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1. INTRODUCCIÓN: 

 
El colegio San Patricio, de larga trayectoria como institución formadora en la comuna de Chiguayante. 

posee sellos educativos, que le distinguen como una institución inclusiva, basa su enseñanza en valores 
humanistas con sello cristiano.  
 
 Como establecimiento educacional, debe integrarse y ser integradora de toda la comunidad a la cual 
pertenece, ser el centro educativo y formador de todos los estudiantes del colegio, traspasar sus límites para llegar 
a la familia y su entorno, y cumplir con los fines de la educación chilena. 
 

El funcionamiento del colegio, solo es posible, con la colaboración y confianza de los padres, estudiantes, 
profesores, personal y otros colaboradores. El éxito de la labor educativa del colegio, depende del compromiso de 
los padres, madres y apoderados, quienes son, en última instancia, los responsables de la educación de sus hijos.  

 
Los estudiantes y toda la comunidad educativa han de convivir, independientemente de todas las 

condiciones particulares, de manera que esta convivencia forme parte de un proceso de aprendizaje integral que 
contribuya a la formación de las personas y de la comunidad. 
 
 El presente Reglamento Interno es la pauta y la referencia de todas las actividades escolares de esta 
unidad educativa, de acuerdo a las exigencias de la reglamentación vigente en la Ley 19.532 de 1997. 

1.1. Presentación: 

 

Nombre del 
Establecimiento 

COLEGIO SAN PATRICIO 

RBD 4667-1 

Decreto de Creación 30 de noviembre de 1967 

Dirección 
Cochrane 567   –  Chiguayante 
Los Carrera 481  -   Chiguayante 

Región Del Bío Bío 

Provincia Concepción 

Director Patricio Inostroza Henríquez  

Fonos de Contacto 41-3187988   -   41-3220493 

Página web www.cspch.com  

Sostenedor Corporación educacional San Patricio 

Misión Institucional 

Somos una comunidad educativa inclusiva y comprometida con el aprendizaje, a 
través, de una enseñanza guiada y constructivista. Impulsamos la formación de 
estudiantes seguros de sí mismos, participativos respetuosos de su autocuidado y 
del entorno, con competencias que le permitan enfrentar los desafíos que le presenta 
la vida. 

Visión Institucional 

Queremos ser reconocidos: como una institución educativa inclusiva, de estilo 
familiar en la comuna de Chiguayante. Como líderes en la formación de estudiantes 
con pensamiento crítico, respetuosos, autónomos y responsables de sus decisiones 
para su exitosa continuidad de estudios. 

Sellos 
Institucionales 

• Enseñanza constructivista y guiada. 

• Pensamiento crítico  

• Compromiso cristiano  

• Participación y Respeto con el entorno 

• Autonomía y responsabilidad  

• Compromiso con la tarea educativa. 

http://www.cspch.com/


1.2. Definición  
 
El Reglamento Interno del establecimiento es un documento elaborado por los miembros de la comunidad, de 
conformidad a los valores expresados en el PEI, este tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, 
de los derechos y deberes de sus miembros, a través, de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, 
normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 
 
El propósito de este instrumento es, alinear todas las acciones: pedagógicas, sociales, culturales, pastorales, 
artísticas y deportivas, al PEI, de tal manera de dar vida a la misión y visión declarada por la institución, de ahí que 
todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir 
también con determinados deberes. 
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, docentes, equipos docentes directivos y 
sostenedor educacional.  
 

1.3 Alcance  
 
El Reglamento Interno es un instrumento único que aspira respetar, en su integridad y en cada una de sus 
disposiciones, los principios que inspiran el sistema educativo conforme a los establecido en el Artículo 3 de la Ley 
General de Educación: Dignidad del ser humano; Interés superior del niño, niña y adolescente; No discriminación 
arbitraria; Legalidad; Justo y racional procedimiento; Proporcionalidad; Transparencia; Participación; Autonomía y 
Diversidad; y Responsabilidad. Por lo tanto, se prohíbe todo hecho de discriminación arbitraria a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 
En efecto, el alcance normativo de este instrumento será para los distintos niveles de enseñanza que se imparten 
y regula las situaciones que involucren a algún miembro de la comunidad educativa, relacionadas al contexto 
escolar, ocurridas dentro del establecimiento educacional; de trayecto, entendiéndose esto como el 
desplazamiento de ida o regreso entre el domicilio y el establecimiento; o en actividades programadas y/o 
autorizadas, en su participación, por el establecimiento en espacios externos a este (salidas pedagógicas, ferias 
educativas, giras de estudios, talleres extraescolares, etc.). Así mismo, se denunciará cualquier hecho con 
característica de delito que afecte a un(a) estudiante, sea cual fuere el contexto y lugar en el cual se cometiese, 
dando cumplimiento al Artículo N° 175 del Código Procesal Penal, letra e): Estarán obligados a denunciar: (…) 
Los directores y/o profesores encargados y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos 
que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. 
 
Lo no regulado expresamente por este Reglamento Interno, se aplicará el Reglamento de Higiene y Seguridad 
vigente de la institución, Estatuto Docente, Estatuto de los Asistentes de la Educación, Código del Trabajo, u otra 
ley o mandato superior, según corresponda.  
 

2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

2.1. Derechos de los(as) estudiantes  

 

1.- A recibir una educación de calidad según los planes y programas propios o los aprobados por el ministerio 

de educación, con personal idóneo que el colegio designe. 

2.- A conocer el proyecto educativo institucional y el reglamento de convivencia escolar del colegio 

3.- A recibir información oportuna por motivos pedagógicos y de Convivencia escolar. 

4.- A recibir orientación personal y profesional para conseguir el máximo desarrollo en su formación integral, 

según sus capacidades. 

5.- A canalizar sus inquietudes a través del conducto regular de acuerdo a la naturaleza de su dificultad o 

intereses. (Profesor de asignatura, profesor jefe, inspector, coordinador académico, Encargado de 

convivencia, Orientadora, jefe de UTP. Director) 

6.- A recibir el resultado de sus calificaciones en un período no mayor a dos semanas. 



7.- A recibir educación diferenciada por NEE, derivada de acuerdo al diagnóstico realizado por: neurólogo, 

psiquiatra, psicólogo, educador diferencial, otorrinolaringólogo, entre otros profesionales competentes y 

atingente a la labor pedagógica presentando documentos en el periodo correspondiente, dispuesto por el 

equipo PIE. 

8.- A elegir su plan electivo de acuerdo a la carga académica diseñada por el establecimiento para los cursos 

de tercero y cuarto año de enseñanza media. 

9.- A participar en todas las instancias de organización interna de estudiantes, directiva de curso y centro de 

estudiantes de acuerdo al reglamento del colegio.  

10.- A participar de las actividades extraescolares según sus intereses independientes de sus capacidades y 

habilidades. 

11.- A ser respetado y escuchado por todos los integrantes de la comunidad educativa, considerando sus 

diferencias individuales. 

12.- A ser reconocido públicamente o en forma escrita por sus habilidades más destacadas cuando 

corresponda y cuando el estudiante ha modificado positivamente su conducta. 

13.- A disponer de un ambiente limpio y acogedor que favorezca el desarrollo de sus aprendizajes y 

actividades diversas encaminadas a la formación integral. 

14.- A conocer en el momento oportuno los aprendizajes esperados de cada asignatura junto a la forma de 

evaluación de esos aprendizajes. 

15.- A recibir atención primaria y la correspondiente comunicación al apoderado y seguro escolar en caso de 

accidente en el interior o de trayecto desde y hacia el establecimiento. 

16.- La estudiante embarazada tendrá derecho a recibir sus aprendizajes con las facilidades que requiera 

según su estado y prescripción médica. 

 

2.2        Deberes de los(as) estudiantes 

 

1.-  Leer y acatar las disposiciones del presente reglamento de convivencia escolar, además de firmar la toma 

de conocimiento de este a comienzo de año. 

2.- Respetar a todo miembro de la comunidad cuidando su lenguaje oral, escrito y gestual solucionando sus 

conflictos mediante el dialogo evitando las discriminaciones y agresiones físicas o psicológicas. 

3.- Velar por su integridad física y la de los miembros de la comunidad educativa evitando situaciones de 

riesgo (no correr por el pasillo u otra dependencia del colegio, no jugar en escaleras, no subir a las ventanas, 

lanzar objetos de cualquier material). 

4.- Asistir a clases y cumplir con los horarios establecidos, presentándose con su uniforme correctamente 

limpio y ordenado. 

5.- Ser responsable de cumplir con los talleres extraescolares   

6.- Aprovechar al máximo el tiempo de clases adoptado una actitud de respeto y compromiso de cada 

asignatura, no importunando el trabajo de sus pares, ni el de los docentes. 

7.- Comportarse con respeto en la vía pública, medios de transportes o cualquier sitio cuando expresamente 

este representando al colegio o vista su uniforme escolar. 



8.- Ser responsable del mobiliario del colegio y mantener los espacios de trabajo limpios (sala de clases, patio 

techado, laboratorios, u otras dependencias). 

9.- Evitar muestras excesivas de afecto entre pares, tales como besos, abrazos y caricias dentro del colegio. 

10.- Abstenerse de traer al colegio joyas, grandes cantidades de dinero, celulares, juguetes, equipos 

electrónicos u otros objetos de valor, distinto de los útiles escolares (el colegio no se hará responsable por 

pérdida o daños de los elementos señalados).  

11.- Respetar los símbolos patrios, del colegio y religiosos, como también de otros colegios, instituciones, 

países, regiones y etnias. 

12.- Asistir y responder con responsabilidad a las clases presentándose todos los días con sus útiles y 

uniforme debidamente marcados, para el correcto desempeño de sus actividades y las actividades del colegio, 

en los horarios establecidos para tal efecto.  

 

Derechos y deberes de los padres y apoderados. 

 

Los padres, madres y apoderados, son colaboradores directos de la acción educativa del Colegio y, como tales, 

deberán asegurarse que sus pupilos cumplan con las obligaciones que les competen como estudiantes. Al firmar 

los documentos referidos a la matrícula, el apoderado se hace responsable solidario de los daños materiales 

ocasionados por el estudiante, en situaciones debidamente calificadas por el departamento de Convivencia 

Escolar del Colegio. Los padres, madres, apoderados y representantes legales de los estudiantes serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes. En caso necesario la Corporación Educacional San 

Patricio, se reservará el derecho de realizar una demanda civil a los padres y/o apoderados del (la) alumno(a) o a 

su representante legal, en caso de incurrir en una falta grave. 

 

2.3          Derechos de padres y apoderados 

 

1. Conocer oportunamente las modificaciones realizadas al PEI y otros instrumentos institucionales como el 

Manual de Convivencia, Reglamento Escolar Interno y el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

2. Participar en proyectos, programas y acciones en que el Colegio los invite. 

3. Ser informado permanentemente del rendimiento escolar y comportamiento de su pupilo(a). 

4. Ser escuchado y respetado en lo concerniente a cualquier situación de convivencia diaria en el establecimiento 

educacional. 

5. Ser informado en orientaciones pedagógicas generales o específicas de cada materia, así como permitirá la 

consulta de lineamientos y disposiciones, a través de un horario de atención con los Profesores Jefes, 

docentes de asignatura, Inspectores o Directivos, según corresponda. 

6. Reunirse en dependencias del Colegio cuando dicha reunión tenga por objeto poder desarrollar Proyecto de 

estudiantes y/o apoderados, previamente aprobados por el Equipo de Convivencia Escolar o equipo Directivo. 

 

 

 

 



2.4          Deberes de padres y apoderados 

 

1. Asistir a las reuniones a las que es citado. De no hacerlo, deberá justificar su ausencia y acordar una nueva 

fecha de entrevista dentro de la semana siguiente, a la que se compromete a asistir. En caso de no 

cumplimiento de esta disposición, el colegio está facultado para solicitar el cambio de apoderado. 

2. Verificar periódicamente y en forma personal, la marcha del proceso educativo de su pupilo(a), canalizando 

objetiva y responsablemente sus inquietudes a través de las instancias y conductos regulares. 

3. Cuidar que sus pupilos(as) cumplan con la obligación de asistir a clases y llevar los útiles adecuados. 

4. Cuidar que sus pupilos den un trato correcto a las instalaciones, equipos y, en general, a los recursos del 

Colegio. 

5. Recoger a sus pupilos a más tardar, dentro de los 30 minutos, inmediatamente siguiente al término de la 

Jornada Escolar. 

6. Comprometerse con el proceso de aprendizaje de su hijo(a), apoyándolo y brindándole las Condiciones 

adecuadas para su desarrollo, brindando su colaboración a los profesores y directivos. 

7. Efectuar la renovación de matrícula dentro de los plazos establecidos, de lo contrario podrán perder su 

vacante. 

8. Informar al Profesor jefe del curso o inspector respectivo en caso de que el (la) alumno(a) padezca alguna 

enfermedad contagiosa, y asegurarse que no asista a clases como medida de auto cuidado, hasta que cuente 

con el alta médica respectiva. 

9. Retirar a sus pupilos(as) cuando éstos se encuentren enfermos(as), a solicitud del personal del 

establecimiento. 

10. Mantener actualizados sus datos personales referidos a: números telefónicos (fijos y móviles), dirección 

particular, correo electrónico y otros. Cualquier modificación al respecto debe informarla a la secretaria del 

Colegio o profesor jefe. 

2.5     Derechos de los profesionales de la educación 

 
a) A recibir un trato digno, respetuoso y no discriminante por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa; 
b) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;  
c) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no ser objeto de tratos vejatorios, degradantes 

o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa; 
d) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna; 
e) A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo; 
f) A asociarse entre ellos o participar de las instancias colegiadas de ésta. 

2.6       Deberes de los profesionales de la educación 

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

b) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;  
c) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;  
d) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los(as) 

estudiantes 
e) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 



2.7  Derechos de los asistentes de la educación 

 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; 
b) A recibir un trato digno, respetuoso y no discriminante de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar; 
c) A asociarse entre ellos o participar de las instancias colegiadas de ésta; 
d) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

2.8     Deberes de los asistentes de la educación 

 
a) Ejercer su función en forma idónea y responsable; 
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato digno, respetuoso y 

no discriminante a los demás miembros de la comunidad educativa. 

2.9       Derechos de los equipos docentes directivos 

 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes;  
b) A recibir un trato digno, respetuoso y no discriminante de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar; 
c) A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento y realizar las acciones que faculte su 

función. 

2.10  Deberes de los equipos docentes directivos 

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; 
b) Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la 

calidad de éstos; 
c) Desarrollarse profesionalmente; 
d) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas; 
e) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen; 
f) Realizar supervisión pedagógica en el aula.  

2.11 Derechos del Sostenedor 

 
a) A establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo 

a la autonomía que le garantice esta ley; 
b) A establecer planes y programas propios en conformidad a la ley; 
c) A solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

2.12  Deberes del Sostenedor 

 
a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que 

representan; 
b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar;  
c) 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; 

d) 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. 

3. REGULACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

3.1. Régimen de jornada escolar y niveles de enseñanza  

El colegio San Patricio, funciona en un régimen de Jornada Escolar Completa e imparte los siguientes niveles de 
enseñanza: 



 

Niveles Cursos 

Educación pre básica • Pre kínder • Kinder 

Educación Básica 

• Primero básico 

• Segundo básico 

• Tercero básico 

• Cuarto básico 

• Quinto básico 

• Sexto básico 

• Séptimo básico 

• Octavo básico 
 

Enseñanza Media 
• Primero Medio 

• Segundo Medio 

• Tercero Medio 

• Cuarto Medio 

 
 

3.2. Horarios de Funcionamiento 

a) El horario ordinario de entrada y salida de clases, de recreos y almuerzo es el siguiente: 
 

 
3.3 Horario de funcionamiento Comedor estudiantes 
 

Horario Niveles Atención 

9.20 – 9:35 
9:30 – 9:45 

1° y 2° básico 
3°básico a 4° medio 

Desayuno 

12:30 -  13:05 
13:00 – 13:45 
13:15 – 13:50 

1° y 2° básicos 
3° a 8° Básicos 
1° a 4° Medio 

Almuerzo 

 
b) Las suspensiones de clases de una parte de la jornada escolar o de un día completo, sea por casos 

fortuitos o de fuerza mayor, como condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, 
catástrofes naturales u otra de similar naturaleza, serán informados a la comunidad educativa por los 
canales de comunicación formal establecidos en este reglamento. Ante estas situaciones, dentro de las 
48 horas siguientes se informará al Departamento Provincial de Educación el Plan de Recuperación de 

Niveles Horario de clases Recreos Desayuno - Almuerzo 

Educación pre 
básica 

Ingreso 08:30 lunes a 
miércoles  

Salida 13:30  
Jueves y viernes   

Salida 12:30 horas 

Recreo: 10:30 - 10:45 
 
 

Desayuno: 8:50 
Almuerzo:  lunes a miércoles 

13:00. Jueves y viernes 
12:00 horas 

Educación Básica 

1° - 2° 
08:00 a 13:50 Lunes 
Martes y miércoles 
Jueves y viernes 

salida 13:05 horas 
3° a 8°  

8:00– 16:20 lunes  
Salida 15:20 martes 

a jueves 
Salida 13:05 viernes 

 

1.- Recreo: 9:30 – 9:50  
2.-Recreo: 11:15 – 11:30 horas 
3.- Recreo: 13:00  - 13:50 horas. 

Desayuno: 09:30 
Almuerzo:  13:00 

Educación Media 

Ingreso 07:55  
Lunes y martes 

salida 17:10 
Miércoles 

 Salida 15:30 
Jueves: Salida: 16:25 
Viernes salida 13:05 

1° Recreo 09:35 – 09:50 
2° Recreo 11:15 – 11:30 
3° Recreo 13:00 – 13:50 
4° Recreo  

Desayuno: 09:30 
Almuerzo: 13:15 



Clases, el cual será oportunamente informado a los padres, madres y/o apoderados para que tengan 
conocimiento del horario extraordinario durante ese periodo. 

 

c) El horario de funcionamiento del establecimiento será de 07:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Este 
horario se extenderá de manera extraordinaria los días de reuniones de apoderados. Sin perjuicio de lo 
anterior, el horario de atención de apoderados para entregar certificados, justificar inasistencias o realizar 
consultas, será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. De igual manera, el horario de atención de 
apoderados por parte de docentes se informará en la primera reunión de apoderados del año. 
 

3.4 Regulación para atrasos: 

 

Todos los alumnos deberán estar en el colegio 5 minutos antes del saludo inicial 

No sólo se considerará atraso en la hora de ingreso al establecimiento, sino también, a las horas de clases, actos 

cívicos, o a cualquier actividad programada por el colegio. 

Los alumnos de 1º básico a 4° medio, que se presenten a clases con posterioridad al toque de timbre, serán 

admitidos en clases como alumnos atrasados, durante la primera hora, previa autorización del Departamento 

de Convivencia Escolar, quedando registrado el atraso en el cuaderno de comunicaciones del estudiante. 

Los atrasos se incluirán en el informe de desarrollo personal y social. 

El atraso a clases en hora intermedia, reiterado en dos oportunidades, deberá ser justificado por el apoderado, 

personalmente al día siguiente en portería.  

Inspector(a) citará vía a los apoderados que no asistan a justificar, en un plazo máximo de 48 horas. De no 

justificar, se le hará llegar una amonestación, por escrito.  

 

3.5  Medidas formativas ante atrasos reiterados: 

 

• Al quinto atraso se comunicará al apoderado la situación mediante, comunicación escrita, entrevista o 

llamado telefónico.  

• Al sexto atraso, el estudiante escribirá una reflexión sobre su falta reiterada, escribiendo además un 

compromiso personal. 

• Al séptimo atraso, se citará al apoderado al día siguiente, para comunicar la situación, se solicitará 

compromiso conjunto con su pupilo. Comunicar al profesor jefe. 

• Al octavo atraso el estudiante deberá recoger las sillas al término de la jornada (para niveles de sexto a 

cuarto medio). 

• Al noveno, deberá participar en charla de orientación o encargado de convivencia, con respecto a la 

falta. 

• Al décimo atraso el inspector(a) en compañía de profesor jefe, citará a entrevista apoderado y 

estudiante. 

• Si persiste con los atrasos, el estudiante se deberá quedar en el establecimiento o podrá ser citado un 

día sábado, realizando actividades, académicas, formativas o de trabajo comunitario, previa 

comunicación a apoderados.  

• En caso de que el estudiante no sea autorizado por el apoderado y persista en la conducta, se 

procederá a derivar a OPD o Tribunal de familia, por posible negligencia parental. 

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, ante el incumplimiento, en ningún caso se prohibirá el ingreso del estudiante al 
establecimiento ni se suspenderá o excluirá de las actividades educativas.   



3.6  Regulación para retiro anticipado: 

 

Para el retiro de los estudiantes del colegio, dentro del horario de clases, se autorizará siempre que 

venga su apoderado personalmente a retirarlo, o en su representación, el apoderado suplente debidamente 

registrado. En todo caso, el colegio se reserva el derecho de autorizar la salida del estudiante.  

El (la) estudiante, será retirado de la sala de clases por un inspector de departamento de Convivencia Escolar. 

Esta condición es válida para actividades internas del colegio. Los profesores velaran por el cumplimiento de esta 

norma. El retiro de alumnos, deberá quedar registrada en el libro de salida, donde se registrará, fecha, nombre del 

estudiante, curso, hora de salida, hora de llegada, nombre y firma de quien retira, y la causa que justifica el retiro. 

Terminada la jornada de clases, se considerará como tiempo prudente, para que sean recogidos todos 

nuestros estudiantes, máximo 30 minutos después del horario oficial de salida. 

Los Padres y Madres, que no tienen la tuición de sus hijos, y no son apoderados, no podrán hacer retiro 

de los alumnos del establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, estos tienen el derecho a asociarse y a participar 

en las organizaciones de padres y apoderados; a participar de reuniones de apoderados; a tener acceso a los 

informes educativos de los alumnos de la misma forma que el padre o madre que está registrado como apoderado 

ante el establecimiento; y a participar en actividades extraescolares, fiestas de fin de curso, paseos, día del padre 

y/o madre. Todo esto, siempre y cuando, no tenga una prohibición legal vigente de no acercamiento al o la 

estudiante.  

3.7 Procedimiento ante situaciones de absentismo  

Si el alumno/a falta a clases por 3 días, sin causa aparente, inspector(a) se comunicara vía telefónica con 

apoderado(a), solicitando justificativo (medico u otro). En caso de no tener licencia médica, se solicitará asistir a 

justificar personalmente, en portería y firmar libro de justificaciones.  En caso de tener licencia médica, el 

apoderado debe hacer llegar la licencia a más tardar al reingreso del estudiante. 

a) Si la ausencia reiterada persiste, se realizará una evaluación de riesgos psicosociales del estudiante, lo que 

requerirá realizar visita domiciliaria y entrevistar al alumno junto a su padre, madre y apoderado, y se 

desarrollará un plan de acción remedial. 

b)  Al cuarto día de ausencia de un estudiante sin justificación, se informará a encargado de convivencia, el que 

requerirá realizar visita domiciliaria, a personal del establecimiento o carabineros. 

c) Si persisten las ausencias, por más de 4 días sin justificación, se deberá poner los antecedentes en el Tribunal 

de Familia u OPD de la comuna. 

3.8 Contenido y responsables del registro de matrícula:  

 
a) El Registro General de Matrícula se realizará, por cada nivel de enseñanza pre básica, enseñanza general 

básica y enseñanza media, en forma correlativa, cronológica y continuada. El registro se llevará en el 
Libro de Registro de Matrícula y contendrá: Número de Matrícula (Correlativo), R.U.N., Identificación del 
alumno (apellido paterno, materno y nombres), Sexo (Femenino o Masculino), Fecha de Nacimiento (día, 
mes, año), Curso, Fecha de matrícula, Domicilio del alumno, Nombre de los padres y/o apoderados, 
Teléfono del apoderado, E-mail del apoderado, Fecha de Retiro, Motivo del Retiro y Observaciones 
(Cualquier otro dato que sea necesario para un mejor entendimiento de la situación del alumno en el 
establecimiento educacional. Por ejemplo: Cambio de curso de un alumno; número y fecha de la 
Resolución que autoriza alumnos excedentes, Cambio de nombre del alumno. 
 

b) Para las Altas del Registro de Matrícula (estudiante nuevo matriculado), los padres y/o apoderados 
deberán presentar a lo menos los siguientes documentos: Certificado de promoción, en aquellos casos 
que corresponda, y Certificado de traslado, que indique la fecha en que se efectúo la baja por parte del 
establecimiento educacional de procedencia del alumno, en aquellos casos que corresponda.  

 

c) Para las bajas del Registro de Matrícula (alumno retirado, cancelación de matrícula o expulsado), el 
establecimiento educacional entregará todos los documentos del alumno: certificados de promoción; 
informes de personalidad; informe de evaluación y reevaluaciones, entre otros. Y un certificado de 
traslado indicando la fecha en la cual se produce la baja. En ningún caso se podrá negar o cobrar por la 
emisión de este documento. 



 

d) La responsabilidad del registro de matrícula, así como de los procedimientos que requieren el registro de 
altas y bajas, será de la secretaria del establecimiento. 

 

3.9 Organigrama y roles de los funcionarios 

 
3.9.1 Organigrama 

 

 

3.9.2 Rol Docentes Directivos  
 
Profesional de nivel superior que, sobre la base de la formación y experiencia docente específica para la función, 
se ocupa de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva la tuición y 
responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, auxiliar de servicios menores, y 
respecto de los alumnos.  
 

