoderados		o	adulto	responsable,	en	caso	de	ser	padres	o	

apoderados	sean	los	sospechosos	del	hecho.	
5. 	Si	el	agresor	es	miembro	de	la	familia	del/la	estudiante	o	persona	cercana	a	su	

entorno	familiar,	será	el	padre,	madre	o	apoderado	quienes	deben,	en	primera	
instancia,	proteger	al	estudiante		de	la	presencia	del	agresor.		

6. Posterior	al	hecho,	se	derivará	a	los	afectados	a	médicos	especialistas,	terapias	de	
reparación	psicosocial,	programas	de	apoyo	a	las	competencias	parentales,	entre	
otros.		

7. Encargada	de	Convivencia	y	Profesor	Jefe	Tutor	acompañarán		al	estudiante	en	
proceso	de	normalización	de	sus	rutinas	escolares.	

	
	 	
	
Medidas	y	sanciones	
(deben	estar	descritas	en	
el	Reglamento	Interno)	

En	 todo	 caso,	 el	 colegio	 procederá	 priorizando	 la	 protección	 de	 la	 víctima	 evitando	
victimización	 secundaria	 al	 exponerlo/a	 	 a	 la	 presencia	 del	 posible	 responsable	 de	 la	
agresión,	sobre	todo	en	caso	abuso	sexual.	
	
Si	el	agresor	es	un	estudiante:	separar	del	medio	escolar	 	(evaluar	suspensión	de	clases	u	
otras	sanciones	estipuladas	en	Manual/Reglamento	de	Convivencia).	
-Citar	a	apoderado,	comunicar	derecho	de	denuncia	de	la	familia	afectada	y		obligación	de	
denunciar	por	parte	del	colegio.	
-	Reforzar	vínculo	educativo	parental.	
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Si	el	agresor	es	un	funcionario	del	establecimiento:	Se	otorga	 	permiso	administrativo	de	
acuerdo	a	lo	recomendado	por	Inspección	del	trabajo.		
Se	revisará	situación	actualizada	sobre		inhabilidad	para	trabajar	con	menores.	
La	 Dirección	 y	 Oficina	 de	 Personal	 procederán	 de	 acuerdo	 a	 Reglamento	 Administrativo	
Institucional.	(Manual	Vicaria	Educación	recomienda		estipular	en	el	contrato	de	trabajo	la	
adhesión	 de	 cada	 funcionario	 al	 Reglamento	 	 Interno,	 que	 permita	 separarlos	 de	 sus	
funciones,	 mientras	 se	 inicie	 y	 dure	 la	 investigación	 (con	 o	 sin	 goce	 de	 sueldo,	 según	
condiciones	acordadas).		
	
Respecto	al	resto	de	los	compañeros/as:	
El	colegio	cautelará		 la	mayor	confidencialidad,	privacidad	y	respeto	por	 la	dignidad	de	las	
personas	en	todo	tipo	de	casos.	No	obstante,	si	 la	situación,	por	cualquier	medio,	ha	sido	
informada	 a	 nivel	 del	 curso	 y/o	 comunidad	 escolar,	 se	 abordará	 implementando	 las	
siguientes	acciones:	

a) Entrega	de	información	oficial	por	parte	de	la	Dirección.	
b) Encargada	 de	 Convivencia	 y	 profesor	 jefe	 planifican	 reflexión	 de	 la	 situación	 a	

nivel	de	curso.	No	se	nombra	a	los	involucrados.	
c) 	Encargada	de	Convivencia,	Psicóloga		y	Profesor	Jefe	Tutor	planifican	sesiones	de	

contención	y	formación	a	realizar	en	el	curso	y	reunión	de	apoderados.	
	

	
Cómo	se	abordará	la	
comunicación	con	las	
familias	

Familia	del	o	los	agresores:	
Corresponde	sólo	en	caso	que	el	agresor	sea	un	estudiante:	
Se	comunica	al	apoderado	o	adulto	responsable	el	derecho	de	denunciar	la	situación	ante	la	
ley	por	parte	de	la	familia	del	agredido.	Si	esto	no	ocurriera,	 	se	explicita	la	obligación	de	
denuncia	que	tiene	el	colegio.	Se	deja	constancia	de	las	entrevistas	en	libro	de	Registro	de	
Casos	con	firma	de	las	partes.	
	
Familia	del	agredido/a:	
Se	comunica	al	apoderado	o	adulto	responsable	el	derecho	de	denunciar	la	situación	ante	la	
ley	y	se	explicita	la	obligación	de	denuncia	que	tiene	el	colegio	si	no	la	realiza	la	familia.	Se	
deja	constancia	de	las	entrevistas	en	libro	de	Registro	de	Casos	con	firma	de	las	partes.		

	
Vías	de	información	y	comunicación	al	conjunto	de	la	comunidad	educativa	
En	todo	caso,	se	mantendrá	confidencialidad	sobre	este	tipo	de	casos.	No	obstante,		si	el	hecho		saliera		a	luz	pública,	se	
realizarán	las	siguientes	acciones:	

• Reflexión	interna	del	hecho,	a	nivel	de	curso	y	en	reunión	de	apoderados.		No	nombrar	personas.	
• La	Dirección	entregará	información	oficial,	a	través	de	declaración	pública,	comunicando	acciones	y	

decisiones	frente	a	los	hechos.	
	
Instancias	de	derivación	y	consulta	(catastro	de	redes	de	apoyo	local)	
Se	derivará	a	los	afectados	a		especialistas,	terapias	de	reparación	psicosocial,	programas	de	apoyo	a	las	competencias	
parentales,	entre	otros.		
El	colegio	cuenta	con	las	siguientes	redes	de	apoyo	para	estos	casos:	OPD,	Programa	adolescente.	
En	caso	de	traslado	a	centro	asistencial	 ¿A	dónde	será	trasladado?	