3.9.3 Rol Docente de aula. 
 
Profesional de nivel superior, que trabaja de forma continua y sistemática en el aula, llevando a cabo directamente 
los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo que incluye el diagnostico, planificación, ejecución y 
evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias.   
 

3.9.4 Rol Asistentes de la Educación: Profesionales 
 
Funcionarios que poseen título profesional, desempeñando funciones de apoyo al aprendizaje y otras relacionadas 
con los proyectos de mejoramiento educativo y de integración de cada establecimiento educacional; de carácter 
psicosocial o psicopedagógico, desarrolladas por profesionales de la salud y de las ciencias sociales; de 
administración de un establecimiento educacional; y otras de análoga naturaleza, para cuyo ejercicio se requiera 
contar con un título profesional, exceptuándose los profesionales afectos al decreto con fuerza de ley N° 1, de 
1996, del Ministerio de Educación. 
 

3.9.5 Rol Asistentes de la Educación: Técnicos  
 
Funcionarios, que desempeñen funciones, dentro o fuera del aula, tareas de apoyo al proceso educativo o 
desarrollo de labores de administración y otras para cuyo ejercicio se requiera contar con un título técnico. Para 
ser clasificado en la categoría técnica se requerirá estar en posesión de un título de una carrera técnica de nivel 
superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, de a lo menos cuatro 
semestres de duración, o estar en posesión de un título técnico de nivel medio. 
 
 
 



3.9.6 Rol Asistentes de la Educación: Auxiliares de Servicio 
 
Funcionario a cargo de realizar labores de reparación, mantención, aseo y seguridad en los establecimientos 
educacionales, y otras funciones de similar naturaleza, excluidas aquellas que requieran de conocimientos 
técnicos específicos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las funciones específicas de la labor, de cada funcionario del establecimiento, se 
encuentra especificado en el reglamento de orden, higiene y seguridad. 

3.10 Mecanismos de comunicación con Padres y Apoderados  

 
a) Los medios de comunicación que mantendrá el colegio con la familia son: 
 

✓ Agenda escolar. 
✓ Entrevistas con apoderados 
✓ Circulares informativas. 
✓ Notificación domiciliaria. 
✓ Visita domiciliaria 
✓ Llamadas Telefónicas. 
✓ Correo electrónico. 

 
b) La Agenda Escolar es el nexo de comunicación formal entre el Establecimiento y el hogar, por lo que será 

obligación de cada estudiante llevarla diariamente en buen estado. El apoderado del estudiante debe revisarla 
frecuentemente y firmar las justificaciones y demás observaciones que sean pertinentes. En caso de extravío, 
el apoderado deberá adquirir una nueva.  
 

c) En casos específicos, es posible, se tome como vía de comunicación los llamados telefónicos, mensajes de 
texto, o correo electrónico (para los funcionarios se utilizará sólo los correos indicados por ellos). En ningún 
caso se considerará como una comunicación oficial, mensajes enviados por redes sociales, tales como: 
Facebook, WhatsApp, entre otras.  

4 PROCESO DE ADMISIÓN 

4.1 Condiciones Mínimas de Admisión: 

 
a) En el mes de diciembre de cada año, se informará sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y/o el 

proceso propio del establecimiento en los niveles correspondientes. Referente al proceso propio en los 
niveles que no cubre el SAE, se informará el número de vacantes ofrecidas en cada nivel; los criterios 
generales de admisión; el plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; requisitos de los 
postulantes, antecedentes y documentación a presentar; y proyecto educativo del establecimiento. 

b) Realizado el proceso de admisión indicado en el párrafo precedente, se avisará vía telefónica los/as 
alumnos/as admitidos /as.  

c) Finalizado el proceso de admisión, se dará respuesta sobre el proceso de admisión a todo apoderado 
que la requiera. 

4.2 Criterios Generales de Admisión  

 
a) Para admitir a un estudiante durante el año escolar, previo de informar el proceso de admisión, los criterios 

que se considerarán para aceptar al estudiante serán:  
 

✓ Que exista vacancia en el nivel que se requiere. 
✓ Que cumpla con la edad mínima para cursar en el nivel requerido. 
✓ Cedula de identidad o certificado de nacimiento.  
✓ En caso de que el estudiante posea una necesidad educativa especial(NEE), se requerirá su 

diagnóstico (el diagnóstico, no constituye criterio discriminatorio) 
 

b) Para el proceso de admisión formal, en los niveles correspondientes al SAE, los padres y/o apoderados 
deberán postular a través de una plataforma web que el Ministerio de Educación, el cual es un mecanismo 
centralizado de postulación online de los/las estudiantes, que determina el cupo disponible dentro del 
establecimiento educacional y distribuye al postulante acorde a sus preferencias familiares. Se establece 



que el Establecimiento se regirá conforme a su normativa, respetando sus disposiciones, plazos y 
exigencias determinadas por Ministerio de Educación. 

 
c) Para el proceso de admisión formal, en los niveles que no cubre el SAE, en caso que la cantidad de 

postulantes sea mayor a las vacantes, se dará preferencia, en primer lugar, a los postulantes que tengan 
hermanos matriculados en el establecimiento, en segundo lugar, a los hijos e hijas de funcionarios del 
establecimiento, y en tercer lugar a otros postulantes. Cubriendo los cupos con los dos primeros criterios 
y de no haber cupos suficientes para el tercer criterio, se realizará un sorteo aleatorio.  

 
d) En ningún caso habrá proceso de selección arbitraria, que considere como criterio situación 

socioeconómica o de otra índole del postulante.  

4.3 Difusión del proceso de admisión  

 
a) Las condiciones mínimas del proceso de admisión serán informadas a partir de las reuniones de 

apoderados, de igual forma la información será publicada en la página web 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ y en las oficinas regionales del Ministerio de Educación. 

 

5 REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

Cada estudiante, debe velar por el cumplimiento del uso limpio y ordenado de su uniforme, así como del 

aseo personal y cuidado de sus materiales, útiles y dependencias del colegio, siendo el uso del uniforme 

institucional obligatorio. 

 

5.1     Uniforme Escolar  
 

5.1.1  Damas de 1° Básico a cuarto medio: 
 

a) Falda escocesa del colegio, con un largo adecuado (tres dedos sobre la rodilla) 

b) Blusa Blanca 

c) Polera del Colegio 

d) Chaleco Gris 

e) Blazer Azul Marino con Insignia 

f) Zapatos Negro (sin plataforma) 

g) Corbata del colegio 

h) Calcetas o bucaneras de color gris 

i) Colets, cintillos para el pelo, de color gris o azul marino. 

j) Delantal cuadrille amarillo oro cuadro chico, con nombre bordado en bolsillo superior.  

                Para estudiantes que cursen de 7° a 4° medio 

a) Delantal blanco, uso obligatorio en asignaturas de Arte, Tecnología y Ciencias (laboratorio). 

b) Polar azul marino con insignia del colegio, para días de invierno.  

c) Pantalones color azul marino de tela, corte recto (periodo de uso, 1° de Mayo al 30 de septiembre de 

cada año). 

 
 



5.1.2  Varones de 1° Básico a cuarto medio 
 

a) Pantalón gris de corte recto 

b) Camisa Blanca 

c) Polera del Colegio 

d) Sweater gris 

e) Blazer Azul Marino con Insignia 

f) Zapatos Negros estilo colegial 

g) Corbata del Colegio. 

h)  Cotona café abotonada, con nombre y curso bordado en bolsillo superior. 

Para estudiantes que cursen de 7° a 4° medio 

a) Delantal blanco, uso obligatorio en asignaturas de Arte, Tecnología y Ciencias (laboratorio).  

b) Polar azul marino con insignia del colegio, para días de invierno. 

5.1.3 Para Educación Física de 1° básico a 4° medio, Unisex 
 

a) Buzo Institucional. 
b) Polera Institucional. 
c) Zapatillas deportivas. 

 
5.1.4       Para estudiantes de parvulario Patito Janito. 
 

El uniforme diario para niños y niñas de los niveles pre básico, corresponde al buzo de educación física del colegio 
San patricio y un delantal azul con amarillo que se encuentra disponible en el comercio. Casaca azul marino, para 
los días fríos y/o de lluvia, con bandas refractantes. 
 
Los padres y apoderados podrán adquirir el uniforme escolar en cualquier tienda o fábrica, y tienen libre elección 
para comprarlos a cualquier proveedor que se ajuste al presupuesto y características familiares. 

5.2 Normas en cuanto al uso del Uniforme  

 
El uso del uniforme es obligatorio en toda actividad pedagógica regular y extraordinaria que implique la 

representación del establecimiento por parte de los estudiantes. Cada padre, madre, apoderado y estudiante, 

debe velar por el cumplimiento del uso limpio y ordenado de su uniforme, así como del aseo personal. Salvo en 

situación autorizadas por el equipo de docentes directivos del establecimiento que se comunicarán por vía escrita 

a los padres y apoderados con al menos 48 horas de anterioridad. En tiempos de baja temperatura, se autoriza el 

uso de parcas de color azul y/o Polar azul marino con insignia del colegio. 

a) El uso del buzo deportivo oficial del establecimiento estará regulado por las indicaciones horarias y 
circunstancias que el colegio señale expresamente. 
  

b) No se podrá usar el buzo del Colegio para asistir regularmente a clases ni en representación de 

instituciones ajenas del Colegio. 

c) Todo estudiante, tiene el deber de concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del Establecimiento, con 
el uniforme que se señala. Las prendas tales como: delantal institucional, buzo, poleron institucional, 
poleras, deben venir marcados con su nombre y apellido. 
 

d) El uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido en el interior de la prenda. Su uso 
se mantiene durante todo el año escolar. 

 



e) En caso de que algún estudiante, presente un problema para asistir con el uniforme o adquirir el uniforme 
escolar, el padre, madre y/o apoderado, deberá solicitar entrevista con inspector(a) del establecimiento, 
para que este exima temporalmente el uso total o parcial del uniforme escolar, por razones debidamente 
justificadas y acreditadas por los padres o apoderados.  

 
f) En cuarto año medio, la confección de un polerón, es una opción y no una obligación establecida por el 

colegio. Su diseño debe ser aprobado por la Dirección del establecimiento antes de su confección, de lo 
cual quedará un registro escrito para cada curso. No deberá contener símbolos ni escritos que atenten 
contra la dignidad humana, que incluyan ideas políticas, ni de género. Su uso será permitido una vez que 
sea aprobado por la Dirección del establecimiento. 

 
g) En caso de no poder asistir a clases por un día con su respectivo uniforme y/o buzo y/o delantal o cotona, 

deberá presentar comunicación escrita, por parte del apoderado/a y comunicárselo al inspector(a). 
 

h) Los estudiantes deben traer ropa de cambio, para la asignatura de educación física, que corresponda al 
uniforme de la asignatura, especificado en este reglamento interno.  

 
i) Las alumnas en situación de embarazo tendrán el derecho de adaptar el uniforme escolar o utilizar una 

vestimenta acorde a su condición. 
 

j) Los y las estudiantes tendrán el derecho a utilizar, el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que 
considere más adecuados a su identidad de género, independiente de su situación legal en que se 
encuentre.  

 
k) Los estudiantes extranjeros, y dentro del primer año de su incorporación al sistema escolar, no será 

obligatoria la utilización de su uniforme escolar, tomando en consideración la necesidad de las familias a 
establecerse en Chile en una primera etapa. 
 

l) El incumplimiento del uso del uniforme y de las normas anteriormente definidas, se considerará una falta 
leve. Por tal motivo se aplicarán el procedimiento y las medidas correspondientes para este tipo de faltas 
según se establece en el presente Reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, ante el incumplimiento, en 
ningún caso se prohibirá el ingreso del estudiante al establecimiento ni se suspenderá o excluirá de las 
actividades educativas.   

 

m) Cumplido el plazo que establece la normativa, las prendas de vestir que no correspondan al 
uniforme especificado serán retiradas y entregadas al apoderado.  

 

6.-              PRESENTACION PERSONAL  
 
Se exigirá corrección en los hábitos de aseo y presentación, considerando que, si se cumplen en forma 

constante, contribuirán a la disciplina personal del estudiante. 

Se exige, limpieza y sobriedad en la apariencia personal, así como el uso completo, limpio del uniforme del Colegio, 

según el perfil del alumno del Colegio San Patricio. El no cumplimiento será considerado como una falta leve y 

quedará registrado en el libro de clases, así como en el informe de comportamiento y desarrollo personal con un 

concepto “deficiente” 

6.1 Presentación personal Damas 

No se permite el uso de joyas (collares, pulseras y / o accesorios llamativos), piercing visible, pelo desordenado, 

teñido o que cubra el rostro, uñas pintadas y maquillaje en general, pinches de colores. (Solo gris o azul 

marino). 

6.2 Presentación personal varones 

Corte de pelo escolar tradicional, largo de cabello dos a tres centímetros de largo en todo el contorno de la cabeza 
(sin moño), dejando las orejas descubiertas limpio y con volumen apropiado de largo al cuello de la camisa, 
completamente afeitados según sea el caso, uñas limpias y cortas; no piercing visible.  
 
 



           6.3      Uso de pañales y ropa de cambio, en Nivel parvulario 

 A través de lo referido al uso de pañales y ropa de cambio, nuestro establecimiento educacional, en los niveles 

de educación parvularia, se permite el cambio de ropa y de pañales de ser necesarios, previo aviso y acuerdo en 

entrevista personal de apoderado con la educadora o profesor jefe, quien informará a las personas que tengan 

directo contacto con el niño.  

Procedimiento:  

Para realizar cambio de ropa o muda el niño/a y para el cambio de pañales, se debe contar con autorización 

firmada de su apoderado. En caso de que no cuente con autorización, se llamará a su apoderado para que retire 

o cambie al alumno/a dentro del establecimiento. 

1.- El alumno/a debe ser llevado al baño de niños (no podrá cambiarse de ropa, en salas u otros sitios del Colegio). 

2.- Siempre debe haber dos adultos, profesionales del establecimiento, en el baño durante el procedimiento.  

3.- En caso de que el niño/a pueda hacer el cambio de ropa por sí solo, siempre se favorecerá su autonomía. 

4.- En caso de que el niño/a requiera ayuda, el adulto realizará el cambio de ropa en el lugar designado para ello 

(zona de muda). 

5.- El niño siempre debe ser limpiado (toallitas húmedas o agua) para asegurar su correcta higiene. 

6.- La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica. 

7.- Se debe informar al apoderado del procedimiento vía libreta, señalando el profesional que lo llevo a cabo, fecha 

y hora. 

7. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS   

 
a) Proceso de Conformación del Comité de Seguridad Escolar, que podrá funcionar a través del Consejo 

Escolar. 
b) Diagnostico preliminar que dé cuenta de las amenazas (riesgos), recursos y capacidades detectadas. 
c) Objetivos y alcance del Plan. 
d) Información general del establecimiento (nombre, dirección, comuna, planos de arquitectura u otro similar, 

superficie construida, materialidad del inmueble, niveles de atención, matrícula, capacidades, matrículas 
con necesidades educativas especiales y su diagnóstico, entre otros). 

e) Elaborar Planes o Programa de prevención frente a riesgos detectados. 
f) Elaborar Planes o Protocolos de respuesta frente a riesgos detectados (ej. Sismo, accidentes, incendio, 

etc.). 
g)  Plano de planta o croquis que señale las vías de evacuación (horizontales y verticales), zonas de 

seguridad, ubicación de las salas y sus niveles, ubicación de extintores, tableros eléctricos, llaves de gas, 
red húmeda operativa, si corresponde, entre otros). 

h) Determinación de áreas de seguridad (internas y/o externas), de acuerdo al tipo de amenaza detectada. 
i) Procedimiento de coordinación con organismos técnicos de primera respuesta como: ambulancias, 

bomberos, carabineros, policías de investigaciones, seguridad ciudadana, etc. 
j) Procedimiento de evacuación en caso que sea necesario. 
k) Procedimiento de retiro de alumnos por parte de sus padres, madres, apoderados y/o responsables, en 

caso que sea necesario. 
l) Medio de control de asistencia diaria, con el fin de corroborar el número de niños y niñas, en caso de 

evacuar la edificación. 
m) Procedimiento de inspección periódica del plan y simulacros o simulaciones. 
n) Asignación de roles y funciones al personal, en caso de emergencias, considerando como mínimo: 

Encargado de Seguridad de los niños; Encargado de Evacuación; Encargado de Corte de Suministros 
Básicos (energía eléctrica, gas); Encargado de comunicación con agentes externos y con los padres, 
madres y apoderados; Encargado de Activación del Plan de Acción en caso de emergencias; Encargado 
de Percutar extintores; Reemplazo de cada encargado en caso de emergencia. 

o) Mecanismos de difusión para asegurar la toma de conocimiento del PISE por parte de toda la comunidad 
educativas. 



p) Planes de capacitación para el uso de extintores. 
 

7.1 Estrategias de prevención frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de 
estudiantes  

 
a) Para informar a la comunidad educativa sobre la vulneración de derechos y redes de apoyo existentes para 

este tipo de situaciones, se utilizan las reuniones de apoderados, consejos de curso, consejo de profesores, 
según corresponda. Además, se mantendrá la información disponible en murales del establecimiento, sala de 
profesores y en la página web institucional. 
 

b) Para capacitar y concientizar a la comunidad educativa sobre la vulneración de derechos, se realizarán talleres 
focalizados que abordarán distintas temáticas de acuerdo al estamento correspondiente. Al respecto se 
detalla: 

 
✓ Estudiantes:           

 
▪ Talleres de autocuidado.  
▪ Taller de Indicadores de vulneración de derecho. 
▪ Talleres sobre los derechos del niño. 
▪ Taller sobre protocolos de actuación de vulneración de derechos.  

 
✓ Padres y apoderados: 

 
▪ Taller de Parentalidad Positiva y Estilos de Crianza. 
▪ Taller de condiciones favorables para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 
▪ Taller de la obligatoriedad de la denuncia. 
▪ Talleres sobre protocolos de actuación de vulneración de derechos. 
▪ Taller de Indicadores de vulneración de derecho. 
▪ Taller sobre los derechos del niño.  

 
 

✓ Directivos, Docentes y Asistentes De La Educación  
 

▪ Taller sobre indicadores de vulneración de derechos. 
▪ Taller sobre protocolo de actuación de vulneración de derechos. 
▪ Taller de obligatoriedad de la denuncia.  

 
c) La red de apoyo a la cual recurrirá el establecimiento para capacitar y/o abordar situaciones de vulneración 

de derechos que afecte a alguno de uno de nuestros estudiantes será:  
 

Institución Correo Electrónico Fono de Contacto 

Carabineros de Chile contacto@carabineros.cl 131/ 412141570/ 999599882 

Oficina de protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes OPD 

opd@chiguayante.cl 412360820 

Tribunales de Familia http://www.pjud.cl/trib-primera-
instancia 

41 244 5700 

Policía de Investigaciones www.pdichile.cl 41 2865481 

 
d) La información de las redes de apoyo será compartida para los distintos estamentos de la comunidad 

educativa mediante la entrega de:  
 
✓ Dípticos informativos. 
✓ Diarios murales o afiches. 
✓ Reuniones de Apoderados. 
✓ Consejos de Curso. 
✓ Consejos Escolares. 
✓ Consejos de Profesores 
✓ Publicación en página web institucional 

 
 
 

http://www.pjud.cl/trib-primera-instancia
http://www.pjud.cl/trib-primera-instancia
http://www.pdichile.cl/


        7.2 Estrategias de prevención frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que 
atenten contra la integridad de los estudiantes. 
 
a) Para informar a la comunidad educativa sobre la temática y las redes de apoyo existentes para este tipo de 

situaciones, se utilizan las reuniones de apoderados, consejos de curso, consejo de profesores, según 
corresponda. Además, se entregarán boletines informativos y se mantendrá la información disponible en 
murales ubicados en las salas de clases, sala de profesores y pasillo de recepción de apoderados. 

 
b) Para capacitar y concientizar a la comunidad educativa sobre la temática, se realizarán talleres focalizados 

que abordarán distintas temáticas de acuerdo al estamento correspondiente. Al respecto se detalla: 
 
 

✓ Padres y apoderados: 
 

▪ Taller de Parentalidad Positiva. 
▪ Taller de indicadores emocionales, psicológicos y conductuales del abuso sexual. 
▪ Taller de la obligatoriedad de la denuncia. 
▪ Talleres sobre protocolos de actuación frente abuso sexual y hechos de connotación 

sexual. 
▪ Taller de redes de apoyo y mecanismos de derivación.  

 
✓ Directivos, Docentes y Asistentes de la educación: 

 
▪ Taller sobre indicadores de abuso. 
▪ Taller sobre protocolo de actuación frente abuso sexual y hechos de connotación 

sexual. 
▪ Taller de obligatoriedad de la denuncia. 
▪ Talleres o reuniones informativas que den a conocer los mecanismos de derivación y 

redes de apoyo existentes. 
 
c) Se aplicarán estrategias de autocuidado para los estudiantes por medio de talleres y reuniones informativas, 

las que serán ajustadas a la etapa del desarrollo y el nivel al que cursan los niños, niñas y/o adolecentes, 
algunas de las temáticas a trabajar se encuentran: 

 
✓ Talleres de autocuidado, límites y corporalidad. 
✓ Taller de Indicadores de abuso sexual. 
✓ Talleres de formas de comunicación y denuncia de abuso sexual o hechos de connotación sexual. 
✓ Taller de educación sexual.  
✓ Taller sobre protocolos de actuación de abuso sexual y hechos de connotación sexual.  

e) La red de apoyo a la cual recurrirá el establecimiento para capacitar y/o abordar situaciones agresión sexual 
o hechos de connotación sexual que afecte a alguno de uno de nuestros estudiantes será:  

 

Institución Correo Electrónico Fono de Contacto 

Carabineros de Chile contacto@carabineros.cl 131/ 412141570/ 999599882 

Oficina de protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes OPD 

opd@chiguayante.cl 412360820 

Policía de Investigaciones www.pdichile.cl 41 2865481 

 
 

f) La información de las redes de apoyo será compartida para los distintos estamentos de la comunidad 
educativa mediante la entrega de:  

 
✓ Dípticos informativos. 
✓ Diarios murales o afiches. 
✓ Reuniones de Apoderados. 
✓ Consejos de Curso. 
✓ Consejos Escolares. 
✓ Consejos de profesores. 
✓ Consejos Generales de Centro de padres. 
✓ Página web institucional. 

 

http://www.pdichile.cl/


7.3 Estrategias de prevención para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 
Establecimiento Educacional. 

 
a) Para informar a la comunidad educativa sobre la temática y las redes de apoyo existentes para este tipo de 

situaciones, se utilizan las reuniones de apoderados, consejos de curso, consejo de profesores, según 
corresponda. Además, se entregarán boletines informativos y se mantendrá la información disponible en 
murales ubicados en las salas de clases, sala de profesores y pasillo de recepción de apoderados. 
 

b) Para capacitar y concientizar a la comunidad educativa sobre la temática, se realizarán talleres focalizados 
que abordarán distintas temáticas de acuerdo al estamento correspondiente. Al respecto se detalla: 

 
✓ Estudiantes: Los talleres desarrollados para los alumnos serán ajustados a la etapa del desarrollo y el 

nivel al que cursan, algunas de las temáticas a trabajar se encuentran: 
 

▪ Talleres sobre las causas y consecuencias del consumo de drogas y alcohol. 
▪ Taller sobre los tipos y efectos de las drogas. 
▪ Taller sobre las implicancias judiciales del consumo de drogas 
▪ Taller sobre protocolos de actuación sobre consumo y porte de drogas y alcohol. 
▪ Talleres de autocuidado. 
▪ Taller Conceptos Básicos de drogas. 

 
✓ Padres y apoderados: 

 
▪ Taller sobre factores protectores y de riesgo para el consumo de drogas y alcohol. 
▪ Taller de Parentalidad Positiva. 
▪ Taller de la obligatoriedad de la denuncia. 
▪ Talleres sobre protocolos de actuación sobre el consumo y porte de drogas y alcohol 
▪ Taller de redes de apoyo y mecanismos de derivación para drogas y alcohol. 
▪ Taller sobre las implicancias judiciales del consumo de Drogas. 
▪ Taller Conceptos Básicos de Drogas. 

 
✓ Directivos, Docentes y Asistentes De La Educación: 

 
▪ Taller sobre protocolo de actuación frente a porte y consumo de drogas y alcohol. 
▪ Taller de obligatoriedad de la denuncia. 
▪ Talleres o reuniones informativas que den a conocer los mecanismos de derivación y 

redes de apoyo existentes. 
▪ Taller Conceptos Básicos de drogas. 
▪ Taller de Detección Temprana de drogas. 
▪ Taller Continuo Preventivo de drogas. 

c) La red de apoyo a la cual recurrirá el establecimiento para capacitar y/o abordar situaciones de drogas y 
alcohol que afecte a alguno de uno de nuestros estudiantes será:  

 

Institución Correo Electrónico Fono de Contacto 

SENDA angespielmann@gmail.com 56957624259 

Carabineros de Chile contacto@carabineros.cl 131/ 412141570/ 999599882 

Policía de Investigaciones www.pdichile.cl 41 2865481 

 
d) La información de las redes de apoyo será compartida para los distintos estamentos de la comunidad 

educativa mediante la entrega de:  
 

✓ Dípticos informativos. 
✓ Diarios murales o afiches. 
✓ Reuniones de Apoderados.  
✓ Consejos de Curso. 
✓ Consejos Escolares. 
✓ Consejos de profesores. 
✓ Consejos Generales de centro de padres.  

 

mailto:angespielmann@gmail.com
mailto:contacto@carabineros.cl
http://www.pdichile.cl/


7.4 Medidas orientadas a garantizar la higiene y salud en el Establecimiento Educacional  

 
7.4.1 Estrategias Preventivas para resguardar la salud de los estudiantes  

 
a) El establecimiento se adherirá a las campañas de vacunación masivas. 
b) Se entregarán dípticos informativos a los padres, madres y apoderados con indicaciones para prevenir las 

enfermedades estacionarias y recomendaciones para el autocuidado. 
c) Charla de autocuidado a estudiantes en el momento de consulta en sala de enfermería. 
 

7.4.2 Aseo de los distintos espacios del establecimiento. 
 
a) El aseo y limpieza de los servicios higiénicos estará a cargo de los auxiliares de servicio, quienes los asearán 

totalmente después de cada recreo y al término de la jornada manteniéndolos limpios e higienizados. 
 

b) Los pasillos, patios, oficinas y baños del personal docente se mantendrán siempre aseados, tarea que será 
de los auxiliares de servicio, según instrucciones del Director o de quien él delegue. 

 
c) El aseo de las salas será responsabilidad de los auxiliares de servicio, el profesor jefe organizará a sus 

alumnos para colaborar, con el aseo, mantenimiento y ornato de la sala. 
 
d) Las manipuladoras serán las responsables de la preparación de alimentos, bajo las más estrictas normas de 

higiene; igual cosa debe suceder con la limpieza del local y de los utensilios que se usen. La persona 
encargada del Programa Alimentación Escolar (PAE) del establecimiento, supervisará el cumplimiento de 
estas indicaciones y normas. La JUNAEB y empresa prestadora de servicios fiscaliza periódicamente el 
cumplimiento de estas normas. La manipuladora deberá, en lo personal cumplir, con todas las normas de 
higiene exigidas por las autoridades del área. 

 
7.4.3 Desinfección de los distintos espacios del establecimiento. 

 
a) Para la desinfección de los distintos espacios de la comunidad educativa, se realiza antes del inicio de clases, 

en el mes de febrero y antes del inicio del segundo semestre durante las vacaciones de invierno y durante la 
segunda semana de octubre, se procederá a desratizar y desinfectar todas las dependencias del 
establecimiento, operación que será contratada a servicios especializados externos quienes además realizan 
monitoreo de su trabajo supervisado por el jefe de personal. 

 
7.4.4 Ventilación de los distintos espacios del establecimiento.  

 
a) La ventilación de los distintos espacios de la comunidad educativa se realizará una vez finalizada las 

actividades académicas en el aula, se procede a ventilar la sala abriendo las ventas y puertas correspondientes, 
de igual forma terminada las jornadas escolares, los auxiliares, se encargarán de ventilar los distintos espacios 
del establecimiento.  

 
7.4.5 Enfermedades de alto contagio. 

 
a) Los niños y niñas con diagnóstico realizado de cuadros respiratorios severos, no deben asistir al 

establecimiento para evitar la transmisión (Ej.: infecciones por adenovirus, influenza).  
b) Los funcionarios deben hacer lo posible para evitar o disminuir la transmisión de estas enfermedades en el 

establecimiento. Al respecto: 
 
✓ Informaran a los padres y apoderados acerca de los factores de riesgos;  
✓ Contribuirán a la detección precoz y derivación oportuna en caso necesario, según los signos físicos 

pertinentes;   
✓ Evitaran factores que favorecen la transmisión de la enfermedad en los recintos, especialmente donde se 

desenvuelvan los/as estudiantes:  
 

▪ Hacinamiento del alumnado; 
▪ Eliminar secreciones en forma segura: pañuelos o elementos usados para limpiar 

secreción nasal, desgarro, etc., deben ser eliminados en el tarro de la basura y deben 
ser de uso individual;  

▪ Lavado de manos después de cada atención con contacto con secreciones 
respiratorias (desgarro, secreción nasal, vómitos con secreciones bronquiales). Se 



recomienda el uso de jabón distribuido por encargada de enfermería y secado de 
manos con material desechable.  

▪ En el parvulario, realizar lavado de juguetes y material concreto, que tengan contacto 
con saliva y secreciones nasales, puesto que se transforman en un medio de contagio. 

▪ Evitar uso de medios de calefacción que provoquen contaminación.  
▪ Evitar ambientes con excesiva calefacción (Ej.: tratar de mantener temperaturas 

cercanas a los 20º). De esta forma se evita exponer a los menores a cambios bruscos 
de temperatura en la salida al patio o en el trayecto a su hogar.  

▪ Realizar ventilación total de las salas después de la jornada de trabajo. 
 

7.4.6 Necesidad de suministro de medicamentos. 
 

a) En caso de enfermedades crónicas o de evolución prolongada, el establecimiento debe dar las facilidades 
necesarias a fin de propiciar el bienestar integral de los niños y niñas, de acuerdo a las indicaciones médicas 
establecidas. 
 

b) Se realizará entrevista con el padre, madre y/o apoderado, para que entregue los antecedentes de salud 
necesarios y sus implicancias, a fin de tener las consideraciones pertinentes para las actividades pedagógicas. 
Al respecto, solo se suministrarán medicamentos con el respectivo certificado médico, el cual debe contener 
indicaciones sobre el horario, dosis y duración del tratamiento. Así mismo, los padres o apoderados dejarán 
registro escrito, autorizando el suministro del medicamento por parte del establecimiento, en dicho registro 
deberá quedar expreso el nombre del funcionario que suministrará y quién reemplazará en caso de ausencia. 

 

c) El traslado de los medicamentos debe estar bajo la responsabilidad del padre o apoderado, y por ningún motivo 
del estudiante. 

8 REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

8.1 Regulaciones técnico pedagógicas. 

  
a) La organización de la gestión pedagógica del establecimiento se llevará a cabo a través de un proceso de 

apropiación curricular basado en un análisis profundo del Currículum y en la realidad del establecimiento, 
generando un diagnóstico institucional que permita la adecuada contextualización de la institución y el 
reconocimiento profesional respecto de la planificación de acciones, procesos y evaluaciones desarrolladas 
anteriormente. El análisis de la información, de forma colaborativa, permitirá mejorar la calidad de la gestión 
curricular y pedagógica al interior del establecimiento, promoviendo procesos organizacionales articulados, 
definidos sobre la base de la reflexión, con fundamentos pedagógicos claros y compartidos, contando con 
espacios sistemáticos de diálogo entre docentes. 

 
b) La organización curricular se llevará a cabo a partir de la contextualización del Currículum a los sellos 

educativos del establecimiento, manifestado(s) en el Proyecto Educativo Institucional, considerando la realidad 
de su entorno local y regional, así como las características y necesidades de sus estudiantes. La unidad 
educativa define los criterios técnicos y pedagógicos para la planificación de aula por medio de una 
organización curricular anual y mensual, además de los recursos materiales y tecnológicos disponibles para 
su elaboración. 

 
c) Los procesos de evaluación del aprendizaje se efectuarán siguiendo las orientaciones de la evaluación 

autentica, la cual manifiesta que no solo se evalúa el conocimiento de un aprendiz, sino también, las habilidades 
y actitudes que ha adquirido en el proceso de enseñanza - aprendizaje. En la misma línea metodológica, las 
evaluaciones se realizarán en tres momentos: Al inicio de una unidad de aprendizaje, a través de un diagnóstico 
que permite conocer el grado de dominio por parte del estudiante sobre el tema a tratar. Durante el proceso o 
intermedio de la unidad se evaluará para observar los avances o dificultades que presenta el estudiante. 
Además, permitirá elegir y ejecutar las medidas remediales para que el estudiante continúe avanzando en su 
aprendizaje Al terminar la unidad, se evaluará de manera sumativa, para certificar los logros alcanzados por 
los/las estudiantes. 

 
d) Los procesos de supervisión pedagógica y de coordinación de procesos de perfeccionamiento docente se 

llevarán a cabo de la siguiente manera:  
Primero, se realizarán a lo menos 2 visitas al aula durante el semestre por parte del equipo técnico pedagógico, 
para fortalecer y mejorar las practicas pedagógicas de los/as docentes del establecimiento, a través de una 
retroalimentación formativa y de carácter dialógica  



Segundo, los procesos de perfeccionamiento docente se coordinarán, por una parte, con el coordinador 
académico, por medio de cursos, seminarios y otras instancias que se dispongan dentro del marco del Plan de 
Perfeccionamiento del establecimiento. 

 

8.2 Regulaciones sobre la promoción y evaluación de los estudiantes. 

 
a)  Decreto Exento N°511 de 1997, que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños 

de enseñanza básica (modificado por el Decreto Exento Nº158/1999, el Decreto Exento N°157/2000 y el 
Decreto Exento Nº107/2003); 
 

b) Decreto Exento N°112 de 1999, que establece disposiciones para que establecimientos educacionales 
elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1º y 2º año de enseñanza media, 
ambas modalidades (modificado por el Decreto Exento N°158/1999, el Decreto Exento N°157/2000 y el 
Decreto Exento N°1223/2002); y, 

 
c) Decreto Exento N° 83 de 2001, que reglamenta calificación y promoción de alumnos y alumnas de 3º y 4º año 

de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los establecimientos 
educacionales elaboren su reglamento de evaluación, (modificado por el Decreto Exento N°1223/2002). 

  

8.3 Normas y procedimientos que regulan la implementación y ejecución de salidas 

pedagógicas y giras de estudio  

 
Anexo N° 7 
 

9 NORMAS DE CONVIVENCIA 

9.1   DEFINICIONES 

a) Comunidad Escolar: Se entiende por Comunidad Escolar a todo el personal, estudiantes, padres y 

apoderados, quienes deben relacionarse entre sí respetando los principios y valores que sustenta la 

institución. 

b) Convivencia Escolar: De acuerdo al documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de 

Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación General (2011), la 

Convivencia Escolar “es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto 

mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.”. Agrega que “la convivencia escolar es un 

aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en distintos espacios formativos: el aula, 

las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, así como también 

en los espacios de participación, los Consejos Escolares, Centros de Padres, Centros de Alumnos, 

Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y apoderados y comité de buena convivencia”. 

c) Sana convivencia escolar: Según el Reglamento, emanado del Ministerio de Educación, 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”. 

Según la Ley 20.536, la buena convivencia escolar se entiende como “la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

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

estudiantes”. 



De acuerdo a lo expuesto en el documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de 

Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación General (2011), se pueden 

presentar diversas situaciones en el ambiente escolar y que deben distinguirse entre ellas. A saber: 

d) Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo; es esperable en toda persona quese ve enfrentada a una amenaza que 

eventualmente podría afectar su integridad”. 

e) Conflicto: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, 

verdadera o aparentemente incompatibles”. 

f) Violencia: “todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder y de la fuerza, sea 

física o psicológica y el daño al otro como una consecuencia”. 

g) Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se convierte en 

víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones por parte de uno a más 

compañeros. Se puede manifestar como un maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser 

presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 

amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet”.  

h) Amonestación Verbal: Podrá realizar todo agente educativo de la comunidad cuando lo estime 

conveniente, con el fin de hacer entender al alumno de sus deficiencias y que la reincidencia en las 

mismas puede significarles serios perjuicios académicos y de formación personal. (Por ejemplo: 

impuntualidad, irresponsabilidad, incumplimiento de fecha de entrega de trabajos, juegos bruscos, 

groserías y agresiones, etc.) 

i) Amonestación escrita: Podrá realizar esta acción sólo el Departamento de Convivencia y Disciplina 

cuando lo estime conveniente, con el fin de hacer entender al alumno de sus deficiencias y que la 

reincidencia en las mismas puede significarles serios perjuicios académicos y de formación personal. (Por 

ejemplo: impuntualidad, irresponsabilidad, incumplimiento de fecha de entrega de trabajos, juegos bruscos, 

groserías y agresiones, etc.) 

j) Anotación en el Libro de Clases u Hoja de Vida: Si las conductas del o la estudiante, son 

interpretadas como faltas por parte del profesor, inspector u asistente de la educación, este debe 

registrarlas en el Libro de Clases, en la sección de Observaciones Personales. 

k) Citación de Apoderados:  El apoderado podrá ser citado al Colegio por el Profesor de Asignatura, 

por el Profesor Jefe, el Departamento de Convivencia Escolar o Unidad Técnico Pedagógica y/o en caso 

extraordinario por el Director. El apoderado citado por aspectos del desempeño del alumno en el  

Colegio, como reincidente en mal comportamiento al interior o fuera de la sala de clases; desmotivación 

frente a los deberes escolares; acumulación de anotaciones no deseables, etc., deberá asumir, junto 

con el alumno, las estrategias que se determinen para superar los aspectos no deseables detectados. 

La asistencia del apoderado a la citación, el motivo, la estrategia y el compromiso de superación, 

quedarán consignados, junto a la firma del apoderado, en el libro de clases del alumno o registro de 

entrevista. 

En caso de que el apoderado no se presente a la citación, se le enviará una citación escrita por el 

departamento de Convivencia y Disciplina. Si aún con esta citación no se presenta, se le enviará una 

nueva carta enviada por departamento de Coordinación Académica en conjunto con departamento de 

Convivencia y Disciplina. Si nuevamente no asiste a entrevista, el Director del establecimiento, le hará 

llegar una citación. Sin perjuicio de lo anterior se informará por los medios establecidos y conductos 

regulares a la Superintendencia de Educación. 

l) Medidas Remediales:  Es un sistema Preventivo y Remedial que establece una relación de ayuda 

para modificar conductas no deseables en los estudiantes. 

   



m) Apelación: Todo apoderado del Colegio San Patricio, tendrá derecho a presentar una apelación por la 

medida disciplinaria aplicada a su pupilo(a). 

El director solicitará analizar la apelación y la situación particular, al Comité de Buena Convivencia 

Escolar, quienes redactaran documento con antecedentes y sugerencias que le permita tomar una 

decisión en un tiempo no superior a cinco días hábiles. 

Para la toma de decisiones se considerarán atenuantes y agravantes que estuvieron presente en la falta 

cometida por el o los estudiantes. 

9.2  Conductas esperadas  

9.2.1 Estudiantes 
  
Los estudiantes deben respetar a todo el personal del establecimiento y acatar las órdenes e instrucciones 
impartidas por éstos. Todo estudiante debe respetar a sus compañeros y observar un comportamiento digno dentro 
y fuera de la escuela. Los estudiantes deberán mostrar en toda ocasión actitudes responsables y de respeto. 
Deben emplear un lenguaje apropiado de manera tal de no incurrir en faltas a la moral y buenas costumbres. Sus 
acciones no deben representar actitudes de violencia, grosería o de ofensa hacia los demás. Deben evitar los 
gestos o hechos que puedan parecer irrespetuosos. Los estudiantes deben cuidar sus bienes, los de sus 
compañeros, los del personal de la escuela, del propio Establecimiento y los bienes de la comunidad. Cualquier 
falta a esta norma ya sea por acción u omisión será sancionada de acuerdo a su gravedad.  
Por tanto:   
 
a) El alumno que pertenece al colegio San Patricio, se respeta a sí mismo reconociendo en los demás los 

derechos que se exige de sí, acepta la diversidad, respeta a las personas como tales y al entorno educativo. 
b) El estudiante evita todo tipo de discriminación, abuso, agresiones físicas o verbales, expresiones gráficas o 

escritas u otro medio que afecten a sus pares o algún integrante de la comunidad educativa. 
c) Participa activamente en todas las actividades que el establecimiento programa, demostrando 

responsabilidad en ellas con la finalidad de crear una Identidad Cívica con el Establecimiento Educacional. 
d) El estudiante es honesto y honrado, respeta la propiedad ajena, cuidando lo que le pertenece, así como los 

bienes del Establecimiento que están al servicio de todos. 
e) Entrega oportunamente a su apoderado la información que envía el establecimiento a través de circulares 

oficiales o comunicaciones en la agenda escolar. 
f) Se responsabiliza de sus actos y de daños ocasionados a otros, sean de índole moral, físico o material. 
g) Estudia con dedicación y constancia, realizando sus trabajos y tareas estudiantiles con responsabilidad, 

rindiendo sus evaluaciones y trabajos prácticos en las fechas que corresponden en forma honesta, valiéndose 
sólo de sus conocimientos y aprendizajes. 

h) Es veraz, cortés y colaborador con profesores y compañeros, colocando sus potencialidades al servicio de 
los demás, especialmente de los pares que lo necesiten. 

i) Es tolerante y prudente, solucionando sus conflictos a través del diálogo y la aceptación de sus propios 
errores, siguiendo las instancias regulares, evitando las agresiones de todo tipo y practicando 
constantemente comportamientos de no violencia. 

j) Se expresa adecuadamente de los demás, respetando la vida íntima de los que lo rodean. 
k) Usa un lenguaje correcto, cuidando su vocabulario y su presentación personal dentro y fuera del 

establecimiento educacional. 
l) Se identifica plenamente con los principios de su colegio, por lo que principalmente usa a diario su uniforme 

oficial, cuidando su prestigio personal y la de todos los miembros de la institución. 
m) Desarrolla y aprecia valores transversales propios del Establecimiento Educacional plasmados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 
n) Acepta y cumple a cabalidad el Reglamento de Convivencia de la Escuela.  
 

9.2.2 Padres, Madres y Apoderados 
 
a) Asumen el compromiso de participar activamente en todas las tareas del Establecimiento Educacional.  
b) Acepta, como principio primordial, que la familia debe forjar valores y formar el carácter moral de los hijos. 
c) Asiste oportunamente al colegio para informarse acerca del rendimiento y comportamiento de su hijo o pupilo, 

para orientar y controlar el uso del tiempo libre en el hogar, velando por el cumplimiento de las obligaciones 
escolares del estudiante.  

d) Integra y/o participa en el microcentro Centro de Padres y Apoderados correspondiente al curso en que está 
su pupilo(a).  

   



e) Promueve en su pupilo(a) permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y actos positivos 
hacia su colegio, los Profesores, los Funcionarios, los Estudiantes y los Apoderados.  

f) Emplea el conducto regular para canalizar sus críticas, inquietudes e iniciativas, respetando las distribuciones 
de funciones y responsabilidades que corresponden a los profesores y al personal del colegio, así como 
también la planificación de actividades realizadas por la institución.  

g) Asiste a reuniones programadas, y participa en los eventos especiales que sean programadas por el 
Establecimiento Educacional, tales como: Inauguración del Periodo Escolar, Actos Cívicos, actividades de 
semana santa, Aniversario, Celebraciones de Fiestas Patrias, Muestras Artísticas, Actividades Extra 
programáticas, entre otros. 

h) Vela porque su pupilo(a) tenga sus útiles escolares, textos de estudio, cuadernos, equipo y uniforme que el 
Colegio exige, y asume el compromiso de revisar periódicamente los elementos mencionados para fiscalizar 
su orden, limpieza y presentación personal. 

i) Informa oportunamente al Establecimiento sobre el estado general de salud, física o mental de su hijo(a) o 
pupilo(a) haciendo llegar los documentos de respaldo médico y/o profesional. En relación a lo anterior, 
considera con criterio el enviar a su pupilo(a) a clases, cuando se encuentre enfermo.  

j) Invita a su pupilo(a) a responsabilizarse por ingresar a clases con los materiales necesarios, instando a sus 
hijos a ser responsables y, por lo tanto, no interfiere en horarios de clases para llevar materiales o textos que 
el alumno olvidó. Excepciones son asuntos médicos o de emergencia.  

k) Promueve la vida sana y la alimentación saludable evitando que su hijo/a consuma alimentos no saludables, 
promueve la actividad física y los hábitos saludables. 

l) Se siente integrante de la comunidad educativa del colegio San Patricio, y que puede contribuir 
permanentemente en el fortalecimiento de ésta.  

m) Logra una comunicación abierta basada en el respeto con cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, manteniendo siempre un vocabulario, actitud respetuosa y cortes, con cada uno de los miembros 
de la misma comunidad.  

n) Tiene una actitud, abierta a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos, dirigiéndose a las 
autoridades del colegio ante conflictos. Valora el dialogo, como medio de solución a las dificultades, por ende, 
nunca increpa directamente a los involucrados, cualquiera sea su rol en la comunidad educativa.  

o) Participa y colabora con responsabilidad en las actividades del colegio y en las actividades del Centro de 
Padres y Apoderados. 

p) Acepta y cumple a cabalidad el Reglamento interno del colegio San Patricio. 
q) Promueve ambientes de respeto y cooperación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

  
9.2.3 Profesionales de la educación 

  
a) Mantener una relación franca, respetuosa y afectiva con los estudiantes, aunque cautelando los roles de cada 

uno. 
b) Mantener una permanente acción orientadora hacia éstos, de acuerdo con los objetivos institucionales del 

colegio. 
c) Establecer clara y oportunamente las reglas por las que se va a regir en sus relaciones con los educandos. 
d) Preocuparse del rendimiento general del curso y de cada estudiante en particular. 
e) Determinar las causas del rendimiento, si los hubiere, y recomendar los estudios de casos pertinentes. 
f) Controlar los atrasos e inasistencias de sus alumnos, buscando las razones que se dieron en cada caso. 
g) Registrar en los documentos que corresponda, y en su debida oportunidad, las acciones más notorias de los 

educandos, sea que fueren positivas, para resaltarlas, o negativas para reencausarlas. 
h) Ejercer un adecuado y efectivo control de la disciplina, cualquiera sea la oportunidad que requiera de su 

presencia: la sala, el patio, los actos cívicos o celebraciones, dentro o fuera del turno, en su jornada o en 
jornada alterna. 

i) Resolver en plenitud los problemas de la indisciplina en virtud de la autoridad que le otorga su rol docente, 
recurriendo a las instancias de inspectoría o encargado de convivencia, del colegio, sólo en aquellos casos 
insolubles o de difícil solución que requieran del arbitraje de las autoridades que dirigen el plantel. 

j) Cumplir oportuna y cabalmente con los horarios establecidos que le han sido asignados. 
k) Estar permanentemente informado de los adelantos técnicos – pedagógicos, e innovaciones curriculares con 

el objetivo de aumentar su competencia y optimizar su desempeño. 
l) Experimentar y proponer la aplicación de nuevas metodologías que vayan en pro del mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
m) Crear condiciones de trabajo cooperativo y solidario a través de un lenguaje franco, dinámico y respetuoso 

de la dignidad humana. 
n) Ejercer su función en forma responsable e idónea; respetar las normas y rutinas institucionales del colegio 

San Patricio, aplicar protocolos correspondientes en casos que lo ameriten, y brindar un trato respetuoso a 
los demás miembros de la comunidad educativa.  

 



9.2.4 Asistentes de la educación 
  
a) Mantener una relación franca, respetuosa y afectiva con la comunidad educativa, aunque cautelando los roles 

de cada uno. 
b) Mantener una permanente acción orientadora hacia los estudiantes, de acuerdo con los objetivos 

institucionales del colegio. 
c) Ejercer un adecuado y efectivo control de la disciplina, cual quiera sea la oportunidad que requiera de su 

presencia: la sala, el patio, los actos cívicos o celebraciones, dentro o fuera del turno, en su jornada o en 
jornada alterna. 

d) Apoyar a la resolución de los problemas de indisciplina, recurriendo a las instancias superiores del colegio, 
sólo en aquellos casos insolubles o de difícil solución que requieran del arbitraje de las autoridades que 
dirigen el plantel. 

e) Cumplir oportuna y cabalmente con los horarios establecidos que le han sido asignados. 
f) Desempeñarse en el marco del currículo asumido por el Establecimiento, cuyo compromiso es el logro de 

buenos aprendizajes en todos los estudiantes, diferenciando entre sus distintas capacidades y habilidades. 
g) Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos que les 

corresponden. 
h) Crear condiciones de trabajo cooperativo y solidario a través de un lenguaje franco, dinámico y respetuoso 

de la dignidad humana. 
i) Ejercer su función en forma responsable e idónea; respetar las normas y rutinas institucionales del colegio 

San Patricio, aplicar protocolos correspondientes en casos que lo ameriten, y brindar un trato respetuoso a 
los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
9.2.5 Docentes Directivos 

 
a) Tener un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa y/o autoridades y 

visitas externas.  
b) Mantener una comunicación asertiva con todos los miembros de la comunidad educativa y/o autoridades y 

visitas externas. 
c) Relacionar al establecimiento educacional con el entorno y entidades de educación superior.   
d) Gestionar y/o mantener recursos para el desarrollo del PEI.  
e) Mantener una conducta intachable de acuerdo a su función.  
f) Ser ejemplo de buen trato y mantener un vocabulario acorde a su rol. 
g) Actuar de manera honrada y transparente.  
h) Actuar de forma imparcial en la resolución de conflictos.  
i) Representar a nuestro establecimiento educacional en actividades externas, manteniendo una conducta 

intachable y una presentación personal apropiada a su labor. 
  
 

9.3        Acciones u omisiones que constituyen una falta 
  

9.3.1    Definición de faltas 
  

a) Faltas Leves: Son las acciones contrarias a las normas establecidas en este reglamento, o actos de 

indisciplina que interfieren y/o alteran el normal desenvolvimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de 

un estudiante o varios de ellos, que no significan agravio o riesgo a la integridad de las personas que 

integran la comunidad educativa y/o del establecimiento.  

 
b) Faltas Graves: son todas aquellas acciones u omisiones, por cualquier medio, que implican algún tipo de 

maltrato psicológico a algún miembro de la comunidad educativa. Ej. Ofensas graves, exclusiones, etc.  
 
c) Faltas Gravísimas: son aquellas acciones que afectan gravemente la convivencia escolar del 

establecimiento, es decir, los actos cometidos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del 
establecimiento. 