Servicio	de	Urgencia	de	acuerdo	a	seguro	escolar.	
¿Quién	realizará	el	traslado?	
Si	 es	 necesario	 traslado	 inmediato,	 no	 se	 esperará	 la	 llegada	 del	
apoderado	 y	 el	 afectado/a	 será	 traslado	 por	 el	 Director	 del	
establecimiento	 junto	a	una	asistente	de	 la	educación	al	 servicio	de	
emergencia.	
¿Quién	permanece	con	el	estudiante	mientras	llega	el	apoderado?	
Asistente	de	la	educación	

	
Presentación	de	antecedentes	a	la	Superintendencia	de	Educación	Escolar	(definición	de	criterios	para	determinar	qué	
casos	serán	informados).	
En	 primera	 instancia,	 se	 informará	 a	 los	 organismos	 correspondientes,	 dado	 que,	 	 tanto	 la	 Ley	 de	Menores	 como	 el	
Código	 Procesal	 Penal,	 establecen	 la	 obligación	 para	 los	 funcionarios(as)	 públicos,	 directores(as)	 de	 establecimientos	
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educacionales,	inspectores,	profesores(as)	y	asistentes	de	la	educación	de	DENUNCIAR	HECHOS	CON	CARACTERÍSTICAS	
DE	 MALTRATO	 INFANTIL	 O	 CUALQUIER	 OTRO	 DELITO	 que	 afectare	 a	 los	 alumnos	 o	 que	 hubiere	 tenido	 lugar	 en	 el	
establecimiento	(Art.	175	Código	Procesal	Penal).	Dicha	obligación	debe	ser	cumplida	dentro	de	las	24	horas	siguientes	a	
las	que	se	tuvo	conocimiento	de	los	hechos,	sancionándose	su	incumplimiento	(Art.	176	CPP).	
	
Posterior	a	este	hecho,	se	enviará	copia	de	informe	final		de	aplicación	del	protocolo		a	Superintendencia.		
	
	
	
ARTÍCULO	46:	PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	N°	3:	ACCIDENTES	ESCOLARES	
	
Situaciones	que	abordará	
el		protocolo	

ACCIDENTE		ESCOLAR	
Marco	Legal	Ref.	Decreto	N°	313:		INCLUYE	A	ESCOLARES	EN	SEGURO	DE	ACCIDENTES	DE	
ACUERDO	CON	LA	LEY	Nº	16.744	
	

Responsables	de	la	
activación	del	protocolo	
de	actuación	

1. ENCARGADA	PRIMEROS	AUXILIOS	O	ENFERMERA	DEL	COLEGIO	
2. INSPECTOR/A	GENERAL	

PROCEDIMIENTO	
ACCIDENTES		
ESCOLARES		
LEVES	

Accidentes	escolares	 leves:	son	aquellos	que	sólo	requieren	de	 la	atención	primaria	de	
heridas	superficiales	o	golpes	suaves.		
	
Procedimiento:		
-Mantener	una	actitud		acogedora	frente	al	estudiante.	
-	Los	estudiantes	serán	enviados	a	la	sala	de	enfermería	por	el	docente	que	se	encuentra	
en	el	momento	a	 cargo.	 Si	 se	 encuentra	en	 recreo	 será	 llevado	por	un	asistente	de	 la	
educación	o	cualquier	funcionario	que	se	encuentre	en	el	patio.		
-	La	Encargada	de	primeros	auxilios		a	cargo	de	la	sala	de	enfermería	lo	examinará		y	le	
aplicará	los	primeros	auxilios	requeridos.		
-	La	Encargada	de	Primeros	Auxilios	o	Inspector	Tutor		comunican	situación	a	Inspector	
General.		

La	encargada	de	primeros	auxilios	registra	la	atención	e	informa	al	profesor	quien	envía	
comunicación	a	los	apoderados.	

El	Estudiante	se	reincorpora	a	las	actividades.	

PROCEDIMIENTO	
ACCIDENTES		
ESCOLARES	
MENOS	GRAVES	

Accidentes	 escolares	 menos	 graves:	 son	 aquellos	 que	 necesitan	 de	 asistencia	 médica	
como	heridas	o	golpes	en	la	cabeza	u	otra	parte	del	cuerpo		
	
Procedimiento:		
-		Mantener	una	actitud	calma	y	acogedora		frente	al	estudiante	
-	 El	 docente	 que	 se	 encuentra	 a	 cargo	 deberá	 trasladar	 en	 forma	 inmediata	 al	
accidentado	a	 la	sala	de	enfermería.	Luego,	se	 le	comunica	a	 la	 Inspectora	General.	En	
caso	que	suceda	en	recreos,	los	asistentes	de	la	educación	serán	los	encargados	de	dar	
aviso.		
-	 La	 Encargada	 de	 Primeros	 Auxilios	 o	 enfermera	 a	 cargo	 de	 la	 sala	 de	 enfermería	
revisará	al	estudiante	y	le	aplicará	los	primeros	auxilios.		
-	 	 La	Encargada	de	Primeros	Auxilios	o	enfermera	 llamará	a	 los	padres	para	comunicar	
los	 detalles	 del	 accidente	 y	 solicitar	 que	 lo	 vengan	 a	 buscar	 para	 llevar	 al	 centro	
asistencial.	 La	 Secretaria	 del	 Colegio	 completa	 el	 formulario	 denominado	Declaración	
Individual	de	Accidente	Escolar	otorgado	por	el	Ministerio	y	entrega	al	apoderado.	
-	 En	 caso	 que	 los	 padres	 no	 puedan	 asistir	 al	 colegio,	 es	 la	 encargada	 de	 	 primeros	
auxilios	 o	 enfermera	 quien	 traslada	 a	 en	 forma	 inmediata	 al	 accidentado	 al	 centro	
asistencial	correspondiente,	esperando	la	presencia	de	los	apoderados.		
-	El	estudiante	es	trasladado		a	su	domicilio	por	su	apoderado/a.	
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PROCEDIMIENTO	
ACCIDENTES	
ESCOLARES	
GRAVES	

Son	aquellas	que	requieren	de	atención	inmediata	de	asistencia	médica,	como	caídas	de	
altura,	golpe	fuerte	de	la	cabeza	u	otra	parte	del	cuerpo,	heridas	sangrantes	por	cortes	
profundos,	 quebraduras	 de	 extremidades,	 pérdida	 del	 conocimiento,	 quemaduras,	
atragantamientos	por	comida	u	objetos.		
	
Procedimiento:		
-Mantener	una	actitud	calma,	acogedora,	eficiente	frente	al	estudiante.	
-	 El	 docente	 a	 cargo	 avisará	 en	 forma	 inmediata	 a	 Inspectoría	 General.	 En	 caso	 que	
suceda	en	recreos,	será	un	asistente	de	la	educación	el	responsable	de	avisar.		
-	En	caso	de	golpe	en	la	cabeza	o	quebraduras	se	mantendrá	al	estudiante	en	el	lugar	del	
accidente	 y	 se	 aplicarán	 los	primeros	 	 auxilios	 sólo	por	 la	 enfermera	 y	 apoyada	por	 la	
Inspectora	General.		
-	La		inspectora		general	del	establecimiento,	deberá	completar	formulario	denominado	
Declaración	Individual	de	Accidente	Escolar,		de	modo	que	la	atención	médica	o	dental,	
quede	cubierta	por	el	Seguro	Escolar.	
-	 Se	 traslada	 con	 la	 enfermera	del	 colegio	 al	 centro	 asistencial	 correspondiente	 con	el	
formulario	de	accidente	escolar	y	posteriormente	se	avisará	a	los	padres.		
-	Sólo	en	caso	de	ser	necesario	el	traslado	inmediato,	se	llamará	a	la	ambulancia	y	a	los	
padres	para	coordinar	la	atención	médica.		
-	En	caso	que	no	sea	posible	ubicar	a	los	padres,	se	llevará	de	forma	inmediata	al	centro	
asistencial	más	cercano	en	ambulancia	con	la	enfermera	del	colegio.	