 
 
 
 
 
 



9.3.2 Faltas Estudiantes 
 
a) Leves  

1. Llegar reiteradamente atrasado al inicio de la jornada escolar y/o al inicio de clases, o en horas 
intermedias. 

2. Rayar su delantal o permitirlo, y/o rayar el de sus compañeros. 

3. Realizar ventas no autorizadas de dulces, comestibles, artículos de vestuario, electrónico, u otros, en 

cualquier dependencia del colegio.  

4. Presentarse sin equipo de educación física o algún elemento que no corresponda a él. 

5. Venir a clases, sin su uniforme completo. 

6. Comer o ingerir líquidos durante el desarrollo de la clase. 

7. Presentarse con equipo de educación física cuando no corresponda. 

8. Incumplimiento de tareas, trabajos, disertaciones o investigaciones en la fecha fijada o convenida. 

9. Llegar atrasado a las actividades lectivas y extra programáticas o eventos especiales en horas 

intermedias, avisados con anticipación. 

10. Cambiarse de puesto que ha sido designado por profesor jefe o de asignatura. 

11. Permanecer dentro de la sala en horas de recreo.  

12. Usar gorro, capucha dentro de la sala y en la formación del saludo diario o actos cívicos. 

13. Presentarse con indumentaria que no corresponde al uniforme del colegio (polerones, gorros de color, 

bufandas, pulseras, etc.) 

14. Presentarse a las actividades del colegio con las uñas pintadas de color. 

15. Presentarse a las actividades del colegio con el cabello tinturado.  

16. Presentarse a las actividades del colegio con maquillaje.  

17. Presentarse a las actividades del colegio con pantalones de uniforme diario o de educación física 

apitillados. 

18. Presentarse a las actividades del colegio con un corte de cabello no especificado en este reglamento.  

19. Presentarse a las actividades del colegio sin afeitarse, en el caso de los varones.  

20. Incumplimiento reiterado de tareas y trabajos, en más de 5 oportunidades. 

21. No portar el cuaderno de comunicaciones o mantenerlo en mal estado, porque es el único medio oficial 

entre el colegio y el hogar 

 
b) Graves                                                                 

i. Agredir verbalmente (insultos, apodos y/o garabatos) a algún miembro de la comunidad educativa. 
ii. Realizar gestos obscenos o muecas que vayan en perjuicio de cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 
iii. Faltar sin justificación a una evaluación previamente calendarizada. 
iv. Copiar y/o soplar durante pruebas y/o evaluaciones. 
v. Deteriorar de forma intencional materiales, mobiliario o infraestructura del establecimiento, que son 

esenciales para la prestación del servicio educativo. 
vi. Realizar la cimarra o fugarse de clases. 
vii. Grabar y/o fotografiar a cualquier integrante de la comunidad educativa sin autorización. 



1. Ser derivado a la sala de convivencia por el profesor o encargado de curso, por cualquier situación que 

no corresponda a la actividad de la clase, o que no corresponda al actuar de un estudiante, según el perfil 

del estudiante San Patricio. 

2. Proferir groserías en clases o en cualquier evento del colegio.  

3. Escribir groserías en baños, paredes, mesas, cuadernos, mobiliarios, u otros. 

4. La manifestación de actitudes de orden sexual y demostraciones amorosas que falten el respeto a sus 

pares y adultos que le rodean. Por ejemplo, besos en la boca, abrazos apasionados, u otros. 

5. Ensuciar intencionadamente, o no mantener el aseo en dependencias del colegio, salas, pasillos, patios, 

u otros.   

6. No hacer entrega de libros o materiales en biblioteca en el plazo convenido. 

7. Perjudicar a un compañero al no devolver libros, cuadernos u otro material. 

8. No cumplir con las medidas formativas aplicadas por atrasos reiterados. 

9. Atacar, ofender o agravar los símbolos patrios o institucionales. 

10. Mofarse o remedar al profesor o a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

11. Desechar el alimento entregado por el colegio, por concepto de colaciones y similares, o no asistir 

diariamente a recibir su beneficio. 

12. No reponer materiales, elementos deportivos o infraestructura rota por acción impropia o accidental. 

13. Responder llamadas telefónicas, mensajes de texto o WhatsApp en horas de clases. 

14. Faltar a la verdad tomando el nombre de uno o más compañeros, para beneficio propio o como 

justificación de una transgresión al presente reglamento. 

15. No ingresar a clases a solicitud de inspector o profesor o negarse a ir a inspectoría a solicitud de inspector 

o profesor. 

16. No entregar una prueba, o no entregarla a tiempo. 

17. Registrar en la Bitácora de pasillo o en hoja de vida personal, tres o más observaciones por ser retirado 

de sala. 

18. Sacar hojas al cuaderno de comunicaciones que contenga información o comunicación a los apoderados, 

o comunicaciones del apoderado hacia profesores o inspectores. 

19. Enviar fotografías, whatsapps o mensajes de texto de evaluaciones, cualquiera que sea, vía teléfono 

celular. 

20. Modificar calificaciones u observaciones escritas en el libro de clases u otro documento oficial del colegio, 

como: bitácora de pasillo, registro de atrasos y de uniforme. 

21. Usar o encender sin autorización expresa del profesor encargado del curso, artículos electrónicos que 

interfieran el desarrollo de la clase y/o de su aprendizaje. (celulares, juegos electrónicos, mp3, mp4, u 

otros.) 

 

 

 

 



c) Gravísimas:  
 
i. Agresiones de carácter sexual (Aula Segura); 
ii. Agresiones físicas que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad escolar (Aula Segura). 
iii. Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego y blancas), o de artefactos incendiarios (Aula Segura). 
iv. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo (Aula 

Segura). 
v. Acoso Escolar y/o Cyber Acoso. 
vi. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, ascendencia étnica, nacionalidad, orientación sexual, identidad sexual y/o por 
discapacidad. 

vii. Hurto y/o apropiación ilegal de material tecnológico, pedagógico o personal perteneciente al 
establecimiento o a uno de sus miembros. 

viii. Portar u observar material pornográfico dentro del establecimiento. 
 

1. Amenazar de palabra o por cualquier otro medio a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

2. Agredir de forma física, psicológica o moral a un compañero y/o personal del colegio. (aula segura) 

3. Faltar a la verdad tomando el nombre de un profesor, directivo, docente, inspector, personal administrativo 

o auxiliar, para beneficio propio o como justificación de una transgresión al presente reglamento. 

4. Falsificar la firma del apoderado o de algún funcionario del colegio en el cuaderno de comunicaciones, 

cuaderno u otros documentos oficiales. 

5. Navegar en el aula digital en páginas web con carácter pornográfico.  

6. Ingresar fotos, revistas, pendrive, CDs, teléfono celular o en otro dispositivo tecnológico, que contengan 

material pornográfico. 

7. Ingresar y/o ingerir algún tipo de licor o líquido con grado alcohólico, dentro del establecimiento sea cual 

fuese la actividad a la que asiste.  

8. Incitar y/o fomentar a consumir algún tipo de licor o líquido con grado alcohólico, dentro del 

establecimiento sea cual fuese la actividad a la que asiste. 

9. Fumar cigarros o marihuana, u otra droga, en el interior del establecimiento sea cual fuese la actividad a 

la que asiste. 

10. Ingresar cualquier tipo de sustancia que tenga efecto de droga al establecimiento. 

11. Realizar acciones de violencia escolar, que incluso llegue a ser considerado bullying.  

12. Subir a redes sociales o páginas web fotografías o videos de compañeros, profesores, personal del 

colegio o de cualquier miembro de la comunidad educativa, sin la expresa autorización de ellos, y hacer 

mal uso de ellos. 

13. Salir del colegio sin autorización, durante la jornada normal de clases. 

14. Realizar acciones de masturbación dentro de la sala de clases o de algún lugar del establecimiento donde 

se encuentran más personas. 

15. Deteriorar o destruir conscientemente cualquier dependencia o bienes del colegio. (aula segura) 

16. Sustraer pruebas, objetos o valores de propiedad del colegio o de    cualquier miembro de la 

comunidad. 

17. Ingresar y/o utilizar armas blancas. (Navajas, cortaplumas, manoplas, cuchillos, mariposa, arma corto 

punzante, elementos o artefactos incendiarios, arma de fuego, sea esta real o de fogueo, u objeto 

contundente que pueda producir lesión a sus compañeros,) en el colegio, (aula segura) 



18. Agresiones de carácter sexual (Aula Segura); 
19. Hacer bromas que pongan en peligro la integridad física, moral y psicológica de cualquier persona dentro 

y fuera del establecimiento. 

20. Modificar calificaciones u observaciones escritas en el libro de clases u otro documento oficial del colegio, 

como: bitácora de pasillo, registro de atrasos y de uniforme que perjudique a otro compañero(a) 

9.3.3 Ejemplo de procedimientos en caso de faltas 
 

Conducta 

esperada 

Faltas  Gradualidad Medidas 

disciplinarias-

formativas 

Responsable Sentido 

formativo 

Respeto a sí 

mismo, a otras 

personas y al 

entorno. 

Proferir 

insultos, 

groserías a 

otras personas.  

Emitir 

comentarios, 

mensajes 

discriminatorios 

y ofensivos.  

Agredir 

físicamente a 

un compañero 

Realizar acoso, 

hostigamiento 

o bullying. 

Falta gravísima 

 

 

-Amonestación 

verbal. 

 

-Reparación 

daño causado.  

-Registro en 

libro de clases. 

-Citación 

entrevista 

apoderado 

Aplicación de 

sanciones, 

Suspensión 

temporal. 

Trabajo 

formativo-

valórico. 

Trabajo 

comunitario. 

-Derivación a 

Convivencia 

Escolar. 

Condicionalidad 

de matrícula. 

Plan remedial. 

Cancelación de 

matrícula. 

Expulsión. 

Profesor jefe, 

profesor de 

asignatura. 

 

Profesor de 

asignatura a 

cargo de la 

situación. 

Profesor – 

inspector de 

nivel 

Inspector de 

nivel 

 

Inspector de 

nivel - 

Orientador 

Inspector de 

nivel 

Encargado de 

convivencia  

 

Comité de 

buena 

convivencia 

 

Director 

Director 

El estudiante 
se ajuste al 
perfil valórico 
del colegio San 
Patricio, 
respete a las 
personas y 
aprenda a 
convivir en 
comunidad. 
 
 

 
 
 
 
 



9.3.4 Faltas Padres y apoderados 
  
a) Leves  

 
1) Inasistencia injustificada (previa o posterior) las reuniones de apoderado. 

 
b) Graves 

 
1) Agredir verbalmente (insultos, apodos y/o garabatos) a algún miembro de la comunidad educativa. 
2) Deteriorar de forma intencional materiales, mobiliario o infraestructura del establecimiento, que son 

esenciales para la prestación del servicio educativo. 
3) Grabar y/o fotografiar a cualquier integrante de la comunidad educativa sin autorización. 

 
c) Gravísimas 

1) Agresiones de carácter sexual (Aula Segura); 
2) Agresiones físicas que produzcan lesiones a cualquier integrante del establecimiento. (Aula Segura); 
3) Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego y blancas), o de artefactos incendiarios (Aula Segura); 
4) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo (Aula 

Segura). 
5) Denostar (injuriar) públicamente y/o a través de cualquier medio de comunicación a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
6) Hurto y/o apropiación ilegal de material tecnológico, pedagógico o personal perteneciente al 

establecimiento o a uno de sus miembros. 
 

9.3.5 Faltas Profesionales de la educación 
  
a) Leves  

 
1) Reiteradamente (mínimo 3 veces) inicia con retraso (al menos 10 minutos) las clases. 
2) Vestimenta inadecuada al contexto escolar, por ejemplo, en el caso de las docentes: minifaldas, blusas 

con escotes muy pronunciados y uso excesivo de maquillaje. En el caso de los docentes: pantalón de 
mezclilla, chaqueta de mezclilla y/o polera cuello polo. 

3) Descuido de la presentación e higiene personal, por ejemplo: cabello sin peinar, mal olor, ropa sucia y en 
mal estado. 

4) Usar recurrentemente el celular mientras se atiende a los estudiantes. 
 

b) Graves 
 

1) Agredir verbalmente (insultos, apodos y/o garabatos) a algún miembro de la comunidad educativa. 
2) Grabar y/o fotografiar a cualquier integrante de la comunidad educativa sin autorización. 
3) Deteriorar de forma intencional materiales, mobiliario o infraestructura del establecimiento, que son 

esenciales para la prestación del servicio educativo. 
 
c) Gravísimas  

 
1) Agresiones de carácter sexual a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
2) Agresiones físicas que produzcan lesiones a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
3) Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego o blancas), o de artefactos incendiarios (Aula Segura). 
4) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo (Aula 

Segura). 
5) Alterar, adulterar o falsificar documentos oficiales del establecimiento. 
6) Denostar (injuriar) públicamente y/o a través de cualquier medio de comunicación a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
7) Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 



9.3.6 Faltas Asistentes de la educación 
 

a) Leves  
 

1) Llegar reiteradamente (mínimo 3 veces) con retraso al inicio (al menos 10 minutos) las clases. 
2) Vestimenta inadecuada al contexto escolar, por ejemplo, en el caso de las asistentes: minifaldas, blusas 

con escotes muy pronunciados y uso excesivo de maquillaje. En el caso de los asistentes: pantalón de 
mezclilla, chaqueta de mezclilla y/o polera cuello polo. 

3) Descuido de la presentación e higiene personal, por ejemplo: cabello sin peinar, mal olor, ropa sucia y en 
mal estado. 

4) Usar recurrentemente el celular mientras se atiende a los estudiantes. 
 

 
b) Graves  

 
1) Agresiones de carácter sexual a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
2) Agresiones físicas que produzcan lesiones a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
3) Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego o blancas), o de artefactos incendiarios (Aula Segura). 
4) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo (Aula 

Segura). 
5) Alterar, adulterar o falsificar documentos oficiales del establecimiento. 
6) Denostar (injuriar) públicamente y/o a través de cualquier medio de comunicación a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
7) Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento. 
 
c) Gravísimas 

 
1) Agresiones de carácter sexual a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
2) Agresiones físicas que produzcan lesiones a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
3) Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego o blancas), o de artefactos incendiarios (Aula Segura). 
4) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo (Aula 

Segura). 
5) Alterar, adulterar o falsificar documentos oficiales del establecimiento. 
6) Denostar (injuriar) públicamente y/o a través de cualquier medio de comunicación a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
7) Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento. 
 

9.3.7 Faltas Docentes directivos 
  
a) Leves  

 
1) No atender ni dar respuesta a reclamo y/o queja realizada por algún miembro de la comunidad educativa. 
2) Vestimenta inadecuada al contexto escolar, por ejemplo, en el caso de las docentes: minifaldas, blusas 

con escotes muy pronunciados y uso excesivo de maquillaje. En el caso de los docentes: pantalón de 
mezclilla, chaqueta de mezclilla y/o polera cuello polo. 

3) Descuido de la presentación e higiene personal, por ejemplo: cabello sin peinar, mal olor, ropa sucia y en 
mal estado. 

4) Usar recurrentemente el celular mientras se atiende a estudiantes y/o apoderados. 
 

b) Graves 
 

1) Agredir verbalmente (insultos, apodos y/o garabatos) a algún miembro de la comunidad educativa. 
2) Grabar y/o fotografiar a cualquier integrante de la comunidad educativa sin autorización. 
3) No aplicar protocolos de actuación exigidos por la normativa vigente. 
4) Agresiones de carácter sexual a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
5) Agresiones físicas que produzcan lesiones a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
6) Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego o blancas), o de artefactos incendiarios (Aula Segura). 
7) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo (Aula 

Segura). 
8) Alterar, adulterar o falsificar documentos oficiales del establecimiento. 



9) Denostar (injuriar) públicamente y/o a través de cualquier medio de comunicación a cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

10) Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional del 
establecimiento. 
 

 
c) Gravísimas  

  
1) Agresiones de carácter sexual a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
2) Agresiones físicas que produzcan lesiones a algún miembro de la comunidad educativa (Aula Segura). 
3) Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego o blancas), o de artefactos incendiarios (Aula Segura). 
4) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo (Aula 

Segura). 
5) Alterar, adulterar o falsificar documentos oficiales del establecimiento. 
6) Denostar (injuriar) públicamente y/o a través de cualquier medio de comunicación a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
7) Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento. 
 
También se considerarán faltas para los funcionarios todas aquellas contenidas en el Reglamento de Higiene y 
Seguridad del establecimiento. 

9.4 Medidas disciplinarias 

  
Las medidas disciplinarias referentes a: las medidas de suspensión, condicionalidad de matrícula, cancelación de 
matrícula y expulsión no se aplicarán por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del 
rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio. (conforme al decreto n° 241/2018 que modifica el decreto n° 315). 
 

9.4.1 Estudiantes 
 
a) Para Faltas Leves: se considerarán las siguientes medidas disciplinarias, según corresponda, considerando 

agravantes y atenuantes:  
 
 

✓ Medidas Pedagógicas: 
 

▪ Entrevista con el estudiante que comete la falta y/o su apoderado. 
▪ Implementar estrategias para motivar e incluir al alumno en la clase; 

 
✓ Medidas de Apoyo Psicosocial: 

 
▪ Intervención psicosocial interna. 
▪ Derivación a orientador(a) del establecimiento  
▪ Derivación a redes de apoyo en caso de reincidencias. 

 
✓ Medidas Formativas: 

 
▪ Realizar reflexión escrita, redactando compromisos de mejora. 
▪ Preparar exposiciones en su curso o en otro nivel, con tema relacionado a la falta 

cometida y alternativas de solución. 
 

✓ Sanciones a las faltas leves 
 

1) Registro de la falta, en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases por parte del docente o 

inspector. 

2) Llamado de atención escrito por el inspector de piso, profesor jefe y/o profesor de asignatura involucrado. 

3) Citación al apoderado y estudiante por tres faltas leves registradas en la hoja de vida, por el profesor   

jefe y/o asignatura según corresponda, para informar los hechos y solicitar que corrija sus faltas. 



4) El Departamento de Convivencia tomará medidas de continuar el estudiante registrando más faltas leves; 

esto implicará crear una carpeta personal, citación al apoderado y estudiante para firmar compromiso de 

mejoramiento. 

5) El departamento de convivencia y disciplina, podrá asignar trabajos comunitarios, dentro del 

establecimiento y en el horario que se determine, previo aviso al apoderado. 

6) Se derivará al estudiante con el equipo psicosocial. 

 
b) Para Faltas Graves: se considerarán las siguientes medidas disciplinarias, según corresponda, 

considerando agravantes y atenuantes: 
 

✓ Medidas Pedagógicas: 
 

▪ Utilizar estrategias que potencien las relaciones sociales; 
▪ Registrar la falta en la hoja de observación del estudiante del libro de clases; 

  
✓ Medidas de Apoyo Psicosocial: 

 
▪ Derivación a psicóloga. 
▪ Derivación a orientador(a) 
▪ Derivación a profesionales externos. 

 
✓ Medidas Formativas: 

 
▪ Entrevista con el estudiante que comete la falta y/o su apoderado; 
▪ Redactar compromiso personal. 
▪ Realizar trabajo de investigación o de comprensión sobre un tema relacionado a la falta 

cometida, el cual será evaluado; 
▪ Exponer sobre un tema relacionado a la falta en un nivel de enseñanza inferior, previa 

autorización del padre, madre y/o apoderado; 
▪ Pedir disculpas a quienes se vieron afectados por la falta cometida, previa autorización 

del padre, madre y/o apoderado; 
▪ Aplicar estrategia de resolución pacífica de conflicto, previo consentimiento de 

voluntariedad de los involucrados. 
▪ Realizar trabajo comunitario determinado por departamento de convivencia escolar, 

previa comunicación al apoderado. Considerar alguna de estas medidas de acuerdo a 
la situación. 
 

✓ Sanciones a las faltas Graves 
 

1) Constancia escrita en la hoja individual del estudiante por el profesor o inspector.  

2) Citación del Apoderado a entrevista con inspector(a), o Departamento Convivencia Escolar. 

3) Llamado de atención oral o escrito al estudiante, por el inspector de piso, profesor jefe y profesor de 

asignatura involucrado en caso de no haber sido nunca amonestado por faltas graves, quien redactará 

un compromiso personal. 

4) Citación a realizar trabajos comunitarios previa comunicación al apoderado(a). 

5) Realizar acciones formativas en actos cívicos, en su curso u otro nivel designado, previa comunicación 

al apoderado(a) 

6) Suspensión de sus clases regulares por 1 día, en caso de ser la primera vez que transgreda faltas i, ii. Dos 

a tres días de suspensión, en caso de volver a cometer otra falta grave especificada anteriormente. Al 

mismo tiempo, se derivará al equipo psicosocial, si es que no ha sido ya derivado.  



7) De persistir en una cuarta falta grave, se suspenderá por tres días, a su regreso, el estudiante deberá 

asistir a plan remedial en jornada diferenciada (alterna, reducida) por 5 días, articulada con el departamento 

de coordinación académica.   

8) De no haber cambios positivos en su conducta se citará apoderado a firmar una condicionalidad de 

matrícula, para el año próximo. Se evaluará durante el período que designe el comité de buena 

convivencia. 

9) La situación particular del estudiante se llevará al consejo de profesores del ciclo que corresponda, de no 

demostrar un cambio de actitud significativo en su conducta y se procederá a solicitar la no renovación 

de matrícula para el año siguiente. 

 
 
c) Para Faltas Gravísimas: se considerarán las siguientes medidas disciplinarias, según corresponda, 

considerando agravantes y atenuantes: 
 

✓ Medidas de Apoyo Psicosocial 
 

▪ Intervención de psicóloga del establecimiento 
▪ Derivación a orientador(a) del establecimiento.  
 

 
✓ Suspensión de clases: 

 
▪ Suspender la asistencia regular a clases del estudiante, de 1 a 5 días máximo, 

conforme a la gravedad del hecho. Esta medida, en todo momento debe estar 
acompañada de una medida formativa. Así mismo, excepcionalmente, se podrá 
prorrogar por una sola vez, por 5 días más, por causa justificada.  

 
✓ Condicionalidad de matrícula:  

 
▪ Condicionar la renovación de la matrícula del alumno para el año académico siguiente, 

sujeto a la comisión de cualquier falta que afecte gravemente la convivencia escolar 
desde la aplicación de la medida. La cual debe revisarse al termino del semestre 
correspondiente, independiente de la fecha de aplicación, para anularla, prorrogarla o 
hacer efectiva. 
 
 

✓ Cancelación de matrícula: 
 

▪ El alumno no contará con matrícula para el próximo año académico.  
 

✓ Expulsión:  
▪ Es perdida de la calidad de alumno regular inmediatamente una vez que se haga 

efectiva la medida.  
 
 
 
 

✓ Sanciones a las faltas gravísimas 
1) Registro de la falta en la hoja de vida del estudiante por parte del profesor o inspector, citación a 

apoderado y suspensión de clases: tres a cinco días. Derivación a equipo psicosocial u orientación. 

2) Medida formativa: Al regreso de la suspensión deberá escribir y firmar un compromiso como 

estudiante. 

3) Apoderado debe firmar condicionalidad de matrícula. 



4) Medida formativa: Citación a realizar trabajos comunitarios o formativos, en su curso. En caso de 

deterioro de cualquier dependencia o mobiliario, el trabajo comunitario será en horas externas a 

jornada normal.  

5) Aplicación de plan remedial durante cinco días. 

6) En caso de que la falta gravísima sea por violencia escolar, física, psicológica o ciberacoso, sin 

perjuicio de las anteriores sanciones, apoderado firmará condicionalidad de matrícula.  

7) En el caso que la falta gravísima por violencia escolar, produzca lesiones graves o gravísimas, se 

solicitará al Director del establecimiento expulsar al estudiante. 

 

En la aplicación de las sanciones, el inspector(a), profesor encargado o comité de buena 

convivencia debe considerar el nivel del estudiante, su desarrollo personal, las agravantes y 

atenuantes derivadas de la indagación realizada. 

 
  

9.4.2 Padres y apoderados 
  
a) Para Faltas Leves: se considerarán las siguientes medidas disciplinarias, según corresponda, considerando 

agravantes y atenuantes:   
 

✓ Amonestación verbal: 
 

▪ Se advierte verbalmente al apoderado la posibilidad de ser sancionado más 
gravemente si persiste en la conducta infractora. 

 
✓ Medidas Formativas: 

 
▪ Aplicar estrategia de resolución pacífica de conflicto, previo consentimiento de 

voluntariedad de los involucrados.  
 
b) Para Faltas Graves: se considerarán las siguientes medidas disciplinarias, según corresponda, 

considerando agravantes y atenuantes:  
 

✓ Amonestación escrita: 
 

▪ Se advierte por escrito al apoderado la posibilidad de ser sancionado más gravemente 
si persiste en la conducta infractora. 

 
✓ Medidas Formativas: 

 
▪ Aplicar estrategia de resolución pacífica de conflicto, previo consentimiento de 

voluntariedad de los involucrados. 
 

✓ Condicionalidad “Apoderado”:  
 

▪ Condicionar la calidad de “Apoderado”, sujeto a la comisión de cualquier falta que 
afecte gravemente la convivencia escolar desde la aplicación de la medida.  

 
  
c) Para Faltas Gravísimas: se considerarán las siguientes medidas disciplinarias, según corresponda, 

considerando agravantes y atenuantes: 
 

✓ Condicionalidad “Apoderado”:  
 

▪ Condicionar la calidad de “Apoderado”, sujeto a la comisión de cualquier falta que 
afecte gravemente la convivencia escolar desde la aplicación de la medida. 

 



✓ Destitución “Apoderado”:  
 

▪ La pérdida de la calidad de “Apoderado”, por cuanto no podrá realizar retiro del 
estudiante, justificar inasistencias ni atrasos, participar de reuniones de apoderados ni 
solicitar entrevistas con docentes. 

  
9.4.3 Para Profesionales de la educación 

  
Las medidas que se tomen para las faltas cometidas por los profesionales de la educación serán conforme a lo 
establecido por el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad de la corporación educacional San Patricio 
de Chiguayante. 
 

9.4.4 Para Asistentes de le educación 
  
Las medidas que se tomen para las faltas cometidas por los profesionales de la educación serán conforme a lo 
establecido por el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad de la corporación educacional San Patricio 
de Chiguayante.  
 

9.4.5 Para Docentes directivos 
 
Las medidas que se tomen para las faltas cometidas por los profesionales de la educación serán conforme a lo 
establecido por el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad de la corporación educacional San Patricio 
de Chiguayante.  

9.5 Medidas excepcionales 

  
Estas medidas se aplicarán excepcionalmente a los alumnos, cuyo actuar, pone en peligro real la integridad física 
o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, siendo esto justificado y debidamente acreditado. 
 
 

✓ Las Medidas excepcionales que este reglamento considerará son:  
 

▪ Reducciones de jornada (plan remedial) 
▪ Separación temporal de las actividades pedagógicas. 
▪ Asistencia a solo rendir evaluaciones.  

 

9.6 Procedimientos: 

 
a) El  Reglamento considera un procedimiento justo y racional, por tanto se realizarán acciones previas a la 

aplicación de una medida, considerando al menos, la comunicación al responsable de la falta cometida, 
respetando su presunción de inocencia, garantizando su derecho a ser escuchado (realizar descargos) y de 
entregar los antecedentes para su defensa, en un ambiente propicio y un tiempo razonable, garantizando su 
derecho a reconsiderar la medida que se aplicará, a través de una apelación escrita. Al respecto, se aplicarán 
las medidas conforme al siguiente proceso: 

 

Etapas Descripción 

Falta - Transgresión de la norma.  

Indagación 
- Escuchar las partes.  
- Conocer el contexto y circunstancias.  
- Establecer claramente los hechos y definir responsabilidades.  

Formulación de 
cargos 

- Realizar la aplicación de los criterios de gradación de la falta, considerando agravantes 
o atenuantes, debido que, de acuerdo con la edad, rol y jerarquía de los involucrados, varía 
el nivel de responsabilidad sobre sus acciones. Ejemplo, si la falta la comete un adulto o 
una persona con jerarquía dentro de la institución, su responsabilidad será mayor y, por el 
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por 
ende, su responsabilidad.  
 
Se consideran como atenuantes, entre otras:  

- Reconocimiento espontáneo de la falta cometida. 



- Petición de disculpas espontánea. 

- Falta de intencionalidad (casualidad o accidente). 

- Carácter ocasional de la conducta (no reiterativo en el tiempo). 

Se consideran como agravantes, ente otras: 

- La premeditación. 

- La reiteración en el tiempo de la conducta. 

- La incitación a que otros participen en la falta. 

- La gravedad de los daños causados 

Emplazamiento 
- Poner en conocimiento de los cargos formulados al responsable, quienes deben tener la 
oportunidad de ser oídos, hacer descargos, presentar pruebas y defenderse de los cargos 
formulados.  

Resolución 
- Debe realizarse en completa imparcialidad de parte de él o los responsables, expresando 
claramente la medida que se aplicará.  

Notificación 
- Notificar a los responsables de las medidas tomadas, dejando registro de la aceptación 
de las medidas o en caso contrario de recurrir a la apelación.  

Apelación 
- Ante la resolución de la medida, se garantizará el derecho a apelación, otorgando una 
segunda instancia de defensa que permita revisar las sanciones adoptadas por el 
establecimiento educacional.  

Reevaluación 
- A partir de los informes recopilados y considerando los argumentos y pruebas 
presentadas se determina la medida definitiva.  

Aplicación de la 
medida 

- Estas deben ser proporcionales a la falta y, de carácter formativo, otorgando derecho a 
reparación o posibilidad a restauración de relaciones, si correspondiese.  

 
b) Finalmente, se considera que las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva, por 

ende, se procurará agotar previamente todas aquellas medidas disciplinarias de menor intensidad antes de 
utilizar las más gravosas como la cancelación de matrícula. Cabe señalar esto no se contemplará en 
situaciones de expulsión inmediata, puesto que son situaciones que afectan gravemente la Convivencia 
Escolar. 

c) Se tendrá una consideración especial en la aplicación de este reglamento, sin perder su sentido formativo, 
en los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes (NEEP), dependiendo del 
diagnóstico y tratamiento entregado por prescripción médica, para ello, el profesional del colegio que le 
atiende, decidirá la adecuación a las normas del reglamento, junto a equipo de convivencia escolar 

 
9.6.1 Estudiantes 

 
a) Para Faltas Leves: 

 
Se procederá conforme a las circunstancias de la falta cometida.   
 

i. Si la falta es cometida por primera vez y no tiene mayor impacto en el clima de convivencia del 
establecimiento, por lo que no requiere de un procedimiento mayor para la aplicación de una medida 
específica, quién evidencie el hecho amonestará o dialogará reflexivamente con el responsable, u optar 
por una estrategia de resolución pacífica de conflicto. 

 
ii. Si la falta, se reitera en el tiempo (mínimo dos veces), se procederá a registrar la situación en el libro de 

clases, previa información al alumno y de dar la posibilidad que entregue su versión de los hechos.  
 

iii. Si la falta, lo amerita, por su reiteración (3 observaciones en el libro de clases) o impacto, se aplicará el 
siguiente procedimiento para aplicar una medida disciplinaria: 

 

1. El profesor jefe entrevista al estudiante, junto al padre, madre y/o apoderado del educando 
dando a conocer las situaciones que han estado ocurriendo, dando la posibilidad de realizar los 
descargos correspondientes.  
 



2. Se informa de las medidas que se tomaran para modificar la conducta y se deja registro escrito 
de los compromisos asumidos para la aplicación de las estrategias (ej. Plazos, Seguimiento, 
etc.). 

 

3. El profesor jefe registra en su bitácora el progreso del estudiante ante las medidas adoptadas e 
informa al padre, madre y/o apoderado, o deriva la situación al encargado de convivencia 
escolar, según corresponda. 

 
b) Para Faltas Graves: 

 
El(La) Inspector(a) o quienes reemplacen en sus funciones, iniciará un proceso sancionatorio que consiste en: 
 

i. Notificar, por escrito, de la situación, junto a sus fundamentos y posibles medidas, al estudiante afectado 
y a su padre, madre y/o apoderado. Otorgando la posibilidad para que se presenten pruebas o descargos 
que acrediten la inocencia en los hechos. Si el estudiante junto a su padre, madre y/o apoderado asumen 
la responsabilidad de los hechos, inmediatamente se aplica el siguiente paso. 
 

ii. Notificar resolución del proceso sancionatorio, por escrito, al estudiante afectado y su padre, madre y/o 
apoderado. Otorgando la posibilidad de solicitar por escrito, la reconsideración de la medida en un plazo 
de 1 día hábil desde la notificación. Si el estudiante junto a su padre, madre y/o apoderado no requieren 
hacer uso de este derecho, la sanción se hace efectiva inmediatamente. 
 

iii. En el caso que se presente una apelación, se deberá resolver, previa consulta a comité de buena 
convivencia, y luego comunicar por escrito o vía telefónica, al estudiante y su padre, madre y/o apoderado. 

 
c) Para Faltas Gravísimas:  

 
El(La) inspector(a) o quien reemplace en sus funciones, iniciará uno de estos procesos sancionatorios, según sea 
el caso: 
 

i. Se requiere aplicar medida cautelar de suspensión: 
 

1. Notificar medida cautelar de suspensión por 5 días hábiles, por escrito, junto a sus fundamentos, 
al estudiante afectado y a su padre, madre y/o apoderado. 
 

2. Durante este periodo de tiempo, el estudiante junto a su padre, madre y/o apoderado, 
presentaran pruebas o descargos que acreditan la inocencia en los hechos que se le imputan. 

 
3. Notificar resolución del proceso sancionatorio, por escrito, al estudiante afectado y su padre, 

madre y/o apoderado. 
 

4. El estudiante afectado, junto a su padre, madre y/o apoderado, podrá pedir, por escrito, la 
reconsideración de la medida en plazo de 2 días hábiles, corridos desde la notificación. 

 
5. Resolver y comunicar por escrito al estudiante y su padre, madre y/o apoderado, previa consulta 

a comité de buena convivencia. 
 

6. En caso de Cancelación de Matricula o Expulsión, enviar los antecedentes a la Superintendencia 
de Educación dentro de los 5 días hábiles posteriores de la resolución. 
 

ii. No se requiere aplicar medida cautelar de suspensión: 
 

1. Notificar, por escrito, de la situación, junto a sus fundamentos y posibles medidas, al estudiante 
afectado y a su padre, madre y/o apoderado. Otorgando la posibilidad para que se presenten 
pruebas o descargos que acrediten la inocencia en los hechos. Si el estudiante junto a su padre, 
madre y/o apoderado asumen la responsabilidad de los hechos, inmediatamente se aplica el 
siguiente paso. 
 

2. Notificar resolución del proceso sancionatorio, por escrito, al estudiante afectado y su padre, 
madre y/o apoderado. Otorgando la posibilidad de solicitar por escrito, la reconsideración de la 
medida:  

 



▪ Suspensiones o Condicionalidad de Matrícula: 3 días hábiles.  Si el estudiante junto a 
su padre, madre y/o apoderado no requieren hacer uso de este derecho, la sanción se 
hace efectiva inmediatamente. 
 

▪ Cancelación de Matrícula o Expulsión: 15 días corridos. Si el estudiante junto a su 
padre, madre y/o apoderado no requieren hacer uso de este derecho, la sanción se 
hace efectiva inmediatamente. 

 
3. Recibidos los descargos, el director resolverá previa consulta a los Profesores, quienes 

analizarán la situación con todos los antecedentes. 
 

4. Notificar por escrito al estudiante y padre, madre y/o apoderado, de la resolución. 
 

5. En caso de Cancelación de Matricula o Expulsión, enviar los antecedentes a la Superintendencia 
de Educación dentro de los 5 días hábiles posteriores de la resolución. 

 
  
d) Para Medidas Excepcionales:  

 
i. El establecimiento deberá comunicarse con los alumnos y su padre y/o apoderado, señalando por escrito 

las razones por las cuales las medidas tomadas son adecuadas para el caso e informando las medidas 
de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán en favor del alumno. 

 
9.6.2 Padres y apoderados 

 
a) Para Faltas Leves:  

 
El Encargado de convivencia o quienes reemplacen en sus funciones, entrevistará al Padre y/o Apoderado que ha 
incurrido en la falta para darle a conocer la situación, conocer su versión de los hechos y se acordará una medida 
de común acuerdo para subsanar el hecho. Todo quedará registrado por escrito. 
 
b) Para Faltas Graves  

 
El Encargado de convivencia, o quienes reemplacen en sus funciones, iniciará un proceso sancionatorio que 
consiste en: 
 

i. Notificar, por escrito, de la situación, junto a sus fundamentos y posibles medidas, al padre, madre y/o 
apoderado. Otorgando un plazo de 3 días hábiles para que se presenten pruebas o descargos que 
acrediten la inocencia en los hechos. Si el padre, madre y/o apoderado asume la responsabilidad de los 
hechos y declaré no hacer uso de este derecho, inmediatamente se aplica el siguiente paso. 
 

ii. Notificar resolución del proceso sancionatorio, por escrito, al padre, madre y/o apoderado. 
 

iii. El padre, madre y/o apoderado, podrá pedir, por escrito, la reconsideración de la medida en plazo de 5 
días corridos desde la notificación. 
 

iv. Resolver y comunicar por escrito al padre, madre y/o apoderado, previa consulta a los Profesores. 
 
 
c) Para Faltas Gravísimas:  

 
El Profesor Encargado o quien reemplace en sus funciones, iniciará un proceso sancionatorio que consiste en: 
 

i. Notificar medida cautelar de suspensión por 10 días hábiles, por escrito, junto a sus fundamentos, al 
padre, madre y/o apoderado. 
 

ii. Durante este periodo de tiempo, el padre, madre y/o apoderado, presentaran pruebas o descargos que 
acreditan la inocencia en los hechos que se le imputan. 

 

iii. Notificar resolución del proceso sancionatorio, por escrito, al padre, madre y/o apoderado. 
 



iv. El padre, madre y/o apoderado, podrá pedir, por escrito, la reconsideración de la medida en plazo de 5 
días corridos desde la notificación. 

 

v. Resolver y comunicar por escrito al padre, madre y/o apoderado, previa consulta a los Profesores. 
 

9.6.3 Profesionales de la educación 
 
a) El procedimiento que se realice para aplicar medidas a los profesionales de la educación será conforme a lo 

establecido por el Reglamento de Higiene y Seguridad de la corporación educacional San Patricio de 
Chiguayante. 
 

b) Sin perjuicio de lo anterior, se velará por la aplicación del Artículo N° 17 del Estatuto Docente Vigente, que 
dice: “Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en 
su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a tramitación por las 
autoridades y directores de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado”. 

 

c) Además, conforme a la Ley N° 21.128, “El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y 
mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas 
como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los 
mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme 
a lo dispuesto en esta ley”.  

 
9.6.4 Asistentes de la educación 

 
a) El procedimiento que se realice para aplicar medidas a los profesionales de la educación será conforme a lo 

establecido por el Reglamento de Higiene y Seguridad de la corporación educacional San Patricio de 
Chiguayante. 
 

b) Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Ley N° 21.128, “El director tendrá la facultad de suspender, como 
medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad 
escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 
establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción 
en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, 
conforme a lo dispuesto en esta ley”. 

 
9.6.5 Docentes directivos 

 
a) El procedimiento que se realice para aplicar medidas a los docentes directivos será conforme a lo establecido 

por el Reglamento de Higiene y Seguridad de la corporación educacional San Patricio de Chiguayante. 
 
b) Sin perjuicio de lo anterior, se velará por la aplicación del Artículo N° 17 del Estatuto Docente Vigente, que 

dice: “Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en 
su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a tramitación por las 
autoridades y directores de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado”. Y en este caso 
particular, las quejas o denuncias, deberán ser formuladas por escrito al Director del establecimiento.  

 
9.6.6 Procedimientos para hechos constitutivos de delito 

 
a) Para los hechos constitutivos de delitos y que no están contenidos en alguno de los procedimientos o 

protocolos de actuación contenidos en este reglamento, se procederá de la siguiente forma: 
 

i. Cualquier miembro de la comunidad que tome conocimiento de un hecho con características de delito 
que esté afectando a algún alumno, deberá informar de forma inmediata al Profesor Encargado de 
convivencia del establecimiento o quien reemplace en sus funciones. 
 

ii. El Profesor Encargado de convivencia escolar o quien reemplace sus funciones, informará al director del 
establecimiento, y empleará los medios suficientes para tomar contacto con los padres, madres y/o 
apoderados del alumno, siempre y cuando estos no sean los presuntos victimarios.  
 

iii. Entregar los antecedentes en el Ministerio Público (Fiscalía), Carabineros de Chile o PDI, según el 
contexto y la gravedad del hecho. 



 
b) Todo el procedimiento deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de los 

hechos, por parte del miembro de la comunidad educativa que informa al Profesor Encargado del 
establecimiento o a quien lo reemplace. 

 

9.7 Reconocimientos 

 
9.7.1 Estudiantes 

  

Tipo de 
Reconocimiento 

Procedimiento y descripción 
Momento de 

reconocimiento 

Estudiante Destacado • Reconocimiento otorgado al estudiante que 
representa de mejor forma los sellos del 
establecimiento educacional, además de un 
cumulo de valores sobresalientes.  

• Reconocimiento elegido por los Profesores.   

Ceremonia de 
premiación a 
estudiantes 
destacados al finalizar 
cada semestre  

Mejor compañero • Estudiante reconocido y escogido íntegramente 
por sus compañeros, por sus características 
personales, de solidaridad, empatía, respeto, 
entre otros. 

• Ceremonia de 
premiación a 
estudiantes 
destacados al finalizar 
cada semestre 

Estudiante destacado 
por logros académicos. 

• Estudiantes destacados por su rendimiento 
escolar dentro de su curso. 

• Reconocimiento elegido por su profesor jefe. 

• Ceremonia de 
premiación a 
estudiantes 
destacados al finalizar 
cada semestre 

Estudiantes destacados 
por participación en 
actividades 
extraescolares 

• Estudiantes destacados por su participación en 
los talleres extraescolares realizados en el 
colegio.  

• Reconocimiento elegido por los profesores 
encargados. 

• Ceremonia de 
premiación a 
estudiantes 
destacados al finalizar 
cada año. 

Estudiantes destacados 
por departamento de 
convivencia escolar 

• Estudiantes destacados por su responsabilidad 
en la hora de ingreso, por su buena conducta, por 
su buena presentación personal y por su 
asistencia a clases. 

• Reconocimiento elegido por los inspectores 

• Entrega de carta de 
reconocimiento. 

• Ceremonia de 
premiación al término 
de cada semestre.  

Estudiante destacado 
por cumplir con las 
reglas de convivencia 
de su curso (reglas de 
oro) 

• Estudiantes destacados por cumplir con las 
reglas de oro confeccionadas por su curso para 
promover una buena convivencia. 

• Reconocimiento por sus compañeros y profesor 
jefe  

• Ceremonia de 
premiación al término 
de cada semestre. 

 
9.7.2 Padres y apoderados 

  

Tipo de 
Reconocimiento 

Procedimiento y descripción 
Momento de 

reconocimiento 

Compromiso con el 
Establecimiento 

• En la celebración del día del apoderado/a se 
realiza un reconocimiento a todas, por su 
compromiso y colaboración ante las diversas 
acciones y actividades propias del 
establecimiento.   

• Celebración día del  
apoderado/a. 

  
9.7.3 Profesionales de la educación 

  

Tipo de 
Reconocimiento 

Procedimiento y descripción 
Momento de 

reconocimiento 

Reconocimiento años 
de Servicio 

• Reconocimiento otorgado a los/las 
funcionarios/as que cumplen 15 años 

• Acto de aniversario de 
establecimiento. 



consecutivos cumpliendo sus labores dentro del 
establecimiento.  

• Estímulo otorgado por sostenedor del 
establecimiento. 

 
 
 

9.7.4 Asistentes de la educación 
  

Tipo de 
Reconocimiento 

Procedimiento y descripción 
Momento de 

reconocimiento 

Reconocimiento años 
de Servicio 

• Reconocimiento otorgado a los/las 
funcionarios/as que cumplen 15 años 
consecutivos cumpliendo sus labores dentro del 
establecimiento.  

• Estímulo otorgado por sostenedor del 
establecimiento. 

• Acto de aniversario de 
establecimiento. 

 
 

10 REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

10.1 Rol y Funciones del Encargado de Convivencia Escolar  

 
a) Rol: 
 

Persona, responsable de generar acciones que promuevan y fomenten la sana convivencia escolar al interior de 
los establecimientos educacionales, con la finalidad de implementar mecanismos y estrategias que permita instalar 
sistemas de trabajo colaborativo e interdisciplinario, a partir de acciones de promoción, prevención e intervención 
en el interior de las comunidades educativas. 
 
b) Funciones: 
 

1) Coordinar el equipo de Convivencia Escolar del establecimiento educacional. 
2) Coordinar, organizar y planificar reuniones con el equipo de Convivencia Escolar y Coordinación PIE del 

establecimiento educacional. 
3) Coordinar al Consejo Escolar en materias de Convivencia Escolar. 
4) Implementar las medidas que determine el Consejo Escolar. 
5) Coordinar reuniones con las redes de apoyo comunal y realizar derivaciones según las necesidades de 

la comunidad educativa. 
6) Derivación de los casos al equipo psicosocial del establecimiento 
7) Realiza monitoreo y seguimiento a las intervenciones realizadas con Estudiantes. 
8) Informa en reunión con profesores sobre los casos e intervenciones realizadas con los alumnos, 

resguardando la información y la confidencialidad. 
9) Desarrolla trabajo coordinado y participativo con el área de Convivencia Escolar 
10) Participa en la difusión de normas y planes relativos a la Convivencia Escolar del establecimiento. 
11) Implementa orientaciones de la política nacional de Convivencia Escolar en el establecimiento 

educacional. 
12) Promover la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa en el consejo escolar.  
13) Participar en los procesos de mediación disciplinaria. 
14) Participar en reuniones de trabajo con los docentes del Establecimiento. 
15) Actualización de los protocolos de actuación a la normativa vigente. 
16) Aplicación de los protocolos de actuación, según lo requiera la situación.  
17) Socializar e implementar los protocolos de actuación. 
18) Elaborar y actualizar el reglamento interno del establecimiento educacional. 
19) Elaborar el plan de gestión de la Convivencia Escolar. 

 



10.2         Consejo Escolar 

 
10.2.1 Composición del Consejo Escolar. 

 
a) El Consejo Escolar deberá estar conformado por: 

 
i. El Director, quién preside el Consejo. 
ii. Un representante designado por la entidad sostenedora, mediante documento escrito. 
iii. Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 

establecido. 
iv. Un asistente de la educación elegido por sus pares. 
v. El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
vi. El presidente de los estudiantes. 

 
b) Cada uno de los representantes de los estamentos serán elegidos vía elección democrática conforme a lo 

dictaminado por los decretos o estatutos propios de las asociaciones según corresponda. 
 

10.2.2 Funcionamiento y Atribuciones del Consejo escolar 
a) Deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces al año, mediando entre cada una de estas sesiones no más de 

tres meses. Se podrán establecer más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que 
asuma el Consejo Escolar. 
 

b) El Consejo Escolar deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el 
primer semestre del año escolar. El Profesor Encargado del establecimiento, dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la constitución del Consejo Escolar, deberá convocar a la primera sesión, la que tendrá carácter 
constitutivo para todos los efectos legales. 

 

c) El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor 
decida, podrá tener carácter resolutivo. 

 
10.3    Del comité de buena convivencia escolar 

 

a) Definición 

El Comité de buena Convivencia Escolar, es una instancia permanente que fomenta la armonía y la sana 

convivencia de la comunidad Colegio San Patricio, creando e impulsando acciones que fortalezcan los valores 

institucionales. 

Su principal propósito está referido a la gestión preventiva y a la resolución de conflictos conforme al presente 

Reglamento. 

 

b) Integrantes 

El Comité de Convivencia Escolar, estará integrado por: 

a) El Encargado de Convivencia Escolar del Colegio 

b) Psicóloga. 

c) Coordinadora de los Niveles Parvulario y Básico. 

d) Coordinador del Nivel de Enseñanza Media. 

e) Orientador(a) del establecimiento. 

 

c) Objetivo general 

 

 

  



 

Promover y mantener un buen clima escolar de sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa del colegio San Patricio. 

d) Objetivos específicos: 

1. Promover y evaluar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano en el 

establecimiento. 

2. Cautelar que las instancias correspondientes apliquen las medidas indicadas en este Reglamento, en los 

casos fundamentados y pertinentes. Dar respuesta a apelaciones de apoderados en los casos que así lo 

ameriten. 

3. Monitorear el cumplimiento de las acciones de los planes de formación ciudadana, Sexualidad afectividad 

y género, Apoyo a la inclusión y a diversidad y el plan de gestión de la convivencia  

4. Establecer nexos con centro de estudiantes y centro de padres con el objeto de informar y solicitar acciones 

en conjunto en pos de mantener un buen clima de convivencia escolar. 

5. El encargado de convivencia mantendrá informado permanentemente a la Dirección y Equipo Técnico Pedagógico 

sobre el diseño y ejecución y monitoreo de planes de Convivencia Escolar. 

e)  Funcionamiento del comité de buena convivencia escolar 

 

El Comité de buena Convivencia Escolar es presidido por el Encargado de Convivencia Escolar y tiene un(a) 

Secretario(a) para llevar actas de las sesiones y acuerdos adoptados. 

Sesionará una vez al mes en forma ordinaria, y extraordinariamente las veces que se requiera, con a lo menos dos 

tercios de sus miembros. 

Anualmente informará a la comunidad acerca de los planes preventivos para la convivencia escolar. 

En consejo de profesores, el Encargado del Comité informará a los profesores jefes, de asignaturas y apoderados 

sobre los estudiantes que están siendo acompañados y cuáles son las acciones que se les está aplicando. 

El Encargado del Comité, debe sesionar en conjunto con los profesores de un curso y/o nivel determinado, si 

el caso lo amerita. 

El Encargado del Comité, podrá reunirse con el Presidente del Centro de Alumnos y/o el Presidente del Centro 

General de Padres, para efectos de prevención y promoción de la sana convivencia escolar y/o cuando alguna 

situación especial, relacionada con ésta, lo amerite. 

 

10.4         Procesos de gestión colaborativa de resolución de conflictos 

 
Para todos los estamentos, el establecimiento contará con tres procesos de gestión colaborativa de conflictos: 
negociación, arbitraje y mediación. 

 
10.4.1 Estrategias de resolución colaborativa de conflictos : 

 

a) La negociación.  