	 	
	
Cómo	se	abordará	la	
comunicación	con	las	
familias	

	
-Se	mantendrá	un	registro	actualizado	de	los	padres	y	apoderados	del	establecimiento	y	
la	forma	de	establecer	rápido	contacto	con	ellos,	a	través	de	sus	teléfonos.		
-Asimismo,	 los	 padres	 y	 apoderados	 deben	 mantener	 actualizado	 los	 datos	 del	
estudiante,	en	libreta	de	comunicaciones	o	cuaderno.	
-	 Si	 un/a	 estudiante	 requiere	 ser	 trasladado	 de	 urgencia,	 el	 colegio	 deberá	 hacerlo	
aunque	aún	no	haya	sido	posible	localizar	a	los	padres.	

	
	
En	caso	de	
traslado	a	centro	
asistencial	

¿A	dónde	será	trasladado?	
CRS,			Hospital	de	Maipú.	Consultorio	de	cerrillos	
	
¿Quién	realizará	el	traslado?	
Si	es	necesario	traslado	inmediato,	no	se	esperará	la	llegada	del	apoderado	y	el	afectado/a	
será	traslado	por	Director	del	Colegio	a	servicio	de	emergencia.	
	
¿Quién	permanece	con	el	estudiante	mientras	llega	el	apoderado?	
Encargada	de	Primeros	Auxilios.	

	
¿Con	qué	recursos?	
Ítem	de	emergencia	de	la	institución.	

	
	
Acciones	de	
	Prevención	

	
-El	colegio	cuenta	con	personal	capacitado	en	primeros	auxilios.	
-El	colegio	requerirá	al	menos	una	vez	al	año	la	presencia	de	un	prevencionista	
de	riesgos	de	la	Asociación	Chilena	de	Seguridad,	para	efectuar	un	chequeo	de	
las	instalaciones	y	equipamiento,	en	vistas	a	evitar	la	ocurrencia	de	accidentes	
por	condiciones	inseguras.	
	

	



36 
 

Seguro	Escolar	 Beneficio	que	protege	al	estudiante	que	sufre	un	accidente	o	lesión	a	causa	o	con	ocasión	
de	sus	estudios	o	durante	la	realización	de	su	práctica	profesional.	Los	estudiantes	también	
quedan	 protegidos	 durante	 el	 trayecto	 entre	 su	 domicilio	 y	 el	 recinto	 educacional	 o	 el	
lugar	donde	realizan	su	práctica.	

	http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/seguro-escolar	

Marco	Legal	Ref.	Decreto	N°	313:		INCLUYE	A	ESCOLARES	EN	SEGURO	DE	ACCIDENTES	DE	
ACUERDO	CON	LA	LEY	Nº	16.744	

DENUNCIA	 DE	 ACIDENTE	
ESCOLAR	

Todo	 accidente	 escolar	 deberá	 ser	 denunciado	 al	 Servicio	 de	 Salud	 en	 un	 formulario	
denominado	Declaración	Individual	de	Accidente	Escolar,	emitido	por	el	Instituto	
de	 Seguridad	 Laboral	 (ex	 INP)	 u	 otro	 documento	 similar	 aprobado	 por	 el	 respectivo	
servicio.	

	
	
ARTÍCULO	47:	PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	N°	4:	
	CASOS	DE	ESTUDIANTES	EMBARAZADAS,	MADRES	Y	PADRES		

	
Situaciones	que	abordará	
el		protocolo	

EMBARAZO.	MATERNIDAD	Y	PATERNIDAD	EN	ESTUDIANTES		

Responsables	de	la	
activación	del	protocolo	
de	actuación	

3. PROFESOR/A	JEFE	
4. ENCARGADA	DE	CONVIVENCIA	

	
Referentes		
Legales	

		Ley	Nº	20.370	General	de	Educación	de	2009	(Artículos	Nº	11º,	15º,	16º	y	46º);	Decreto	
Supremo	de	Educación	Nº	79	de	2004;	Ley	Nº	20.418	de	Salud	de	2010;	Convención	
Internacional	sobre	los	Derechos	del	Niño	(menores	de	18	años)	de	1989.	

COMUNICACIÓN	DE	LA	
SITUACIÓN	DE	
EMBARAZO,	
MATERNIDAD	O	
PATERNIDAD	

1. El	apoderado/a	o	estudiante	informa	al	Profesor/a	Jefe	sobre	su	condición	de		
embarazo,	maternidad	o	paternidad.	

2. El	 Profesor/a	 Jefe	 como	 tutor	 deberá	 comunicar	 a	 la	 Coordinadora	 de	
Convivencia		dicha	situación.		

3. La	 Coordinadora	 de	 Convivencia	 entrevistará	 a	 la	 o	 él	 estudiante	 con	 su	
apoderado.	Informará	al	estudiante		sobre	sus		derechos	y	responsabilidades.	
Se	 les	 orientará	 respecto	 de	 beneficios	 y	 apoyos	 estatales	 acordes	 a	 su	
condición.	

4. Se	 firmará	 compromiso	 de	 acompañamiento	 y	 apoyo	 en	 base	 a	 	 las	
orientaciones	del	presente	protocolo.		

5. La	 Coordinadora	 	 de	 Convivencia	 	 asumirá	 el	 rol	 de	 interlocución	 con	 la	 o	 él	
estudiante	 y	 apoderado/a	 en	 estas	 situaciones.	 De	 igual	 modo,	 mantendrá	
informados	a	la	Dirección,	Jefatura	de	UTP	e	Inspectoría	General.	

6. El	Profesor/a	 Jefe	reforzará	su	rol	de	tutoría	manteniendo	contacto	cotidiano	
con	 la	 o	 él	 estudiante	 e	 informará	 	 a	 la	 Coordinadora	 de	 Convivencia	 sobre	
novedades	en	su	proceso	escolar.	Asimismo,	promoverá	su	asistencia	a	clases	y	
cumplimiento	de	sus	responsabilidades	en	un	marco	de	flexibilidad.	

CRITERIOS	DE	APOYO	EN	
LA		ETAPA	DE	EMBARAZO	

1.-La	estudiante	embarazada	o	estudiante	progenitor	adolescente	serán	autorizados	por	
Inspectoría	General	para	asistir	 a	 controles	prenatales	 y	 cuidados	del	embarazo	previa	
presentación	del	carnet	de	salud	o	certificado	emitido	por	médico	o	matrona	tratante.	
	
2.-Los	docentes	e	inspectores	tutores		autorizarán	a	la	alumna	embarazada	para	salir	al	
baño	cuantas	veces	 lo	requiera	favoreciendo	así	 	 la	prevención	de	infecciones	urinarias	
(primera	causa	de	síntomas	de	aborto).	
	
3.-Durante	 los	 recreos,	 Inspectoría	General	 facilitará	que	 la	alumna	embarazada	pueda	
permanecer		en	dependencias	como	biblioteca	u	otros	espacios	que	la	alejen	del	estrés	o	
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posibles	 accidentes.	 (sobre	 todo	 en	 etapas	 	 avanzadas	 del	 embarazo,	 previas	 a	 su	
prenatal).	
	
4.	 Cualquier	 situación	 de	 dificultad	 que	 tenga	 la	 estudiante	 embarazada	 	 deberá	 ser	
comunicada	a	la	Coordinadora	de	Convivencia	quien	facilitará	la	solución	reponiendo	el	
sentido	de	las	acciones	acordadas	por	el	presente	protocolo.	

Criterios	de	apoyo		
Para	promoción	de	
estudiantes	
embarazadas	
Madres	o	Padres	

1.CRITERIO	DE	ASISTENCIA	

a) Si	bien	el	colegio	 favorecerá	 la	retención	del	estudiante	y	motivará	su	asistencia	a	
clases,	no	se	exigirá	el	85%	mínimo	para	ser	promovido	de	nivel.	

b) En	el	caso	que	el/la	estudiante	 tenga	una	asistencia	menor	al	50%	durante	el	año	
escolar,	el	Director/a	tiene	la	facultad	de	resolver	su	promoción	(en	conformidad	a	
Dcto.	Exento	N°s	511	de	1997,	112	y	158	de	1999	y	83	de	2001.	Sin	perjuicio	del	
derecho	de	apelación	de	la	estudiante	ante	SECREDUC	respectiva.	

c) Con	el	objeto	de	llevar	registro	de	asistencia,	permisos	y	horarios	de	ingreso	y	salida	
(caso	 amamantamiento	 o	 controles),	 Inspectoría	 General	 abrirá	 una	 carpeta	
especial	 	 por	 estudiante	 que	 vive	 alguna	 de	 las	 condiciones	 aludida	 en	 este	
protocolo,		donde	se	archiven	certificados	médicos,	fotocopias	de	carné	de	salud	o	
control	 sano	 con	 fechas	 de	 atención,	 entre	 otros	 que	 justifiquen	 inasistencias	 a	
clases.	

d) El	 registro	 sistemático	 y	 ordenado	 de	 esta	 información	 en	 carpeta	 especial,	
permitirá	 informar	 del	 proceso	 a	 la	 estudiante,	 al	 apoderado,	 a	 la	 Dirección	 del	
establecimiento	 de	 manera	 de	 realizar	 seguimiento	 y	 apoyo	 	 tendiente	 a	 la	
retención	y	aprobación	del	nivel	de	enseñanza	cursado.	

2.CRITERIOS	TÉCNICO	PEDAGÓGICOS	

a) Con	el	objetivo	de	asegurar	que	las/	los	estudiantes	embarazadas,	madres	y	padres	
logren	los	aprendizajes	establecidos	en	Programas	de	Estudio	del	nivel	que	cursan,	
la	 Jefatura	 de	 UTP	 	 asignará	 un	 tutor	 pedagógico	 que	 coordine	 un	 calendario	
flexible	 de	 evaluaciones	 y	 acciones	 de	 apoyo	 pedagógico	 que	 permitan	 reforzar	
aprendizajes	no	logrados	por	ausencia	a	clases	dado	las	situaciones	enunciadas	en	
criterios	de	asistencia.	

b) Reforzando	 los	Objetivos	 Transversales	 y	 los	 aprendizajes	 de	 Convivencia	 Escolar,	
los	docentes	y,	especialmente	el	Profesor/a		Jefe	Tutor	del	curso	al	que	pertenece	la	
/el	estudiante,	promoverá	la	solidaridad	en	la	comunidad	de	aprendizaje	curso,	de	
tal	forma	que	sus	compañeros/as	apoyen	con	información	y	puesta	al	día	respecto	
de	 los	 contenidos	 trabajados	 en	 clases	 durante	 sus	 ausencias.	 Así	 también,	 en	 el	
caso	de	embarazadas,	preocuparse	por	su	seguridad	física	en	sala	y	recreos.	

3.	APOYOS	PARA	LA	RETENCIÓN	ESCOLAR	

a) Inspectoría	 General	 informará	 estos	 casos	 	 al	 Sistema	 de	 Registro	 de	 Estudiantes	
Embarazadas,	Madres	y	Padres	de	JUNAEB	para	un	seguimiento	efectivo	que	tiene	
por	objetivo	su	retención	Escolar.	
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Cómo	se	abordará	la	
comunicación	con	las	
familias	

	
1.-El	padre,	madre	o	apoderado	de	un	estudiante	que	enfrente	la	situación	de	embarazo,	
maternidad	 o	 paternidad	 adolescente	 deberá	 comunicar	 la	 situación	 al	 Profesor	 Jefe	
Tutor	quien	activará	el	protocolo	de	apoyo.	
2.	 El	 espíritu	 de	 la	 interrelación	 con	madres,	 padres	 y	 apoderados	 se	 enmarcará	 en	 el	
apoyo	a	los	estudiantes,	sus	hijas/hijos	considerando	que	“nuestro	desafío	como	adultos	
responsables	 de	 un	 adolescente	 es	 estar	 atentos	 a	 sus	 señales,	 claras	 o	 equivocas;	 y	
mantener	abiertos	los	canales	de	comunicación”	
	
3.	Inspectoría	General	mantiene	un	registro	actualizado	de	los	padres	y	apoderados	del	
establecimiento.	 En	 estos	 casos,	 elaborará	 listado	 con	 datos	 de	 apoderados	 de		
estudiantes	embarazadas,	madres	y	padres,		de	forma	de	establecer	rápido	contacto	con	
ellos,	a	través	de	sus	teléfonos	u	otros,	en	caso	de	emergencias.	
4.	Si	una	estudiante	embarazada		requiere	ser	trasladado	de	urgencia,	el	colegio	deberá	
hacerlo	aunque	aún	no	haya	sido	posible	localizar	a	los	apoderados.	