La negociación es una forma de mediar conflictos entre las partes involucradas del mismo, sin intervención de 

terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus 

 

 

   

 

  



diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en 

una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses 

comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica 

(un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las 

partes. Este tipo de acción remedial es enseñada por los docentes y ejercitada en los consejos de curso, 

actividades de aula, etc., y es el profesor jefe acompañado por toda la comunidad educativa quién y quienes deben 

enfatizar este mecanismo resolutivo de conflictos. 

b) El arbitraje.  

Procedimiento guiado por un Profesor, integrante del Comité de Disciplina Escolar o del Equipo Técnico 

Pedagógico, del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados ante un 

conflicto, indagando sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. 

La función del educador es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo 

y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

c) La mediación.  

Mediante la formación en consejos de curso, actividades de aulas y a través de los diversos profesores se 

establece la mediación como procedimiento en el cual un escolar o grupo escolares, ajenos al conflicto, ayudan a 

los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino 

buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la 

mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 

formativo. El/la mediador/a adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone 

soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

Tanto para la Negociación, Arbitraje y mediación es importante tener presente que no es aplicable la mediación 

cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar 

conductas de abuso. 

Según corresponda y definido a través del profesor jefe, en cada curso se definirán a los alumnos monitores que 

desarrollen el trabajo de “mediación escolar” con la finalidad de construir acuerdos ante situaciones conflictivas 

entre pares. 

 

10.5   Estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia 

entre miembros de la comunidad educativa 

 
a) Para informar a la comunidad educativa sobre las situaciones de acoso escolar o violencia, se utilizarán las 

reuniones de apoderados, consejos de curso, reuniones de profesores, según corresponda. Sin perjuicio que 
se realicen reuniones extraordinarias conforme a los Protocolos correspondientes que se explicitan en 
apartados posteriores.  
 

b) Para capacitar y concientizar a la comunidad educativa sobre la temática, y fomentar la salud mental en los 
alumnos para prevenir conductas autolesivas, entre otras, se realizarán talleres focalizados que abordarán 
distintas temáticas de acuerdo al estamento correspondiente. Al respecto se detalla: 

 
✓ Estudiantes: 

 
▪ Talleres de Autocuidado; 
▪ Talleres para el desarrollo de competencias socioemocionales. 
▪ Taller sobre uso de redes sociales. 

 
✓ Padres, madres y apoderados: 
 

▪ Taller de Parentalidad Positiva. 
▪ Taller de indicadores emocionales, psicológicos y conductuales del acoso escolar. 



▪ Talleres sobre protocolos de actuación frente a situaciones de violencia, acoso escolar 
y cyberacoso. 

▪ Taller sobre control y uso de redes sociales. 
 

✓ Directivos, Docentes y Asistentes de la educación: 
 

▪ Taller sobre indicadores de acoso escolar o cyber acoso. 
▪ Taller sobre protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, acoso escolar y 

cyberacoso. 
 
 
c) Se compartirá información con mecanismos preventivos con los distintos estamentos de la comunidad 

educativa mediante la entrega de:  
 

✓ Dípticos informativos. 
✓ Diarios murales o afiches. 
✓ Reuniones de Apoderados. 
✓ Consejos de Curso. 
✓ Consejos Escolares. 
✓ Reuniones de profesores. 
  

10.6              Regulación de la existencia y funcionamiento de las instancias de participación 

 
10.6.1 Derecho de Asociación de los estamentos 

 
a) Se reconoce el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, padres y apoderados, como también 

del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. 
 

10.6.2 Estrategias para la promoción  
 
a) El establecimiento favorece y promueve la participación en distintas instancias de todos los miembros de la 

comunidad educativa a través de las siguientes estrategias: 
 

i. Se designará un funcionario responsable que asesore el funcionamiento de cada una de las instancias 
de participación. En caso de las asociaciones se coordinarán directamente con la dirección del 
establecimiento, así mismo los Consejos que involucren a los funcionarios. 
 

ii. En cada instancia de participación se trabajará en base a Plan de Trabajo Anual.  
 

iii. Se velará por el cumplimiento en la constitución de cada una de las instancias de participación, conforme 
a los reglamentado por la normativa vigente. Las instancias de participación son: 

 

✓ Centro de Alumnos 
✓ Centro de Padres, Madres y/o Apoderados 
✓ Reuniones de Profesores 
✓ Consejo Escolar  
✓ Comité de Seguridad e Higiene. 
✓ Reuniones de Asistentes de la Educación 
✓ Comité paritario 

 
10.6.3 Funcionamiento de las instancias de participación. 

 
a) CENTRO DE PADRES. 

 
i. Los Centros de Padres, Madres y Apoderados: corresponde a la organización que representa a las 

familias en el establecimiento educacional. Los padres y apoderados, que deseen participar en un CGPA 
podrán hacerlo según sus posibilidades. 
 

ii. Los Consejos Escolares, en los cuales están representados los padres y apoderados, es la instancia para 
que estos se informen, propongan y opinen sobre materias relevantes para la educación de sus hijos. 



 

iii. Normas de constitución y funcionamiento: 
 

✓ Ser parte de una organización de padres es una opción voluntaria. 
 

✓ El Directorio debe ser elegido anualmente por los padres, madres y/ apoderados en votación 
universal, secreta e informada, dentro de los 90 días de iniciado el año escolar. 
 

✓ El monto de las Cuotas del CGPA debe ser aprobado por la mayoría de los apoderados. 
 

✓ El Directorio debe entregar anualmente una Cuenta Pública, es decir, un informe donde rinde 
cuentas de su trabajo en ese período. 
 

✓ La Personalidad Jurídica es el reconocimiento legal de la existencia del CGPA. Obtenerla le 
permite comprar, vender y administrar recursos económicos, pudiendo acceder a fondos de 
financiamiento a través de proyectos. También hace más transparente y democrático el 
funcionamiento del Centro de Padres. 

 
iv. Los Centros de Padres pueden asociarse en distintos niveles: por comunas, provincias, regiones y a nivel 

nacional (Asociaciones de Centros de Padres).  
 
 
b) DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
i. El Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

 
✓ Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y actualización, 

considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 
✓ Proponer modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento. 
✓ Oír a los distintos estamentos de la comunidad escolar y recoger las consultas que se le plantee. 
✓ Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en planes de mejora. 
✓ Colaborar, en conjunto con él o la Encargada de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 

promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento, que incluyan la 
proposición de acciones de reparación a quienes puedan ser víctimas de estas situaciones, 
cuando se estime necesario. 

✓ Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 
propuestos en el área de Convivencia Escolar. 

✓ Proponer y promover, cuando lo estime necesario, medidas y programas que promuevan la 
buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

✓ Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 
establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central. 

✓ Cualquier otra atribución que las leyes le encomienden. 
 

ii. El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los 
requisitos que a continuación se señalan: 
 

✓ Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Profesor Encargado del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o 
mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 
 

✓ Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento 
de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta información 
será comunicada por el Profesor Encargado en la primera sesión del Consejo luego de realizada 
la visita; 

 
✓ Del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. Para estos 

efectos, el Sostenedor del establecimiento entregará, en la primera sesión de cada año, un 
informe detallado de la situación financiera del colegio pudiendo el Consejo hacer observaciones 
y pedir las aclaraciones que estime necesarias. 
 

✓ Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información 
la entregará el Sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 



 
iii. El Consejo será informado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

 
✓ Proyecto Educativo Institucional; 

 
✓ Programación anual y actividades extracurriculares; 

 
✓ Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 

 
✓ El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Profesor Encargado 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 
 

✓ La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, sin perjuicio de 
la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  

 
 
 

11. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

11.1 Aprobación   

 
a) El reglamento será aprobado entre los meses de enero y febrero de cada año. 

11.2 Modificaciones  

 
a) El presente Reglamento se actualizará a lo menos una vez al año, verificando la normativa vigente y los 

responsables de la aplicación de las acciones contenidas en los Protocolos; y sus modificaciones se 
consultarán en el Consejo Escolar. El Director deberá responder por escrito a las modificaciones realizadas 
previo pronunciamiento del Consejo acerca de sus modificaciones en un plazo de 30 días. 

11.3 Actualización 

  
a) El Reglamento se actualizará cada vez que la normativa así lo determine. El equipo de convivencia escolar 

del establecimiento estará a cargo de este procedimiento. Cada vez que se realice una actualización, se 
informará al Consejo Escolar y se informará a los padres, madres y apoderados del apartado que se actualizó 
por medio de una circular. 

11.4 Difusión 

 
a) El reglamento y modificaciones se darán a conocer en las reuniones de apoderado más próximas a la 

actualización o se realizarán jornadas de trabajo o reuniones informativas. Se mantendrá una copia física del 
reglamento interno en la biblioteca del establecimiento para consulta de la comunidad educativa. El 
reglamento se mantendrá actualizado en la página web institucional www.cspch.com  

 

12 SUGERENCIAS Y/O RECLAMOS 

 
Para canalizar las inquietudes, quejas y/o reclamos por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, el 
establecimiento establece los siguientes procedimientos: 
 
a) Para situaciones referidas al ámbito pedagógico, es decir, referidas al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

se debe acudir a las siguientes instancias: 
 
1° Profesor de Asignatura; 
2° Profesor Jefe 
3º Coordinador académico de nivel. 
4° Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 

 

http://www.cspch.com/


b) Para situaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar, es decir, que afecte las relaciones 
interpersonales o la seguridad de algún miembro de la comunidad, se debe acudir a las siguientes instancias: 
 
1° Encargado de Convivencia Escolar. 
2° Inspectores. 
3° Profesor jefe 

 
 
c) Para quejas y/o reclamos contra un funcionario, sea este profesional de la educación o asistente de la 

educación, debe presentar un escrito detallando la situación dirigida al Profesor Encargado de convivencia 
del Establecimiento. Al respecto, el Profesor Encargado de convivencia, dará a conocer la situación al 
funcionario para que realice sus descargos correspondientes. Con todos los antecedentes el Profesor 
Encargado determinará las soluciones o acciones a seguir para abordar y mejorar la situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1:    Protocolo de Actuación frente a situaciones de vulneración de derechos de estudiantes  
 

I.- DEFINICIÓN 

 Este protocolo se activará cuando exista sospecha o certeza respecto al descuido o trato negligente hacia un 

estudiante del Establecimiento Educacional, parte del adulto responsable Padre, Madre y/o Apoderado. Esta 

situación puede presentarse de las siguientes maneras:  

1) Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario o vivienda; 

2) Cuando no se proporciona atención médica básica, o no se brinda protección y/o se le expone ante 

situaciones de peligro (Violencia intrafamiliar o Uso de drogas);  

3) Cuando no se atienden las necesidades psicológicas y/o emocionales; 

4) Cuando existe absentismo escolar no justificado y abandono socio-familiar. 

NEGLIGENCIA                           

Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Cuando los responsables del cuidado y educación de los niños y adolescentes no 

atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o 

intelectuales. 

CERTEZA                                     
El estudiante relata que ha sido víctima de un hecho de estas características, o un tercero 

presenció la situación.  

SOSPECHA                                   
Observación de cambios significativos en el estudiante, rumores o comentarios sin certeza 

acerca de una situación de connotación. 

II.- CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN 

 1.- TIPIFICACIÓN DE UN NUEVO DELITO: Con fecha 06 de junio de 2017 se publica la Ley N° 21.013 que 

tipifica un nuevo tipo de maltrato, estableciendo lo siguiente: 

“Artículo 403 bis. - El que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor 

de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos 

de la ley N° 20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades 

tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. El que, teniendo un 



deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, la 

maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con 

la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor 

gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste. 

Artículo 403 ter. - El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo 

403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo”. 

2.- OBLIGATORIEDAD DE LA DENUNCIA: Al respecto el Código Procesal Penal establece lo siguiente: 

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo 

eximirá al resto. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer 

la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal.  

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que 

omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código 

Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

3.- PRECAUCIÓN PARA LA JUDICIALIZACIÓN 

1) Una situación de riesgo por sí sola, no necesariamente amerita la judicialización, excepto en 

circunstancias donde se expone al estudiante a una situación de riesgos (Violencia Intrafamiliar o Uso 

de Drogas) o existe abandono socio-familiar.  

 

2) Si la situación es eventual (primera vez), no recurrente, exceptuando las situaciones descritas en el 

punto anterior, antes de realizar un proceso de judicialización se debiese implementar estrategias de 

apoyo psicosocial desde el establecimiento, ya sea con recurso profesional propio o derivando a la red 

de apoyo: OPD, CESFAM o PPF, según sea el caso y corresponda. 

 
3) La Judicialización debe realizarse en Tribunales de Familia y debe garantizarse en todo momento, en 

la medida de lo posible, que los padres y/o apoderados tengan conocimiento del proceso de 

judicialización. 

 

Anexo 2       PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES (ENTRE 

ESTUDIANTES)  

 

I.- DEFINICIÓN 

 Este protocolo se activará cuando exista la sospecha o certeza de una agresión sexual o de un hecho de 

connotación sexual, ejercida presuntamente por un estudiante a otro estudiante, ocurrido dentro o fuera 

del establecimiento educacional, que se materialicen por cualquier medio, incluyendo los digitales como internet, 

celulares, redes sociales u otros de similares características.  

AGRESIÓN SEXUAL / 

HECHO DE 

Implica la imposición a un niño, niña o adolescente (NNA) de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 



CONNOTACIÓN 

SEXUAL                                   

 

imposición intencional basada en una relación de poder que se puede ejercer por 

medio de: fuerza física, chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, 

utilización de la confianza, afecto o, cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica. 

 

CERTEZA                                      

Cuando un estudiante llega con lesiones atribuibles o relata haber sido víctima de 

una agresión sexual, o de un hecho de connotación sexual. Así mismo, cuando un 

tercero presenció una situación de estas características.  

SOSPECHA                                    
Cuando se observan cambios significativos en el estudiante o existen rumores, 

comentarios sin certeza, acerca de una situación de estas características.   

 

 

II.- CONSIDERACIONES 

1.- ABUSO SEXUAL: involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un NNA, incluyendo, entre 

otras, las siguientes: 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador al NNA. 

2. Tocación de genitales al NNA por parte del abusador. 

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del NNA por parte del abusador. 

4. Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales del NNA. 

5. Contacto bucogenital entre el abusador y el NNA. 

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador. 

7. Utilización del NNA en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, películas, imágenes 

en internet). 

8. Exposición de material pornográfico a un NNA (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, imágenes de 

internet). 

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 

2.- OBLOGATORIEDAD DE LA DENUNCIA: Al respecto el Código Procesal Penal establece lo siguiente: 

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y profesores 

de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la 

denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal.  

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que 

omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código 

Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.      



3.- RESPECTO A LA JUDIALIZACIÓN: Las situaciones con características de delito que involucren a personas 

mayores de 14 años, deben ser judicializadas. Sin embargo, “se debe tener mucho cuidado en no catalogar 

como abuso una situación entres dos NNA que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario 

orientar y canalizar, sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar. No se trata de abuso sexual, por ejemplo: 

“Las conductas sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de 

conductas que resultasen agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no 

podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno de ellos 

está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona”. 

4.- PRECAUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Para la aplicación de medidas 

disciplinarias se debe considerar tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho 

que permiten establecer la magnitud del maltrato. Ejemplo: la edad de los involucrados, la existencia de vinculo 

de subordinación entre víctima y victimario, si el hecho ocurrió en defensa propia o fue cometido en complicidad 

con más agresores, etc.  

 

 

III.- EN CASO DE SOSPECHA 

 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que sospeche de una agresión 

sexual o un hecho de connotación sexual, tal 

como se define en este protocolo, de un 

estudiante a otro estudiante, debe informar, de 

forma verbal y/o escrita, al responsable de 

ACTIVAR EL PROTOCOLO, quien completará la 

Ficha de Inicio del Protocolo, registrará por 

escrito el relato, si correspondiese, e informará al 

Director del EE, o a quien reemplace sus 

funciones.  

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

1.1. Ficha inicio 

de protocolo y, 

escrito y/o 

registro de relato. 

 

 

1° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, MADRE Y/O APODERADO (PMA) de 

la presunta víctima, inmediatamente se le debe informar, de forma verbal y 

escrita, el procedimiento que se llevará a cabo1, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las posibles implicancias judiciales que el hecho 

podría tener. Además, si se requiere, se realizarán preguntas de indagatoria a la 

presunta víctima 2, con el fin de tomar medidas de protección si fuese necesario. 

 

1° Inmediatamente luego 

de haber tomado 

conocimiento de los 

hechos. 

 

 

 
1 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

2 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

2.1.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL A 

LA PRESUNTA VÍCTIMA JUNTO A SU PMA. 

Donde se informará, de forma verbal y escrita, la 

situación, el procedimiento que se llevará a cabo, 

las medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas, 

y las posibles implicancias judiciales. Además, si 

se requiere, se realizarán preguntas de 

indagatoria a la presunta víctima3, con el fin de 

tomar medidas de protección si fuese necesario. 

Al PMA, se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria. 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.1.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO JUNTO A SU PMA. 

Donde se informará, de forma verbal y escrita, de 

la situación, del procedimiento que se llevará a 

cabo, de las posibles medidas disciplinarias y 

posibles implicancias judiciales. Además, si se 

requiere, se realizarán preguntas de indagatoria, 

dando la posibilidad de entregar los 

antecedentes correspondientes, con el fin de 

tomar las medidas de protección pertinentes si 

fuese necesario. Al PMA, se citará por llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria. 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.2.- Quién inicie 

el protocolo, y/o 

Profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.2.- Registro de 

entrevista y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

2.3.- RECOGER ANTECEDENTES necesarios 

para esclarecer los hechos (antecedentes 

escolares, entrevistar a posibles testigos, u otro 

actor relevante) 4. 

2.3.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

2.3.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial, y 

Profesionales del 

Programa de 

Integración 

Escolar (PIE), si 

correspondiese. 

 

2.3.- Copia de 

registro de 

antecedentes. 

2.4.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional de los involucrados y 

2.4.- Hasta 7 

días hábiles 

luego de haber 

2.4.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

2.4.- Informe 

situacional y 

registro escrito 

 
3 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

4 En todo momento se debe resguardar la confidencialidad e integridad de los involucrados. 



otros hallazgos), conclusiones (acreditar o no la 

certeza del hecho) y medidas sugeridas 

(medidas de apoyo psicosocial, disciplinarias, 

excepcionales y/o judiciales, si correspondiese). 

El informe será entregado a la Dirección del EE, 

quién, por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas.   

*SI SE CONCLUYE LA CERTEZA, SE DEBE 

CONTINUAR CON APARTADO “IV” DEL 

PRESENTE PROTOCOLO, en caso contrario 

continuar con el siguiente paso. 

iniciado el 

protocolo. 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

y Profesionales 

PIE, si 

correspondiese. 

 

de aprobación o 

rechazo. 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

3.1.- NOTIFICAR AL PMA DE LA PRESUNTA 

VÍCTIMA, con la presencia del estudiante, solo si 

fuese necesario, de forma verbal y escrita, las 

conclusiones y medidas aprobadas del informe 

situacional. Al PMA, se citará vía llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria.  

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.1.- Quién inicia 

el protocolo y/o 

Profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO 

JUNTO A SU PMA, de forma verbal y escrita, de 

las conclusiones y medidas aprobadas del 

informe situacional. Al PMA, se citará vía llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria. 

 

3.2.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.2.- Profesora 

encargada, o 

quien reemplace 

sus funciones. 

3.2.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

3.3.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO, que contendrá 

las medidas de apoyo psicosocial5 (evaluación, 

intervención y seguimiento) y/o pedagógicas6, 

para los estudiantes involucrados, según 

corresponda, de acuerdo a lo establecido en el 

RI. 

3.3.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.3.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

área psicosocial, 

Profesores de 

asignatura y 

3.3.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 
5 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

6 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en el 

aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas con el estudiante, etc.  



 Profesionales PIE 

si correspondiese. 

 

3.4.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO. Al respecto, 

derivar a los estudiantes a un proceso 

acompañamiento psicosocial interno o a la red de 

apoyo, vía ficha de derivación o correo 

electrónico, según corresponda, en un plazo no 

mayor a 72 horas luego de la elaboración de este. 

 

 

3.4.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

 

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM 

y Profesionales 

PIE, si 

correspondiese.  

 

3.4.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas y 

correo de 

derivación. 

3.5.-Realizar acompañamiento y seguimiento a 

los PMA de los estudiantes involucrados. 

 

3.5.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

3.5.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.5.- Registro de 

entrevistas. 

3.6.- Implementar estrategias de prevención para 

estudiantes y, PMA, contempladas en el RI7 . 

3.6.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

3.6.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.6.- Registro de 

asistencia.  

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 
7 Se pueden realizar talleres, los cuales se ejecutarán con recurso profesional del EE o solicitarlos a una red de apoyo. En el 

caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el RI, igualmente, se 

debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha muy posterior a 

la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 



4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

psicopedagógico para los estudiantes8. 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

4.2.-  Enviar Informe Concluyente, con 

verificadores de acciones realizadas, al Jefe 

DAEM con copia a la Unidad de Convivencia 

Escolar. 

 

4.2.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

4.2.- Director o 

quién reemplace 

en sus funciones. 

4.2.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

4.3.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario.  

 

4.3.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

4.3.- Equipo 

Directivo y 

Consejo de 

Profesores. 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

III.- EN CASO DE CERTEZA 

 

PASO 1.- INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tenga la certeza de una 

agresión sexual o un hecho de 

connotación sexual, tal como se define en 

este protocolo, de un estudiante a otro 

estudiante, debe informar, de forma 

verbal y/o escrita, al responsable de 

ACTIVAR EL PROTOCOLO, quien 

completará la Ficha de Inicio del 

Protocolo, registrará por escrito el relato, 

si correspondiese, e informará al Director 

del EE, o a quien reemplace sus 

funciones.  

1.1.- Inmediatamente 

luego de haber 

tomado conocimiento 

de los hechos. 

 

1.1.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

1.1. Ficha inicio 

de protocolo y, 

escrito y/o registro 

de relato. 

 

 

 
8 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una 

vez al mes) mediante reuniones de coordinación. 



1° SI EL DENUNCIANTE ES EL 

PADRE, MADRE Y/O APODERADO 

(PMA) de la presunta víctima, 

inmediatamente se le debe informar, de 

forma verbal y escrita, el procedimiento 

que se llevará a cabo9, las medidas de 

apoyo psicosocial y pedagógicas, y las 

posibles implicancias judiciales que el 

hecho podría tener. Además, si 

requiere, se realizarán preguntas de 

indagatoria a la presunta víctima 10, con 

el fin de tomar medidas de protección si 

fuese necesario. 

1° Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de los 

hechos. 

 

1° Quién inicie el 

protocolo o quien 

reemplace sus 

funciones. 

1° Registro de 

entrevista. 

2° SI EXISTEN LESIONES O EL 

RELATO TRATE DE UNA 

VIOLACIÓN, se acudirá al servicio 

médico de urgencias, adoptando el 

procedimiento contemplado en el 

Protocolo de Accidentes. Esta acción 

no requiere necesariamente la 

autorización de la familia, pero si debe 

ser informada. SI EL PRESUNTO 

VICTIMARIO ES MAYOR DE 14 

AÑOS, se debe realizar la denuncia 

respectiva en Carabineros de Chile 

ubicado en el servicio médico de 

urgencias. 

2° Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de los 

hechos. 

 

 

2° Quién inicie el 

protocolo o quién 

reemplace sus 

funciones. 

2° Respaldo de 

atención médica 

(DAU). 

 

3° SI EXISTE DELITO FLAGRANTE11 

se deberá llamar a Carabineros de 

Chile. 

 

 

3° Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de los 

hechos. 

 

 

3° Quién inicie el 

protocolo o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

3° Registro de 

llamado o Parte 

Policial. 

1.2.- INFORMAR EL HECHO, vía correo 

electrónico, al Jefe DAEM, con copia a la 

Unidad de Convivencia Escolar, 

especificando los datos de los 

estudiantes involucrados: nombre 

completo, RUT, domicilio particular y 

teléfono de contacto. 

1.2.- Inmediatamente 

luego de haber 

tomado conocimiento 

los hechos. 

1.2.-Profesora 

encargada, o quien 

reemplace sus 

funciones. 

1.2.- Copia de 

Correo 

electrónico. 

 

 

 
9 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

10 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

11 Se refiere a aquel delito que se está ejecutando actualmente o en ese preciso instante. 



PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

2.1.- REUNIR ANTECEDENTES GENERALES 

que permitan contextualizar la situación 

(entrevistas a testigos, antecedentes escolares, 

entrevista al profesor jefe, u otro actor relevante).  

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo, y/o 

Profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.1.- Copia de 

registros. 

 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL A 

LA PRESUNTA VÍCTIMA JUNTO A SU PMA. 

Donde se informará, de forma verbal y escrita, la 

situación, el procedimiento que se llevará a cabo, 

las medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas, 

y posibles implicancias judiciales. Además, si se 

requiere, se realizarán preguntas de indagatoria a 

la presunta víctima12, con el fin de tomar medidas 

de protección si fuese necesario. Al PMA, se 

citará vía llamado telefónico y/o comunicación 

escrita. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria.  

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

2.2.- Quién 

inicie el 

protocolo y/o 

profesional del 

área 

psicosocial del 

equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.2.- Registro 

de entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

2.3.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO JUNTO A SU PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO (PMA). Donde se 

notificará, de forma verbal y escrita, el inicio del 

procedimiento sancionatorio que consiste en: 

aplicar una medida cautelar de suspensión por un 

periodo de 10 días hábiles, junto a sus 

fundamentos; otorgar el derecho de inocencia y 

de presentar pruebas en su defensa en dicho 

periodo de tiempo; informar de las posibles 

medidas disciplinarias, conforme a lo establecido 

en el RI, y de las posibles implicancias judiciales. 