	 	
En	caso	de		
necesidad	de	
traslado	a	centro	
asistencial	de	la	
embarazada	o	
madre	estudiante.	

¿A	dónde	será	trasladado?	
Urgencias	de	Hospital	CRS,	Hospital	de	Maipú	o	San	Borja.	
¿Quién	realizará	el	traslado?	
Si	es	necesario	traslado	inmediato,	no	se	esperará	la	llegada	del	apoderado	y	la	afectada	será	
trasladada	por	Director	del	establecimiento		al		servicio	de	emergencia	más	cercano.	
¿Quién	permanece	con	el	estudiante	mientras	llega	el	apoderado?	
Asistente	de	la	educación.	

Fuentes	Adaptación:	
-Unidad	Transversalidad,	MINEDUC.2012.	Cartilla	de	Protocolo	de	Retención	en	el	Sistema	Escolar	de	Estudiantes	Embarazadas,	Madres	
y	Padres	Adolescentes.	
	
DERECHOS	Y	RESPONSABILDADES		DE	LA	ESTUDIANTE	EMBARAZADA	O	MADRE	

	
DERECHOS	 RESPONSABILIDADES	

Tienes	 derecho	 a	 ser	 tratada	 con	 respeto	 por	 todas	 las	
personas	que	trabajan	en	el	establecimiento	donde	estudias.	

Eres	 responsable	 de	 asistir	 a	 los	 controles	 de	
embarazo,	post-parto	y	Control	Sano	de	tu	hijo/a,	en	
el	 Centro	 de	 Salud	 Familiar	 o	 consultorio	
correspondiente.	

Te	 encuentras	 cubierta	 por	 el	 Seguro	 Escolar	 al	 igual	 que	
todas	 las	 estudiantes	 matriculadas	 en	 un	 establecimiento	
educativo	reconocido	por	el	Estado.	
	

Justificar	 tus	 controles	 de	 embarazo	 y	 Control	 de	
Niño	 Sano	 con	 el	 carné	 de	 control	 de	 salud	 o	
certificado	del	médico	tratante	y/o	matrona.	

Tienes	derecho	a	participar	en	organizaciones	estudiantiles	 y	
en	 todo	 tipo	 de	 eventos,	 como	 en	 la	 graduación	 o	 en	
actividades	extra	programáticas.	

Justificar	 tus	 inasistencias	a	clases	por	problemas	de	
salud,	con	certificado	médico	y	mantener	informado/a	
a	tu	profesor/a	jefe.	

Tienes	 derecho	 a	 ser	 promovida	 de	 curso	 con	 un	 %	 de	
asistencia	 menor	 a	 lo	 establecido,	 siempre	 que	 tus	
inasistencias	 hayan	 sido	 debidamente	 justificadas	 por	 los/as	
médicos	 y	 matronas	 tratantes,	 carné	 de	 control	 de	 salud	 y	
tengas	 las	notas	adecuadas	 (establecidas	en	el	 reglamento	de	
evaluación).	

Realizar	 todos	 los	 esfuerzos	 para	 terminar	 tu	 año	
escolar,	 como	 asistir	 a	 clases	 y	 cumplir	 con	 el	
calendario	 de	 evaluaciones,	 especialmente	 si	 estás	
con	 tutorías	 y/o	 recalendarización	 de	 pruebas	 y	
trabajos.	
	

Tienes	 derecho	a	 adaptar	 tu	 uniforme	 escolar	 a	 tu	 condición	
de	embarazo	

Informar	 en	 el	 liceo	 con	 certificado	 del	 médico	 y/o	
matrona	 tratante,	 si	 estás	 en	 condiciones	 de	 salud	
para	realizar	tu	práctica	profesional.	

Cuando	 tu	 hijo	 o	 hija	 nazca,	 tienes	 derecho	 a	 amamantar,	
para	esto	puedes	salir	del	establecimiento	educacional	en	 tus	
recreos	 o	 en	 los	 horarios	 que	 te	 indiquen	 en	 tu	 centro	 de	

APOYO	S	Y	BENEFICIOS	

		Programa	de	Apoyo	a	la	Retención	Escolar:	apoya	a	
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salud,	 que	 corresponderá	 como	 máximo	 a	 una	 hora	 de	 tu	
jornada	diaria	de	clases.	

estudiantes	 vulnerables	 que	 están	 en	 riesgo	 de	
abandonar	el	sistema	escolar.	Beca	BARE		estudiantes	
de	 enseñanza	 media	 que	 presenten	 alto	 riesgo	
socioeducativo	 en	 establecimientos	 priorizados	 por	
JUNAEB.	

JUNJI	 otorga	 acceso	 preferencial	 en	 sus	 jardines	 y	
salas	 cunas	 a	 las	 madres	 y	 padres	 que	 están	 en	 el	
sistema	escolar.	

Apelar	 a	 la	 Secretaría	 Regional	Ministerial	de	 tu	 territorio	 si	
no	 estás	 conforme	 con	 lo	 resuelto	 por	 el/la	 director/a	 del	
establecimiento	educacional.	
	

	

Fuente:	MINEDUC.	Tríptico	Derechos	y	Responsabilidades	de	estudiantes	Embarazadas	y	Madres	Adolescentes.	
	
	
ARTÍCULO	48:	PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	N°5	CONSUMO	Y	TRÁFICO	DE	DROGAS	
	

En	 Región	 Metropolitana,	 Cerrillos,	 Chile,	 a	 	 Diciembre	 2015,	 entre	 el	 representante	 del	 Servicio	 de	
Prevención	y	Rehabilitación	del	Consumo	de	Drogas	y	Alcohol,	SENDA,	Srta.:	Mabel	Alejandra	Páez	Lecourt;	 y	 	el	 	 Sr:	
Julio	Antonio	Escobar	Cisternas.	Director	del	Establecimiento	Educacional:	Escuela	Básica	N°3	Campos	de	Maipú		RBD.	
9939,	 ubicado	 en:	 Calle	 Arturo	 Prat	 N	 °7307,	 Cerrillos,	 con	 dependencia	 administrativa:	 Particular	 Subvencionado,	
considerando:	