Al PMA, se citará por llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria. 

2.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

2.3.- Quién inicie 

el protocolo, 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo 

DAEM, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.3.- Registro de 

Entrevista y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento. 

Notificación de 

Procedimiento 

Sancionatorio. 

2.4.- Informar al Ministerio Público de la situación, 

vía oficio conductor, o en su defecto, solicitar la 

presencia de Carabineros de Chile o PDI, vía 

telefónica.  

 

2.4.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

tomado 

2.4.- Profesora 

encargada o 

quien reemplace 

sus funciones. 

2.4.- Copia Oficio 

de Denuncia. 

 
12 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



conocimiento de 

los hechos. 

 

2.5.- Realizar derivación a Tribunales de Familia, 

por medio de la oficina virtual del poder judicial o, 

en su defecto, vía oficio conductor.  

 

2.5.- Dentro de 

las 48 horas 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

2.5.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o 

Profesionales 

del Área 

Psicosocial del 

equipo DAEM, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.5.- Certificado 

de envío de la 

causa. 

2.6.- INFORMAR DE LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO EN EL CONSEJO DE 

PROFESORES y reforzar la Normativa Vigente 

que regula el procedimiento del EE en esta 

materia13.  

2.6.- En el 

Consejo de 

Profesores más 

próximo luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

2.6.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.6.- Libro de 

actas.  

 

4° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del Protocolo a PMA del Curso 

correspondiente al estudiante involucrado, y/o a 

la directiva del Centro General de Padres y/o 

Apoderados (CGPA). Convocando a una 

reunión extraordinaria, la cual se citará por 

medio de una comunicación escrita14. 

4° Hasta 3 días 

hábiles luego 

de haber 

iniciado el 

protocolo. 

4° Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen 

sus funciones. 

 

4° Registro de 

asistencia. 

2.7.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional de los involucrados, 

acciones realizadas, medidas aplicadas y otros 

hallazgos), conclusiones y medidas sugeridas 

(explicitando las medidas de apoyo psicosocial, y 

medidas disciplinarias, si correspondiese). El 

informe será entregado a la Dirección del EE, 

quién, por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas en este. 

2.7.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de haber 

notificado el 

inicio del 

proceso 

sancionatorio. 

2.7.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales 

del área 

psicosocial, y 

Profesionales 

PIE, si 

correspondiese. 

 

2.7.- Informe 

situacional y 

registro escrito de 

aprobación o 

rechazo. 

 

 
13 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  

14 El objetivo de la reunión es para que los PMA estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar contener 

emocionalmente a los estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los involucrados, 

reforzando los derechos de cada uno de ellos.  



3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

3.1.- NOTIFICAR AL PMA DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la presencia 

del estudiante solo si fuese necesario, de 

forma verbal y escrita, las conclusiones y 

medidas aprobadas del informe 

situacional. Al PMA, se citará vía llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En el 

caso que no se presente, se realizará 

visita domiciliaria.  

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de la 

resolución del 

Director. 

3.1.- Quién inicia el 

protocolo y/o 

Profesional del área 

psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.1.- Registro de 

llamada y/o citación 

escrita, registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO 

VICTIMARIO JUNTO A SU PMA, de 

forma verbal y escrita, de las 

conclusiones y medidas aprobadas en el 

informe situacional. Al PMA, se citará vía 

llamado telefónico y/o comunicación 

escrita. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria. 

*SI SE APLICA MEDIDA 

DISCIPLINARIA, conforme a lo 

establecido en el RI, se notificará, de 

forma verbal y escrita, dando la 

posibilidad de solicitar la reconsideración 

de la medida al Director en un plazo 

máximo de 5 días corridos, quién 

resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, que deberá pronunciarse por 

escrito.  

3.2.- Hasta 10 días 

hábiles luego de la 

notificación del 

procedimiento 

sancionatorio. 

3.2.- Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

3.2.- Registro de 

llamada y/o citación 

escrita, registro de 

entrevista y 

notificación 

resolución de 

proceso 

sancionatorio. 

3.3.- ENVIAR INFORME 

CONCLUYENTE, con verificadores de 

las acciones realizadas, vía oficio 

conductor, al Jefe DAEM, con copia a la 

Unidad de Convivencia Escolar. 

3.3.- Dentro de las 

24 horas luego de la 

resolución final del 

Director. 

3.3.-Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

3.3.- Oficio 

conductor. 

 

3.4.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO, que 

contendrá las medidas de apoyo 

psicosocial15 (evaluación, intervención y 

seguimiento) y/o pedagógicas16, para los 

estudiantes involucrados, según 

corresponda, de acuerdo a lo establecido 

en el RI. 

3.4.- Hasta 5 días 

hábiles luego de la 

aprobación del 

informe situacional. 

3.4.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

área psicosocial del 

equipo DAEM, 

Profesores de 

asignatura y 

3.4.- Plan de Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 
15 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

16 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas con el estudiante, etc.  



Profesionales PIE si 

correspondiese. 

3.5.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO. Al 

respecto, derivar a los estudiantes a un 

proceso acompañamiento psicosocial 

interno o a la red de apoyo, vía ficha de 

derivación o correo electrónico, según 

corresponda, en un plazo no mayor a 72 

horas luego de la elaboración de este. 

 

3.5.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), durante 

tres meses. 

3.5.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores de 

asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial y 

Profesionales PIE, 

si correspondiese.  

3.5.- Medios 

verificadores de las 

acciones 

implementadas y 

correo de 

derivación. 

3.6.-Realizar acompañamiento y 

seguimiento a los PMA de los estudiantes 

involucrados. 

 

3.6.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

3.6.- Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial y/o 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.6.- Registro de 

entrevistas. 

3.7.- Implementar estrategias de 

prevención para estudiantes y, PMA, 

contempladas en el RI17 . 

3.7.- Dentro de los 15 

días hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

3.7.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.7.- Registro de 

asistencia.  

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

psicopedagógico para los estudiantes18. 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

 
17 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 

RI, igualmente se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

18 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 



registros de 

asistencia. 

 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario.  

 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

Anexo 3  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES (DE 

FUNCIONARIO A ESTUDIANTE) 

 

I.- DEFINICIÓN 

  

Este protocolo se activará cuando exista la sospecha o certeza de una agresión sexual o un hecho de 

connotación sexual, ejercida presuntamente por parte de un funcionario a un estudiante, ya sea dentro o 

fuera del establecimiento educacional (EE), materializado por cualquier medio, incluyendo los digitales, como 

internet, celulares, redes sociales, u otros de similares características. 

 

AGRESIÓN 

SEXUAL/HECHO DE 

CONNOTACIÓN 

SEXUAL   

 

Implica la imposición a un niño, niña o adolescente (NNA) de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder, que se puede ejercer por 

medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el 

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

o manipulación psicológica. 

 

CERTEZA                                      

Cuando un estudiante llega con lesiones atribuibles o relata haber sido víctima de 

una agresión sexual o un hecho de connotación sexual. Así mismo, cuando un 

tercero relata haber presenciado una situación de estas características. 

 

SOSPECHA                                    

Cuando se observan cambios significativos en el estudiante, o existen rumores, 

comentarios sin certeza, acerca de una situación de estas características. 

 

FUNCIONARIO                            

Se entenderá por funcionario del establecimiento, toda aquella persona que ejerce 

funciones en el establecimiento (Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, 

profesionales que presten servicio o asistencia técnica). 

DIRECTIVO 
Se entenderá por directivo los docentes que cumplan funciones como Director, 

Inspector General, Jefe de UTP o Encargado de Escuela. 

 

II.- CONSIDERACIONES 



 

1.- ABUSO SEXUAL: involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un NNA, incluyendo, entre 

otras, las siguientes: 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador al NNA. 

2. Tocación de genitales al NNA por parte del abusador. 

3. Tocación de otras zonas del cuerpo al NNA por parte del abusador. 

4. Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales al NNA. 

5. Contacto bucogenital entre el abusador y el NNA. 

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador. 

7. Utilización del NNA en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo: fotos, películas, imágenes 

en internet). 

8. Exposición de material pornográfico a un NNA (Por ejemplo: revistas, películas, fotos, imágenes de 

internet). 

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 

2.- OBLOGATORIEDAD DE LA DENUNCIA: Al respecto el Código Procesal Penal establece lo siguiente: 

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y profesores 

de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la 

denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal.  

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que 

omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código 

Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.      

3.- PRECAUCIÓN: “Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entres dos niños 

que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar. No se trata de abuso sexual, por ejemplo: “Las conductas 

sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de conductas que 

resultasen agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber 

adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno de ellos está siendo 

víctima de abuso sexual por parte de otra persona”. 

 

III.- EN CASO DE SOSPECHA 

 



PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que sospeche de un hecho de 

agresión sexual o un hecho de connotación 

sexual, tal como se define en este protocolo, de 

un funcionario a un estudiante, debe informar, de 

forma verbal y/o escrita, al responsable de 

ACTIVAR EL PROTOCOLO, quien, registrará 

por escrito el relato, si correspondiese, e 

informará al Director del EE, o quien reemplace 

sus funciones.  

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

1.1 Escrito y/o 

registro de relato. 

 

 

 

2° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO (PMA) de la 

presunta víctima, inmediatamente se le debe 

informar, de forma verbal y escrita, el 

procedimiento que se llevará a cabo19, las 

medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas, 

y las posibles implicancias judiciales que el 

hecho podría tener. Además, si se requiere, se 

realizarán preguntas de indagatoria a la 

presunta víctima 20, con el fin de tomar medidas 

de protección si fuese necesario. 

2° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

2° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

2° Registro de 

entrevista. 

1.2.- INFORMAR EL HECHO, a Convivencia 

Escolar, especificando los datos del funcionario: 

nombre completo, cargo o función. 

 

1.2.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento los 

hechos. 

1.2.-Profesora 

encargada, o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

1.2.- Escrito del 

relato. 

 

 

  

 
19 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

20 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

2.1.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL 

AL PMA DE LA PRESUNTA VÍCTIMA. Donde 

se informará, de forma verbal y escrita, la 

situación, el procedimiento que se llevará a 

cabo21, las medidas de apoyo psicosocial y 

pedagógicas, y las posibles implicancias 

judiciales que el hecho podría tener. Además, si 

se requiere, se realizarán preguntas de 

indagatoria a la presunta víctima22, con el fin de 

tomar medidas de protección si fuese 

necesario. Al apoderado(a), se citará vía 

llamado telefónico y/o comunicación escrita. En 

el caso que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria. 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.1.- Quién inicie el 

protocolo y/o 

profesional del área 

psicosocial del 

equipo de 

convivencia 

escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.1.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, o 

registro de visita 

domiciliaria. 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL 

AL PRESUNTO VICTIMARIO. Donde se 

informará, de forma verbal y escrita, de la 

situación, del procedimiento que se llevará a 

cabo23, de las posibles medidas disciplinarias e 

implicancias judiciales. Además, se solicitarán 

descargos con un plazo no mayor a 5 días 

hábiles y se darán a conocer las medidas 

protectoras24, si correspondiese. En el caso que 

no se presente, se notificará vía carta 

certificada. 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

2.2- Profesora 

encargada, o quien 

reemplace sus 

funciones, y/o quién 

inicia el protocolo. 

 

2.2.- Registro de 

entrevista y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, o 

copia carta 

certificada. 

2.3.- RECOGER ANTECEDENTES necesarios 

para esclarecer los hechos (antecedentes 

laborales, entrevista posibles testigos u otros 

datos que aporten en la indagación)25. 

2.3.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

2.3.- Quién inicie el 

protocolo, 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.3.- Copia de 

registros de 

antecedentes. 

2.4.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes 

(síntesis de la situación, síntesis de los 

descargos, situación psicoemocional del 

2.4.- Hasta 7 

días hábiles 

luego de haber 

2.4.- Quién inicia el 

protocolo, Profesor 

Jefe, Profesionales 

2.4- Informe 

situacional y 

registro escrito de 

 
21 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

22 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

23 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

24 Las medidas protectoras están destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, las que serán aplicadas conforme 

a la gravedad del caso. Entre estas medidas se contemplan: evitar el contacto directo con el victimario. 

25 En todo momento se debe resguardar la confidencialidad e integridad de los involucrados. 



estudiante y otros hallazgos), conclusiones 

(acreditar o no la certeza del hecho) y medidas 

sugeridas (medidas de apoyo psicosocial y 

pedagógicas para el estudiante, y medidas 

administrativas y/o judiciales al funcionario, si 

correspondiese). El informe será entregado al 

Director del EE, quién por escrito, RESUELVE 

aceptando o modificando las medidas 

sugeridas en este.   

*  SI SE CONCLUYE LA CERTEZA, SE DEBE 

CONTINUAR CON APARTADO “IV” DEL 

PRESENTE PROTOCOLO, en caso contrario 

continuar con el siguiente paso. 

iniciado el 

protocolo. 

del área 

psicosocial. 

 

aprobación o 

rechazo. 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

3.1.- NOTIFICAR AL APODERADO(A) DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la presencia del 

estudiante solo si fuese necesario, de forma 

verbal y escrita, las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. Al 

apoderado(a), se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria.  

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.1.- Quién inicia 

el protocolo y/o 

Profesional del 

Área psicosocial 

del equipo de 

Convivencia 

escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO, 

de forma verbal y escrita, de las conclusiones y 

medidas aprobadas del informe situacional. Al 

funcionario, se citará vía llamado telefónico. En el 

caso que no se presente, se notificará vía carta 

certificada. 

 

3.2.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.2.- Profesora 

encargada, o 

quien reemplace 

sus funciones. 

3.2.- Registro de 

llamada, registro 

de entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

3° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del protocolo en el consejo de 

profesores y reforzar la Normativa Vigente que 

regula el procedimiento del EE en esta materia26. 

 

3° En el Consejo 

de Profesores 

más próximo 

luego de la 

aprobación del 

informe 

situacional. 

3° Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3° Libro de actas.  

 

4° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del protocolo a la directiva del centro 

general de padres y/o apoderados (CGPA). 

Esto, de forma verbal, en una reunión, la cual 

4° Hasta 3 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

4° Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

4° Registro 

de asistencia 

y acta. 

 
26 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  



se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita27. 

 

informe 

situacional. 

reemplacen 

sus funciones. 

5.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO, que contendrá  

medidas de apoyo psicosocial28 (evaluación, 

intervención y seguimiento) y medidas 

pedagógicas29, según lo establecido en el RI, 

para el estudiante y funcionario, según 

corresponda.   

 

5.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

5- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo, 

profesor jefe, 

profesores de 

asignatura y 

Profesionales PIE 

si correspondiese. 

3.3.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

5.1.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante y funcionario, según corresponda. Al 

respecto, derivar al estudiante a un proceso 

acompañamiento psicosocial interno o a la red de 

apoyo, vía ficha de derivación o correo 

electrónico, según corresponda, en un plazo no 

mayor a 72 horas luego de la elaboración de este. 

5.1.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

5.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial 

Profesionales PIE 

si correspondiese.  

5.1 Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas y 

correo de 

derivación. 

6.- Realizar acompañamiento y seguimiento a 

apoderado(a) del estudiante involucrado. 

 

6.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

6.- Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

6.- Registro de 

entrevistas. 

7.- Realizar acompañamiento y seguimiento 

psicoemocional al funcionario. 

7.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

7.- Profesionales 

del área 

psicosocial. 

7.- Registro de 

entrevistas. 

 
27 El objetivo de la reunión es para que los PMA estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar contener 

emocionalmente a los estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los involucrados, 

reforzando los derechos de cada uno de ellos.  

28 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

29 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas, etc.  



8.- Implementar estrategias de prevención para 

estudiantes y funcionarios, contempladas en el 

RI30 . 

8.- Dentro de los 

15 días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo.  

 

8.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

8.- Registro de 

asistencia.  

 

 

 
30 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 

RI, igualmente, se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

31 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

4.1.- Se monitorea el 

cumplimiento y efectividad de 

las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógico del 

estudiante31, y funcionario. 

4.1.- Una vez al mes, 

durante los tres meses 

de implementación del 

Plan. 

4.1.- Encargado de 

Convivencia Escolar o 

quién reemplace sus 

funciones. 

4.1.-Medios de verificación, 

reporte de rendimiento 

académico, observación de 

conducta del libro de clases y 

registros de asistencia. 

4.2.-  Enviar Informe 

Concluyente y verificadores 

de acciones realizadas al 

Director 

4.2.- Dentro de los 15 

días hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

4.2.- Profesora 

encargada o quién 

reemplace sus 

funciones. 

4.2.- Informe concluyente de 

Protocolo Actuación. 

 

4.3.- Se evalúa el efecto de 

las medidas en el 

comportamiento del 

estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar 

en consejo disciplinario. Así 

mismo las medidas de apoyo 

psicosocial para el 

funcionario. 

4.3.- Al termino del 

semestre 

correspondiente. 

4.3.- Equipo de 

Profesores. 

4.3.- Informe final de las 

medidas, considerando tres 

factores: asistencia, 

académico y disciplina. 

 



 

2° SI EXISTEN LESIONES O EL RELATO 

TRATE DE UNA VIOLACIÓN, se acudirá al 

servicio médico de urgencias, adoptando el 

procedimiento contemplado en el Protocolo 

de Accidentes. Esta acción no requiere 

necesariamente la autorización de la familia, 

pero si debe ser informada. 

2° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

2° Quién inicie 

el protocolo o 

quién 

reemplace sus 

funciones o 

encargada de 

enfermería. 

2° Respaldo 

de atención 

médica 

(DAU). 

3° SI EXISTE DELITO FLAGRANTE32 se 

deberá llamar a Carabineros de Chile. 

 

3° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

3° Quién inicie el 

protocolo o quien 

reemplace en su 

función. 

3° Registro 

de llamado o 

Parte 

Policial. 

4° SI EL DENUNCIANTE ES EL  

APODERADO (A) de la presunta víctima, 

inmediatamente se le debe informar, de forma 

verbal y escrita, el procedimiento que se 

llevará a cabo33, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las posibles 

implicancias judiciales que el hecho podría 

tener. Además, si se requiere, se realizarán 

preguntas de indagatoria a la presunta 

4° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

4° Quién inicie el 

protocolo o quien 

reemplace sus 

funciones. 

4° Registro de 

entrevista. 

 
32 Se refiere a aquel delito que se está ejecutando actualmente o en ese preciso instante. 

33 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

III.- EN CASO DE CERTEZA 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tenga la certeza de un hecho de 

agresión sexual o un hecho de connotación 

sexual, tal como se define en este protocolo, de 

un funcionario a un estudiante, debe informar, de 

forma verbal y/o escrita, al responsable de 

ACTIVAR EL PROTOCOLO, quien, registrará 

por escrito el relato, si correspondiese, e 

informará al Director del EE, o quien reemplace 

sus funciones.  

1.1. 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

1.1.- Profesora 

encargada o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

1.1. Escrito y/o 

registro de relato. 

 

 



víctima 34, con el fin de tomar medidas de 

protección si fuese necesario. 

 

PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

2.1.- REUNIR ANTECEDENTES GENERALES 

que permitan contextualizar la situación 

(entrevistas a testigos u otros datos anteriores 

al hecho). 

 

 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.1.- Quién inicie el 

protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.1.- Copia de 

registros. 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL 

AL APODERADO DE LA PRESUNTA 

VÍCTIMA. Donde se informará, de forma verbal 

y escrita, la situación, el procedimiento que se 

llevará a cabo35, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las implicancias 

judiciales del hecho. Además, si se requiere, se 

realizarán preguntas de indagatoria a la 

presunta víctima36, con el fin de tomar medidas 

de protección si fuese necesario. Al 

apoderado(a), se citará vía llamado telefónico 

y/o comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria.  

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

2.2.- Quién inicie el 

protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.2.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, o 

registro de visita 

domiciliaria. 

2.3.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL 

AL PRESUNTO VICTIMARIO. Donde se 

notificará, de forma verbal y escrita, el inicio del 

procedimiento sancionatorio que consiste en: 

aplicar una medida cautelar de suspensión por 

un periodo de 10 días hábiles, junto a sus 

fundamentos; otorgar el derecho a inocencia y 

presentar pruebas en su defensa en dicho 

periodo de tiempo; informar de las posibles 

medidas administrativas, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Higiene y 

Seguridad del establecimiento, y de las 

implicancias judiciales. Se citará vía llamado 

2.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

2.3.- Profesora 

encargada, o quien 

reemplace sus 

funciones, y/o 

quién inicia el 

protocolo. 

 

2.3.- Registro de 

entrevista y 

notificación de 

proceso 

sancionatorio. 

 
34 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

35 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

36 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



telefónico. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria o se notificará vía 

carta certificada. 

 

2.4.- Informar al Ministerio Público de la 

situación, vía oficio conductor, o en su defecto, 

solicitar la presencia de Carabineros de Chile o 

PDI, vía telefónica.  

 

2.4.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

2.4.- Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

2.4.- Copia Oficio de 

Denuncia. 

2.5.- Realizar derivación a Tribunales de 

Familia, por medio de la oficina virtual del poder 

judicial o, en su defecto, vía oficio conductor.  

2.5.- Dentro de 

las 48 horas 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

2.5.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar o 

Profesionales del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

2.5.- Certificado de 

envío de la causa. 

2.6.- INFORMAR DE LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO EN EL CONSEJO DE 

PROFESORES y reforzar la Normativa Vigente 

que regula el procedimiento del EE en esta 

materia37.  

 

2.6.- En el 

Consejo de 

Profesores más 

próximo luego 

de la aprobación 

del informe 

situacional. 

2.6.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.6.- Libro de actas.  

 

5° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del Protocolo a directiva de 

apoderados del Curso correspondiente al 

estudiante involucrado, y a la directiva del 

Centro General de Padres y/o Apoderados 

(CGPA), si fuese necesario. Esto por medio 

de una reunión extraordinaria, la cual se 

citará por medio de una comunicación 

escrita38. 

5° Hasta 3 

días hábiles 

luego de 

haber iniciado 

el protocolo. 

5° Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

5° Registro de 

asistencia. 

2.7.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes 

(síntesis de la situación, síntesis de los 

descargos, situación psicoemocional del 

estudiante, acciones realizadas, medidas 

aplicadas y otros hallazgos), conclusiones y 

medidas sugeridas (medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas para el estudiante, y 

medidas administrativas, si correspondiese). El 

informe será entregado a la Dirección del EE, 

2.7.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de haber 

notificado el 

proceso 

sancionatorio. 

2.7.- Quién inicia el 

protocolo, Profesor 

Jefe, Profesionales 

del área 

psicosocial, y 

profesionales PIE 

si correspondiese. 

 

2.7.- Informe 

situacional y registro 

escrito de 

aprobación o 

rechazo. 

 
37 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  

38 El objetivo de la reunión es para que los PMA estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar contener 

emocionalmente a los/as estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los 

involucrados, reforzando los derechos de cada uno de ellos.  



quién por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas en este.   

 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

3.1.- NOTIFICAR AL APODERADO(A) DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la presencia del 

estudiante solo si fuese necesario, de forma 

verbal y escrita, las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. Al PMA, se 

citará vía llamado telefónico y/o comunicación 

escrita. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria.  

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la resolución del 

Director. 

3.1.- Quién inicia 

el protocolo y/o 

Profesional del 

Área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO, 

de forma verbal y escrita, de la resolución del 

proceso sancionatorio. Al funcionario, se citará 

vía llamado telefónico. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria o se 

notificará vía carta certificada. 

*SI SE INICIA PROCESO ADMINISTRATIVO, se 

actuará bajo los procedimientos establecidos en 

Reglamento de Higiene y Seguridad Vigente del 

establecimiento. 

3.2.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de la 

notificación del 

procedimiento 

sancionatorio. 

3.2.- Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

3.2.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación 

resolución de 

proceso 

sancionatorio. 

3.3.-  ENVIAR INFORME CONCLUYENTE, con 

verificadores de acciones realizadas, al Director 

con copia a Convivencia Escolar. 

 

3.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de la 

aprobación del 

informe 

situacional. 

3.3.- Director o 

quién reemplace 

sus funciones. 

3.3.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

3.4.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante, el cual debe contener: medidas de 

apoyo psicosocial39 (evaluación, intervención y 

seguimiento) y medidas pedagógicas40, de 

acuerdo a lo establecido en el RI. 

 

3.4.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

área psicosocial, 

Profesores de 

Asignatura y 

3.4.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 
39 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

40 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas, etc.  



Profesionales PIE 

si correspondiese. 

3.5.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante. Al respecto, derivar al estudiante a un 

proceso acompañamiento psicosocial interno o a 

la red de apoyo, vía ficha de derivación interna o 

correo electrónico, según corresponda, en un 

plazo no mayor a 48 horas luego de la 

elaboración de este. 

3.5.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

3.5.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial y 

Profesionales PIE 

si correspondiese.  

 

3.5.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas. 

3.6.-Realizar acompañamiento y seguimiento 

psicoemocional al funcionario. 

3.6.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

3.6.- Profesionales 

del área 

psicosocial. 

3.6.- Registro de 

entrevistas. 

3.7.-Realizar acompañamiento y seguimiento al 

apoderado del estudiante involucrado. 

 

3.7.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

3.7.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.7.- Registro de 

entrevistas. 

3.8.- Implementar estrategias de prevención para 

funcionarios y estudiantes contempladas en el 

RI41 . 