El	marco	normativo	 y	 legal	 vigente	 en	nuestro	país,	 en	orden	 a	 cumplir	 con	 la	 responsabilidad	que	 tiene	el	
Estado	de	Chile	de	proteger	a	los	niños,	niñas	y	jóvenes	contra	el	uso	indebido	de	drogas,	asegurando	su	protección	y	
cuidado	para	su	bienestar	y	salud,	así		como		también		velar		por		el		deber		que		tienen		los	padres	y	madres	de	educar	a	
sus	hijos	y	de	la	comunidad	por	contribuir	a	su	desarrollo,	y	que,	para	asegurar	el	derechos	de	los	niños,	niñas	y	jóvenes	
de	 nuestro	 país	 a	 vivir	 y	 estudiar	 en	 un	 entorno	 libre	 de	 drogas,	 debemos	 asumir	 que	 la	 comunidad	 educativa	 y	
principalmente	 sus	Directores,	equipos	directivos	y	 representantes	de	Consejos	Escolares,	 tenemos	un	 importante	 rol	
preventivo	institucional	que	cumplir,	se	ha	acordado	el	siguiente	Protocolo	de	actuación	para	abordar	casos	de	consumo	
y	situaciones	de	posible	tráfico	de	drogas:	

	
1. IMPLEMENTAR	MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	DEL	CONSUMO	Y		TRÁFICO	DE	DROGAS.	

• DE	RESPONSABILIDAD	DIRECTA	DEL	DIRECTOR:	
	

Ø Nuestro	Proyecto	Educativo	Institucional	declarará	explícitamente	su	oposición	al		consumo	y	tráfico	de	
drogas,	señalando	su	compromiso	con	la	implementación	sistemática	de	una	política	de	prevención.	
	

Ø Haremos	las	gestiones	pertinentes	para	incorporar	en	el	reglamento	interno	de	convivencia,	normativas	
claras	y	conocidas	para	abordar	el	consumo	y	tráfico	de	drogas	al	interior	del	establecimiento	educacional.	
	

Ø Aplicaremos	los	programas	de	prevención	del	consumo	de		alcohol		y		drogas	dirigido		a		los		estudiantes	
y	las	familias.	
	

Ø Constituiremos	 un	 equipo	 	 responsable	 	 de	 	 prevención	 en	 el	 establecimiento,	 que	 permita	 la	
implementación,	el	seguimiento	y	la	evaluación	de	las	acciones	preventivas	acordadas.	
	
	

Ø Estableceremos	una	coordinación	permanente	con	el	equipo	SENDA	Previene,	que	 	permita	contar	con		
la	información	y	eventualmente	nuestra	participación	en	los		espacios	de	la	red	de	prevención	de	drogas	a	nivel	
local.	
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Ø Estableceremos	un	 sistema	de	 seguimiento	 y	 evaluación	de	 las	medidas	de	prevención	 y	de	 actuación	

frente	al	consumo	y	tráfico	de	drogas.	
	

	
• DE	RESPONSABILIDAD	DELEGADA	EN	EL	EQUIPO	PREVENTIVO	DEL	ESTABLECIMIENTO	

		
Ø Informar	a	 la	comunidad	educativa,	 	acerca	de	 las	 	consecuencias	asociadas	al	consumo	y	al	 	tráfico	de		

drogas,	 	 especialmente	 aquellas	 relacionadas	 con	 el	 impacto	 en	 el	 bienestar	 personal	 y	 social,	 así	 como	
aquellas	asociadas	a	la	normativa	legal	vigente		(Ley	20.000).	
	

Ø Realizar	gestiones	para	capacitar	a	los		distintos	estamentos	de	la	comunidad	educativa,	especialmente	a	
los	 profesores	 jefes,	 docentes	 y	 asistentes	 de	 la	 educación	 	 interesados,	 con	 el	 propósito	 de	 propiciar	 el	
desarrollo	de	competencias	para	 la	aplicación	de	programas	de	prevención	y	medidas	de	actuación	frente	al	
consumo	y	tráfico	de	drogas.	
	

Ø Conocer	e	informar	a	la	comunidad	educativa	acerca	de	los	recursos	profesionales,	programas,	proyectos	
y	 actividades	 dirigidas	 a	 la	 prevención	 del	 consumo	 y	 tráfico	 de	 drogas,	 que	 realicen	 instituciones	 y	
organizaciones	en	la	comuna,	así	como	de	la	forma	de	acceder	a	ellos.	
	

Ø Dar	 a	 conocer	 a	 la	 comunidad	 educativa,	 los	 procedimientos	 	 y	 	 mecanismos	 que	 ha	 definido	 el	
establecimiento	para	abordar	los	casos	de	estudiantes	que	han		iniciado		el		consumo		de		alcohol		y		drogas,		
así	como		de		aquellos		para	abordar		situaciones		de		posible	tráfico	de	drogas.	
	

Ø Participar	en	instancias	de	capacitación		de		prevención	del	consumo	y	tráfico	de	drogas,	realizadas	en	el	
contexto	de	 la	coordinación	con	el	 	equipo	SENDA	Previene	de	 la	 red	comunal,	 traspasando	oportunamente	
dicha	información	a	la	comunidad	educativa.	

	
2. ABORDAR	 	 LOS	 	 CASOS	 	 DE	 	 SOSPECHA	 	 DE	 	 CONSUMO	 	DE	ALCOHOL	 Y	DROGAS,	 ASUMIENDO	 EL	 SIGUIENTE	

PROCEDIMIENTO:		
	

• PROPICIAR	LA	DETECCIÓN	PRECOZ	DEL	CONSUMO	
	

Ø A	través	del	auto	reporte	o	auto	selección	del	propio	estudiante.	
	

Ø A	 través	 de	 entrevista	 del	 Profesor	 Jefe	 asociadas	 a	 problemas	 de	 desempeño	 y	 comportamiento	
escolar.	

	

Ø A	solicitud	de	la	familia.	
	

Ø De	la	aplicación	de	instrumentos	específicos		
	

Ø En	el	contexto	de	actividades	de	programas	de	prevención	u	otras	actividades	de	los	estudiantes.	
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• REALIZAR	ENTREVISTAS	DE	ACOGIDA	INICIAL.	
	

Ø Al	Profesor	Jefe	se	canalizará	la	primera	información	y	realizará	una	entrevista	personal	con	el	estudiante,	de	tal	
manera	de	recoger	información	y	abordar	el	tema.	
	

Ø De	 la	 entrevista,	 puede	 concluir	 que	 el	 caso	 no	 amerita	 realizar	 otras	 acciones	 	 o	 que	 son	 	 	 	 	 	 suficientes	 las	
orientaciones	que	entregó.	
	

Ø En	caso	ser	necesario,	referirá	el	caso	al	Orientador	del	establecimiento,	quien	realizará	entrevistas	que	permitan	
la	identificación	de	los	hábitos	y	tipos	de	consumo,	así	como	los	alcances	y	consecuencias	que	ha	tenido.	
	

Ø EL	Orientador	tendrá	una	reunión	de	intercambio	de	información	y	coordinación	con	el	Profesor	Jefe.	
Ø El	Orientador	realizará	entrevista	con	el	apoderado.	

	

Ø Posteriormente,	 elaborará	 un	 perfil	 del	 caso,	 que	 considera	 el	 nivel	 de	 consumo,	 los	 problemas	 anexos	 y	 los	
factores	de	riesgo	y	factores	protectores	con	los	que	cuenta	el	estudiante.	

	

Ø Finalmente	informará	al	Profesor	Jefe	y	al	Director	
	

• MANIFESTAR		EL		COMPROMISO		CON		EL		TIPO		DE		INTERVENCIÓN	ACORDADA.	
	

Ø Se	 realizará	 una	 reunión	 entre	 el	 Director,	 Orientador,	 Profesor	 jefe,	 estudiante	 y	 familia	 para	 unificar	 un	
relato	 común	 	 de	 los	 hechos,	 acoger	 comprensivamente	 la	 necesidad	 de	 intervenir	 y	 acordar	 medidas	 al	
respecto.	

	

Ø De	acuerdo	a	los	antecedentes,	se	identificará	el	perfil	y	nivel	de	consumo,	así	como	las	problemáticas	anexas,	
proponiéndose	alternativas	a	seguir.	Estas	alternativas	serán	proporcionales	al	problema.	

	

Ø El	 estudiante,	 la	 familia	 y	 el	 representante	 del	 colegio,	 deberán	 expresar	 explícitamente	 	 su	 voluntad	 y	
compromiso		con		la		intervención		que		sea		necesaria	realizar,	de	acuerdo	al	perfil	y	nivel	de	consumo.	

	

Ø Se	 	elaborará	 	en	conjunto,	un	Plan	de	 Intervención	de	acuerdo	al	 tipo	de	consumo.	Considerará	acciones	y	
compromisos	a	nivel	individual,	familiar	y	del	colegio.	

	

Ø En	caso	que	sea	necesario,	se	evaluará	la	necesidad	de	solicitar	apoyo	profesional	externo	al	establecimiento.	
Se	considerará	principalmente	apoyo	SENDA-	Previene,		atención	de		salud		en		el		Consultorio,	COSAM	o		en		el	
Centro	 	de	 	Salud	 	Familiar	 (CESFAM)	más	cercano,	con	quienes	el	establecimiento	educacional	debería	tener	
una	coordinación	permanente.	

	

Ø Se		asegurará	el		derecho	que	tienen	los	niños,	niñas	y	jóvenes	a	dar	continuidad	a	sus	estudios	
	
	

• IMPLEMENTAR	UN	PLAN	DE	INTERVENCIÓN.	
	

Ø El	 	Orientador	o	el	 	profesor	a	cargo	de	orientación,	abrirá	un	registro	del	caso	y	junto	al	estudiante,	hará	un	
seguimiento	semanal	de	los	compromisos	asumidos	y	las	acciones	a	seguir.	

Ø Se	 implementarán	 las	 acciones	 y	 se	 realizará	 su	 seguimiento,	 al	 interior	 del	 establecimiento:	 Sesiones	 del	
Programa	Continuo	Preventivo,	talleres,	etc.	
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• REALIZAR		LA	REFERENCIA	ASISTIDA,	A	REDES	DE	APOYO	Y	ATENCIÓN	LOCAL	CUANDO	SEA	NECESARIO.	

	
Ø En	 el	 caso	 de	 requerir	 apoyo	 para	 definir	 las	 vías	 de	 acción,	 el	 Director	 se	 	 podrá	 comunicar	 con	 la	

Coordinadora	Comunal	SENDA-Previene,	para	que	los	miembros	 	de	este	equipo	acompañen	la	referencia	
del	caso	a	los	programas	de	prevención	o	tratamiento,	según	corresponda.	

	
Ø El	Director	 realizará	 la	 referencia	a	Consultorio	de	 salud	o	al	 centro	de	 salud	 familiar,	 como	sospecha	de	

necesidad	 de	 tratamiento	 GES,	 	 Garantías	 explícitas	 en	 salud	 para	 adolescentes	 consumidores		
problemáticos	de	drogas,	con	todos	los	antecedentes	disponibles	y	los	requisitos	de	atención.	

	
Ø Acordaremos	que	las	instituciones	de	referencia	informen	sistemáticamente	respecto	a	la	participación	del	

estudiante	y	su	familia	en	las	actividades	programadas,	así	como	del	logro	de	los	objetivos.	

	
• ESTABLECER	UN	SISTEMA	DE	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	

	
EL	EQUIPO	PSICOEDUCATIVO:	
	

Ø Realizarán	reuniones	semanales	con	el	estudiante,	llevando	una	bitácora	de	registro	del	cumplimiento	de	los	
compromisos.	

	
Ø Realizarán	reuniones	mensuales	con	los	apoderados	para	evaluar	el	avance	del	Plan	de	Intervención.	

	
Ø Al	 tercer	mes,	 se	 elaborará	 un	 informe	 de	 lo	 ocurrido,	 que	 se	 presentará	 en	 una	 reunión	 con	 el	 Director,	

Orientadora,	Profesor	Jefe,	estudiantes	y	apoderados.	

	
Ø Se	 definirán	 acciones	 para	 continuar,	 mejorando	 los	 aspectos	 débiles	 detectados	 o	 para	 cerrar	 la	

intervención.	

	
Ø Al	no	realizarse	 los	compromisos	adquiridos	se	procederá	a	 la	aplicación	del	manual	de	convivencia,	siendo	

catalogado	como	una	falta	muy	grave.		
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• SEGUIR	FLUJO	DE	REFERENCIA	ASISTIDA:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
3. ENFRENTAR	 SITUACIONES	 DE	 POSIBLE	 TRÁFICO	 O	 MICROTRÁFICO	 DE	 DROGAS,	 ASUMIENDO	 EL	 SIGUIENTE	

PROCEDIMIENTO:	
	

Ø Antes	 de	 que	 se	 detecten	 situaciones	 de	 posible	 tráfico	 de	 drogas,	 se	 recomienda	 que	 el	 director	 o	 los	
miembros	 el	 equipo	 directivo,	 soliciten	 al	 Coordinador/a	 Comunal	 del	 Programa	 SENDA	 Previene,	 la	
información	 respecto	 a	 los	 programas,	 proyectos	 y	 actividades	 asociadas	 a	 la	 prevención	 del	 consumo	 y	
tráfico	de	alcohol		y	drogas	que	se	estén	realizando	en	la	comuna,	así	como	de	los	espacios	de	coordinación	
existentes	a	nivel	local	para	el	control	de	drogas.	

Ø Los		docentes	y		personal	del		establecimiento,	que	detecten	o	sean	informados	de	una	situación	de	posible	
tráfico	de	drogas,	deben	resguardar	el	principio	de	inocencia.	

Ø Sin	perjuicio	de	las	acciones	que	deban	tomar,	se	sugiere	poner	en	conocimiento	del	director	o	sostenedor	de	
la	unidad	educativa,	todos	los	antecedentes	posibles	de	manera	reservada	y	oportuna	

Ø Frente	a	casos	flagrantes	de	tráfico	o	microtráfico	de	drogas,	es	decir	al	sorprender	a	una	persona	realizando	
esta	 actividad,	 el	 director	 y/o	 sostenedor	 del	 establecimiento,	 deberá	 llamar	 a	 la	 	 unidad	 policial	 más	
cercana,	para	denunciar	el	delito	que	se	está	cometiendo.	

	
SOSPECHA/DETECCIÓN	

					Profesor	Jefe	 Inspector	

	
Director	

	
	
	
	

Orientadores	
	
	

	
	

Familia/Adulto	Significativo	
	
	

	

SENDA/PREVIENE	
	

Consultorio/APS	
Dependerá	del	domicilio	e	
Inscripción	del	alumno	

	
	
	
	

	
COSAM	
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Ø Frente	a	la	existencia	de	sospechas	de	tráfico	o	microtráfico	de	drogas,	el	director	y/o	sostenedor,	pondrán	la	
información	 y	 antecedentes	 con	 que	 cuentan	 en	 conocimiento	 del	 Fiscal	 del	 Ministerio	 Público	 o	 de	 las	
policías	de	la	comuna.	

Ø Es	 importante	 informar	 a	 la	 familia	 o	 a	 un	 adulto	 significativo	 del	 o	 los	 estudiantes	 involucrados	 en	 la	
situación.	

	
	

Ø El	 	 Fiscal	 de	 drogas	 y	 las	 policías,	 realizarán	 la	 investigación	 pertinente,	 con	 la	 reserva	 necesaria	 de	 la	
identidad	del	o	los	denunciantes.	

	
Ø A	 través	 de	 la	 investigación,	 la	 fiscalía	 determinará	 si	 existen	 antecedentes	 suficientes	 	 para	 	 imputar	 a	 los	

involucrados	o	proceder	al		archivo	del	caso.	

	
Ø El	director	 	y/o	 	sostenedor	del	establecimiento	educacional,	podrá	solicitar	 la	participación	de	 la	Unidad	de	

Víctimas	 y	 Testigos	 del	 Ministerio	 	 Público,	 quienes	 podrán	 decretar	 distintas	 medidas	 que	 tiendan	 a	 la	
protección	de	los	denunciantes	y	los	testigos.	

Ø El	 director	 y	 los	miembros	 de	 	 su	 equipo	 directivo,	 deben	 tomar	 contacto	 y	 solicitar	 el	 apoyo	 de	 las	 redes	
institucionales	 a	 nivel	 local,	 tales	 como	 SENDA	 -	 Previene	 y	 OPD	 (SENAME),	 de	 tal	 manera	 de	 brindar	 las	
medidas	de	protección	y	atención	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	posiblemente	se	vean	involucrados.	

	
Ø SENDA-Previene	 propiciará	 la	 coordinación	 de	 un	 equipo	 multidisciplinario	 de	 apoyo	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	

adolescentes	 que	 se	 puedan	 ver	 involucrados,	 articulando	 su	 colaboración	 con	 el	 Fiscal	 y	 las	 policías	
respectivas.	

	
Ø En	 el	 caso	 de	 existir	 reiteradas	 denuncias	 de	 consumo	 y	 tráfico	 de	 drogas,	 el	 director	 o	 sostenedor	 del	

establecimiento,	 deberá	 solicitar	 al	 Secretario	 Técnico	 Comunal	 de	 Seguridad	 Pública,	 incorporar	 el	 caso	
como	parte	de	los	temas	a	tratar	y	abordar	prioritariamente	por	el	Consejo	Comunal	de	Seguridad	Pública.	
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• SEGUIR	FLUJO	DE	REFERENCIA	ASISTIDA:	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sospecha	de	tráfico	o	microtráfico	
de	drogas	

Se	detecta	delito	flagrante	de	
tráfico	o	microtráfico	de	drogas	
 
 
 
 

Familia/Adulto	
significativo	de	escolar	

involucrado	
 
 

	
Director	

 
 

 
 
 

	
SENDA/PREVIENE	

 
5397279 

 

Departamento	
de	Seguridad	
Comunal	

Fiscalía		
 

Carabineros	
 

Investigaciones	
 

Archiva	Antecedentes	

 
 

Se	investiga	la	denuncia	
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Comunidad	
Educativa	
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• ACUERDOS	OPERATIVOS	ENTRE	LAS	PARTES	ASISTIDAS:	
	
En	conjunto,	el	Programa	Previene	y	los	distintos	actores	del	establecimiento	Escuela	básica	n°3	Campos	de	Maipú,	han	
definido	un	itinerario	de	trabajo	y	definieron	la	firma	del	protocolo	de	actuación	local.	En	este	sentido	se	han	llegado	a	
los	acuerdos	señalados	en	la	Guía	de	consumo	y	tráfico,	pero	se	han	especificado	los	siguientes	temas	que	también	se	
incluirán	en	la	suscripción	del	compromiso	preventivo:	
	
	
	

	
	
	

	
1.-	El	Consejo	escolar	es	el	órgano	facultado	en	materias	de	consulta	y	toma	de	decisiones	relacionadas	
con	este	tema.	El	equipo	responsable	será	formalizado	a	través	de	esta	instancia.	
	

	
2.-	 El	 establecimiento	 se	 encuentra	 trabajando	 en	 la	 elaboración	 del	 Reglamento	 Interno	 donde	
considere	explícitamente	las	situaciones	relacionadas	con	consumo	y	tráfico	de	drogas.	
	

	
3.-	El	establecimiento	incorporará	en	el	PEI	2016	y	en	los	sucesivos,	un	anexo	sobre	consumo	y	tráfico	
de	drogas.	
	
4.-	Se	procederá	a	la	calendarización	de	acciones	y	a	la	sistematización	del	acompañamiento	técnico	
con	 Previene,	 e	 incorporarán	 a	 otras	 agencias	 locales	 que	 pueden	 mejorar	 el	 desempeño	 del	
establecimiento	en	este	ámbito.	
	