3.8.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

3.8.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.8.- Registro de 

asistencia.  

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

 
41 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 

RI, igualmente se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 



pedagógico del estudiante42 y funcionario, según 

corresponda. 

 

implementación 

del Plan. 

reemplace sus 

funciones. 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario. Así mismo las medidas de apoyo 

psicosocial para el funcionario. 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

4.2.- Equipo 

Directivo y 

Consejo de 

Profesores. 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

Anexo 4:  Protocolo de Actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento educacional 

 

I.- DEFINICIÓN 

 Este protocolo se activará cuando exista la sospecha o certeza de una situación que involucre consumo y/o 

porte de drogas y alcohol en el establecimiento, por parte de un estudiante, dentro o fuera del 

establecimiento.  

CERTEZA                                      
Cuando existen pruebas concretas, siendo sorprendido flagrante u observado por 

un tercero, de consumo y/o porte de drogas o alcohol.  

SOSPECHA                                   Cuando algún miembro de la comunidad educativa relata que un estudiante 

consume, porta y/o microtrafica drogas o alcohol, sin contar con pruebas concretas, 

basándose por rumores o en cambios conductuales del estudiante, en cuanto a su 

aspecto físico o emocional, que podrían evidenciar el consumo.   

 

II.- CONSIDERACIONES 

1.- En el marco de la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), en el procedimiento 

de este tipo de casos siempre debe imperar la suspensión del juicio moral, por consiguiente, mientras no exista 

una sentencia definitiva de término, dictada por un tribunal competente, debe presumirse que las personas 

involucradas, que han sido vinculados a los hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben 

ser tratados como tal, de manera de no estigmatizarlos, cuidando ante todo a la persona.  

2.- La Normativa Vigente que regula este tipo de situaciones es la Ley N° 20.000, que entre otras cosas 

establece lo siguiente: 

a) Artículo 1º, sanciona a “los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o 

drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de 

provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud” … sin la debida autorización.  

 
42 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. Así mismo, se deben actualizar los antecedentes en Tribunales de Familia. 



b) Artículo 3°, sanciona el tráfico, que se entenderá los que, sin contar con la autorización competente, 

importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o 

porten tales sustancias o materias primas. 

c) Artículo 4°, sanciona el tráfico de pequeñas cantidades, refiriendo que él que, sin la competente 

autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas 

estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física, psíquica, o de materias primas que 

sirvan para obtenerlas. 

d) Artículo 12°, sanciona a quienes faciliten el tráfico y consumo, al respecto refiere: Quien se encuentre, 

a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de 

baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos 

al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el 

artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo (540 días a 3 años y un 

día) y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda 

una sanción mayor por su participación en el hecho. 

e) Artículo N° 50, sanciona a personas que: a) Consumen drogas en lugares públicos o abiertos al 

público, b) Consumen drogas en lugares privados, si se hubieren concertado para tal efecto; c) Tengan 

o porten drogas en esos lugares para su uso personal o próximo; d) Importen, transporten, adquieran, 

sustraigan o guarden drogas para su uso personal o próximo; e) siembren, planten, cultiven o cosechen 

especies vegetales del género cannabis u otras productoras de drogas para su uso. 

3.-  El EE tiene la responsabilidad de implementar un programa de prevención de consumo, tráfico y micro 

tráfico de drogas, apoyándose en los lineamientos de SENDA, Carabineros de Chile y la PDI. Éste se llevará a 

cabo a través de talleres con los alumnos, padres y/o apoderados, como asimismo en el horario de orientación 

asignado en todos los niveles; reforzado con charlas de especialistas en el tema. En este mismo sentido, es 

importante realizar acciones que faciliten la coordinación permanente con instancias de la red comunal (PRM. 

PPF, entre otros), tanto en el ámbito preventivo, de tratamiento y de control. Así mismo, se realizarán acciones 

para el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones preventivas implementadas. 

4.- El EE no debe revisar los elementos personales de los estudiantes sin la previa autorización de los adultos 

responsables. Al respecto, en caso de que la policía se presente en el EE, serán los directivos quienes sacaran 

al estudiante del aula y lo llevarán a un lugar previamente definido, para evitar cualquier tipo de exposición y/o 

estigmatización, resguardando así la intimidad e identidad del estudiante en cada momento. Por consiguiente, 

no se debe permitir que un estudiante sea retirado esposado desde el EE ni que sea tratado de forma vejatoria 

e intimidante, velando así en toda instancia por el interés superior del NNA. 

 

III.- EN CASO DE SOSPECHA 

 

PASO 1.- INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que sospeche de un hecho de 

consumo y/o porte de droga o alcohol, por parte 

de un estudiante del EE, debe informar, de forma 

verbal y/o escrita, al responsable de ACTIVAR 

EL PROTOCOLO, quien completará la hoja de 

entrevista, registrará por escrito el relato si 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

1.1. Escrito hoja 

de entrevista y/o 

registro de relato. 



correspondiese, e informará al Director del EE, o 

a quien reemplace sus funciones.  

 

PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

2.1.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

ESTUDIANTE INVOLUCRADO JUNTO A SU 

PADRE, MADRE Y/O APODERADO 43. Donde 

se informará, de forma verbal y escrita, la 

situación, el procedimiento que se llevará a 

cabo44, las medidas de apoyo psicosocial, las 

posibles medidas disciplinarias e implicancias 

judiciales que el hecho podría tener. Se 

realizarán preguntas de indagatoria, dando la 

posibilidad de entregar antecedentes con el fin de 

tomar acuerdos o medidas de protección si fuese 

necesario. Al apoderado(a), se citará vía llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria. 

 * Si el estudiante niega lo ocurrido, el EE tiene el 

deber de creerle, sin emitir juicio al respecto. Sin 

perjuicio de continuar con el proceso de 

indagación. 

2.1.- Hasta 3 

días hábiles 

luego de 

iniciado el 

protocolo. 

2.1 Encargado de 

ley 20.000 

2.2 Quién inicie el 

protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.1.- Registro de 

llamada, citación 

y registro de 

entrevista, 

constancia de 

conocer el 

procedimiento o 

de inasistencia a 

entrevista, 

registro de visita 

domiciliaria o 

ficha de 

derivación. 

2.2.- REUNIR ANTECEDENTES GENERALES. 

Recoger antecedentes académicos, 

disciplinarios o de otra índole, y entrevistar a 

posibles testigos de los hechos que puedan 

aportar en aclarar la situación (estudiantes, 

docentes o inspectores)45. 

 

 

2.2.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.2.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesores de 

asignaturas, 

Inspectores, 

Profesionales del 

área psicosocial, y 

encargado de 

convivencia si 

correspondiese. 

2.2.- Hoja de 

entrevistas con 

los registros. 

 

2.3.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional de los involucrados y 

otros hallazgos), conclusiones (acreditar o no la 

2.3.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

2.3.- Encargado 

de convivencia o 

quien le 

reemplace en sus 

funciones. 

2.3.- Informe 

situacional con 

firma de Director 

 
43 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

44 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

45 Se debe resguardar en todo momento la intimidad e identidad del momento. 



certeza del hecho) y medidas sugeridas 

(medidas de apoyo psicosocial, disciplinarias, 

excepcionales y/o judiciales, si correspondiese). 

El informe será entregado al Director del EE, 

quién, por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas.   

 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

3.1.- NOTIFICAR AL APODERADO DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la presencia del 

estudiante, solo si fuese necesario, de forma 

verbal y escrita, las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. Al apoderado, 

se citará vía llamado telefónico y/o comunicación 

escrita. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria.  

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.1.- Encargado 

de convivencia y/o 

Profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

3.2.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO, que contendrá 

las medidas de apoyo psicosocial46 (evaluación, 

intervención y seguimiento), para el estudiante 

involucrado, según corresponda, de acuerdo a lo 

establecido en el RI. 

3.2.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.2.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y 

Profesionales del 

área psicosocial. 

3.2.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

pedagógico. 

  3.3.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL. Al respecto, derivar a los 

estudiantes a un proceso de acompañamiento 

psicosocial interno o a la red de apoyo, SENDA, 

en un plazo no mayor a 72 horas luego de la 

elaboración de este. 

3.3.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

3.3.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y 

Profesionales del 

área psicosocial. 

3.3.- Derivación a 

equipo 

psicosocial. 

Registro de 

acciones 

implementadas. 

3.4.- Implementar estrategias de prevención para 

estudiantes y, apoderados, contempladas en el 

RI47 . 

3.4.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial. 

3.4.- Registro de 

asistencia.  

 

 

 
46 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

47 Se pueden realizar Talleres los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 

RI, igualmente se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 



 

 

 

 

 

 

III.- EN CASO DE CERTEZA 

 

PASO 1.- INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tenga certeza de un hecho de 

consumo y/o porte de droga o alcohol, por parte 

de un estudiante del colegio, debe informar, de 

forma verbal y/o escrita, al responsable, quien, 

registrará por escrito el relato, e informará al 

encargado de convivencia del colegio, o a quien 

reemplace sus funciones.  

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Encargado de ley 

20.000 o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

1.1. Registro 

escrito del hecho. 

 

 

 
48 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

4.1.- Se monitorea el 

cumplimiento y 

efectividad de las 

medidas de apoyo 

psicosocial y 

psicopedagógico del 

estudiante48. 

4.1.- Una vez al mes, 

durante los tres meses de 

implementación del Plan. 

4.1.- Encargado de 

Convivencia Escolar o 

quién reemplace sus 

funciones. 

4.1.-Medios de 

verificación, reporte de 

rendimiento académico, 

observación de conducta 

del libro de clases y 

registros de asistencia. 

4.2.-  Enviar Informe 

Concluyente, con 

verificadores de 

acciones realizadas, a 

Director 

4.2.- Dentro de los 15 días 

hábiles luego de haber 

iniciado el protocolo. 

4.2.- Profesora 

encargada o quién 

reemplace sus 

funciones. 

4.2.- Informe concluyente 

de Protocolo Actuación. 

4.3.- Se evalúa el efecto 

de las medidas en el 

comportamiento del 

estudiante al término del 

semestre. Por comité de 

buena convivencia. 

4.3.- Al termino del 

semestre correspondiente. 

4.3.- Equipo de 

Profesores y comité de 

buena convivencia. 

4.3.- Informe final de las 

medidas, considerando 

tres factores: asistencia, 

académico y disciplina. 



PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

2.1.- REUNIR ANTECEDENTES 

GENERALES que permitan contextualizar la 

situación de manera reservada y oportuna 

(revisa el Libro de Clases, entrevista al 

profesor jefe u otro actor relevante), lo cual se 

pondrá en conocimiento de las policías (PDI o 

Carabineros de Chile). Se debe resguardar la 

intimidad e identidad del estudiante 

involucrado. 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.1.-  

Encargado de ley 

20.000 o quien le 

reemplace en sus 

funciones 

 

2.1.- Registro de 

entrevistas, 

observaciones 

libro de clases, 

etc. 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL 

AL APODERADO, JUNTO AL ESTUDIANTE 

INVOLUCRADO, e iniciar proceso de 

judicialización, conforme a las características 

de la situación y de quién incurre en la falta: 

*Se debe resguardar la confidencialidad de los 

testigos y otorgar el derecho a defensa dando 

la posibilidad que el estudiante pueda entregar 

sus descargos, los cuales deben ser 

considerados en la aplicación de las medidas 

disciplinarias. 

2.2.- Dentro de 

las 24 o 48 

horas luego de 

haber iniciado el 

protocolo, 

según 

corresponda. 

 

2.2.- Encargado de 

ley 20.000 o quien 

le reemplace en 

sus funciones  

 

2.2.- Registro de 

entrevistas, 

registro llamado 

telefónico, 

certificado envío 

de la cauda, copia 

oficio de denuncia 

y/o parte policial. 

 

 

1° CONSUMO O PORTE DE ALCOHOL, EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA: 

Se citará al apoderado a entrevista personal, por vía llamado telefónico, y se le informará, de forma verbal y 

escrita, sobre: el contexto de la situación, el procedimiento que se llevará a cabo, las posibles medidas de apoyo 

psicosocial para el estudiante, las posibles medidas disciplinarias y las implicancias judiciales. Luego, en un 

plazo no mayor a 48 horas, se derivarán los antecedentes a Tribunales de Familia, por medio de la oficina virtual 

del poder judicial o, en su defecto, vía oficio conductor. 

*Si el estudiante es mayor de 18 años, no se debe realizar derivación a Tribunales de Familia. 

 

 

2° CONSUMO DE DROGAS “NO FLAGRANTE”: 

Se citará al apoderado a entrevista personal, por vía llamado telefónico, y se le informará, de forma verbal y 

escrita, sobre: el contexto de la situación, el procedimiento que se llevará a cabo, las posibles medidas de apoyo 

psicosocial para el estudiante, las posibles medidas disciplinarias y las implicancias judiciales. Luego se 

realizará el proceso de judialización. Al respecto: 

- Cuando el estudiante es menor de 18 años, se derivarán los antecedentes a Tribunales de Familia, por medio 

de la oficina virtual del poder judicial o, en su defecto, vía oficio conductor, en un plazo no mayor a 48 horas. 

- Cuando el estudiante sea mayor de 14 años, se informará al Ministerio Público, vía oficio, en un plazo no 

mayor a 24 horas. 

 



3° CONSUMO FLAGRANTE, AL INTERIOR O EN ZONA ALEDAÑA AL COLEGIO: 

- Cuando el estudiante es menor de 14 años: se citará al apoderado a entrevista personal, por vía llamado 

telefónico, y se le informará, de forma verbal y escrita, sobre: el contexto de la situación, el procedimiento que 

se llevará a cabo, las posibles medidas de apoyo psicosocial para el estudiante, las posibles medidas 

disciplinarias y las implicancias judiciales. Luego, en un plazo no mayor a 24 horas, se informará al Ministerio 

Público, vía oficio conductor; y, en plazo no mayor a 48 horas, se derivarán los antecedentes a Tribunales de 

Familia, por medio de la oficina virtual del poder judicial o, en su defecto, vía oficio conductor. 

- Cuando el estudiante es mayor de 14 años: se citará al apoderado(a) a entrevista personal, por vía llamado 

telefónico, y paralelamente, por la misma vía, se solicitará la presencia de Carabineros de Chile o PDI en el 

establecimiento. Y, en conjunto, se le informará al apoderado(a), de forma verbal y escrita, sobre: el contexto 

de la situación, el procedimiento que se llevará a cabo, las posibles medidas de apoyo psicosocial para el 

estudiante, las posibles medidas disciplinarias y las implicancias judiciales.  

4° PORTE DE DROGAS: 

- Se citará al apoderado a entrevista personal, por vía llamado telefónico, y paralelamente, por la misma vía, se 

solicitará la presencia de Carabineros de Chile o PDI en el establecimiento. Y, en conjunto, se le informará al 

PMA, de forma verbal y escrita, sobre: el contexto de la situación, el procedimiento que se llevará a cabo, las 

posibles medidas de apoyo psicosocial para el estudiante, las posibles medidas disciplinarias y las implicancias 

judiciales.  

2.3.- Elaborar INFORME SITUACIONAL, que 

contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la denuncia, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional del estudiante, 

acciones realizadas, medidas aplicadas y 

otros hallazgos), conclusiones y medidas 

sugeridas, explicitando las medidas de apoyo 

psicosocial y medidas disciplinarias, conforme 

a lo establecido en el RI. Luego el informe 

debe ser entregado a la Dirección del EE, 

quién, por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas en este. 

2.3.- Hasta 3 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

2.3.- Encargado 

de convivencia 

escolar o quien le 

reemplace. 

 

 

2.3.- Informe 

situacional y 

registro escrito de 

aprobación o 

rechazo. 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

3.1.- NOTIFICAR AL ESTUDIANTE 

INVOLUCRADO JUNTO A SU APODERADO, 

de forma verbal y escrita, de las conclusiones y 

medidas aprobadas en el informe situacional. Al 

apoderado, se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria. 

*SI SE APLICA UNA MEDIDA DISCIPLINARIA, 

conforme a lo establecido en el RI, se notificará, 

de forma verbal y escrita, dando la posibilidad de 

solicitar la reconsideración de la medida al 

Director, en los siguientes plazos: 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.1.- Profesora 

encargado o quien 

reemplace en sus 

funciones. 

3.1.- Registro de 

llamada, citación 

Escrita, registro 

de entrevista y 

notificación 

resolución de 

proceso 

sancionatorio. 



- Suspensiones y Condicionalidad de Matrícula: 5 

días corridos; 

- Cancelación de Matrícula y Expulsiones: 15 días 

corridos (Si la situación lo requiere, se aplicará 

medida excepcional). 

El Director, una vez recibida la apelación, previa 

consulta al Consejo de Profesores, que deberá 

pronunciarse por escrito, resolverá la aplicación 

de la medida. 

3.2.- ENVIAR INFORME CONCLUYENTE, con 

verificadores de las acciones realizadas, al 

Director.  

3.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de la 

resolución final 

del Director. 

3.2.-Encargado 

de convivencia 

escolar. 

 

3.2.- Informe 

concluyente con 

firma de Director. 

 

3.3.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL, que contendrá las medidas de 

apoyo psicosocial49 (evaluación, intervención y 

seguimiento), para el estudiante involucrado, 

según corresponda, de acuerdo a lo establecido 

en el RI. 

3.3.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

3.3.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

y Profesionales 

PIE si 

correspondiese. 

3.3.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial. 

 

3.4.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL. Al respecto, derivar a los 

estudiantes a un proceso acompañamiento 

psicosocial interno o a la red de apoyo, en un 

plazo no mayor a 72 horas luego de la 

elaboración de este. 

 

 

3.4.- Hasta 5 

días hábiles 

luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

 

3.4.- Encargado 

ley 20.000. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar  

 

3.4.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas. 

 

3.5.-Realizar acompañamiento y seguimiento al 

apoderado, del estudiante involucrado, si 

correspondiese. 

 

 

3.5.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.5.- Encargado 

ley 20.000 o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

3.5.- Registro de 

entrevistas. 

  

3.6.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

 

3.6.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

 

3.6.- Registro de 

asistencia.  

 
49 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales 

propios o se derivará a la red de apoyo. 



3.6.- Implementar estrategias de prevención para 

apoderados y estudiantes contempladas en el 

RI50 . 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

Profesionales del 

área psicosocial  

 

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES 

 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

psicopedagógico del estudiante51. 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre.  

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

 

 

Anexo 5: PRTOCOLO DE ACCIDENTES  
 

I.- DEFINICIÓN 

 Este protocolo se activará cuando exista toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Así mismo, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del 

 
50 Se pueden realizar Talleres los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 

RI, igualmente se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

51 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. Así mismo, se deben actualizar los antecedentes en Tribunales de Familia. 



estudiante y el establecimiento educacional (EE) respectivo; el lugar donde realice su práctica educacional o 

profesional; como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 

 

II.- REDES DE ATENCIÓN 

1.- Intervención Primaria: SAR La Marina 475-499, Chiguayante. 

2.- Intervención Secundaria. Hospital Regional, San Martín 1436, Concepción  

 

III.- CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

1.- La persona encargada de Seguridad Escolar será el responsable de implementar el Plan de Seguridad 

Escolar del EE educacional, el cual, entre otras acciones, deberá difundir las políticas de prevención de 

accidentes y el contenido del presente protocolo. 

2.- Se tendrá registro de los estudiantes que cuenten con seguros privados de atención y, en caso que 

corresponda, el centro asistencial de salud al que deberán ser trasladados. 

3.- Tipificación del Accidente Escolar: 

a) LEVES: son aquellas lesiones que pueden ser contenidas de forma interna en una dependencia del 

establecimiento provista para ese fin, a la espera del adulto responsable. Ejemplos: heridas abrasivas 

superficiales (rasmilladuras), golpes simples (no en la cabeza), cortes superficiales, etc. 

 

b) MENOS GRAVES: son aquellas lesiones que pueden revertir mayor cuidado o incertidumbre, no 

siendo posible determinar su gravedad por lo que será necesaria su evaluación médica, sin que la lesión 

revista riesgo vital. Ejemplo: golpes en la cabeza sin pérdida de conocimiento, cortes profundos, mordedura 

de animales desconocidos, golpes que produzcan fuerte dolor, inflamación y/o hematomas moderados, etc. 

 

c) GRAVES: son aquellas lesiones que ponen en riesgo la vida del estudiante o pueda significar una 

incapacidad permanente. Ejemplos: golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento, luxaciones, 

deformación de articulaciones, fracturas, heridas profundas con hemorragias consistentes, caídas de 

alturas, convulsiones, golpe con elementos conduntendes, etc.  

 

 

 

IV.- ACCIONES  

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tenga conocimiento o presencie un 

accidente que afecte a un estudiante del EE, dentro 

de este o de trayecto, debe informar, de forma 

verbal o escrita, al responsable de ACTIVAR EL 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

1.1.- Encargado 

de enfermería, o 

quienes 

1.1. formulario 

de accidentes 

escolares. 



PROTOCOLO, o a quien esté reemplazando sus 

funciones.  

* EN CASO DE TRAYECTO, solo si existen 

lesiones leves, se podrá informar al día 

siguiente. 

conocimiento 

de los hechos. 

 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

 

PASO 2: CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

2.1.- Contener al estudiante afectado para 

evaluar el tipo de lesión, e informar de la 

situación, de forma verbal, a:  el encargado de 

traslado, el encargado de informar a Padres, 

Madres y/o Apoderados, y al Director del EE, o 

quienes reemplacen sus funciones. 

* EN CASO DE TRAYECTO, cuando existan 

lesiones menos graves y graves, la persona 

que esté más próximo al hecho, funcionario o 

apoderado(a), deberá contener al afectado. 

 

 

2.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.1.- Quién inicie el 

protocolo, 

encargada de 

enfermería o 

quienes reemplacen 

sus funciones. 

 

 

2.1.- Registro 

de evaluación 

de lesión 

consignado en 

la Ficha de 

Inicio de 

Protocolo. 

 

 

2.2.- Realizar o coordinar traslado del 

estudiante para su adecuada atención 

conforme al tipo de lesión: 

 

a) Leve: se trasladará al estudiante a un lugar 

provisto por el establecimiento para este 

tipo de situaciones. 

 

b) Menos Grave:  se preparará y realizará el 

traslado del estudiante al CESFAM Norte, 

quienes evaluarán la pertinencia de una 

atención secundaria.  

 

c) Grave: se solicitará vía telefónica la 

presencia de la ambulancia en el EE, para 

realizar trasladado al Complejo Asistencial 

Doctor Víctor Ríos Ruiz, mientras se 

contiene la lesión en el lugar de los hechos. 

 

* EN CASO DE TRAYECTO, cuando existan 

lesiones menos graves y graves, la persona que 

esté más próximo al hecho, funcionario o 

 

2.2.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Encargada de 

enfermería o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

 

2.2.- Registro de 

acción 

consignado en la 

Ficha de Inicio 

de Protocolo. 

 

 

 

 

 



apoderado(a), deberá coordinar el traslado 

según sea pertinente al tipo de lesión. 

 

 

2.3.- Comunicar de la situación, vía 

telefónica, a los apoderados del estudiante, 

solicitando proceder conforme al tipo de lesión: 

 

a) Leve: se informará de la situación y se 

solicitará que acuda a la brevedad al EE. En 

caso que no acuda, al término de la jornada 

escolar, el funcionario encargado de 

traslado irá a dejar al estudiante a su hogar, 

dejando constancia de la ausencia del PMA.  

 

b) Menos Grave: se informará de la situación, 

del procedimiento que se realizará y se 

solicitará que acuda al CESFAM Norte. 

 

c) Grave: se informará de la situación, del 

procedimiento que se realizará y se 

solicitará que acuda al Complejo Asistencia 

Doctor Víctor Ríos Ruiz. 

 

* EN CASO DE TRAYECTO, cuando existan 

lesiones menos graves y graves, la persona 

designa para iniciar el protocolo deberá 

informar de la situación a los apoderados, según 

la situación lo requiera. 

 

 

2.3.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

 

 

2.3- Funcionario 

Encargado de 

enfermería, o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Encargada de 

enfermería o 

quienes reemplacen 

sus funciones. 

 

 

2.3.- Registro de 

llamado 

telefónico. 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

3.1.- Elaborar el Acta de Seguro Escolar, 

registro escrito, el cual se entregará conforme al 

tipo de lesión: 

 

a) Leve: se informará, vía entrevista personal, al 

apoderado, de los aspectos que conllevan el 

Seguro Escolar. Al respecto, el apoderado(a) 

3.1.- En el primer 

contacto 

personal con el 

apoderado. 

 

 

a) 3.1.- 

Encargada de 

enfermería o 

quienes 

reemplacen 

sus funciones 

Profesora 

encargada o 

3.1.- Copia de 

Acta y registro de 

recepción. 

 

 



asumirá bajo registro escrito la 

responsabilidad de hacer efectiva o no la 

atención médica, así mismo como el seguro 

escolar. 

 

b) Menos Grave: se entregará el Acta al 

apoderado, vía entrevista personal, por parte 

del funcionario encargado del traslado, en el 

establecimiento de salud. 

 

c) Grave: se entregará el Acta al apoderado(a), 

vía entrevista personal, por parte del 

funcionario encargado del traslado, en el 

Complejo Asistencia Doctor Víctor Ríos Ruiz. 

 

 

* EN CASO DE TRAYECTO, cuando existan 

lesiones menos graves y graves, el EE deberá 

gestionar la elaboración del acta de seguro 

escolar y hacer entrega a los PMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dentro de las 

24 horas de 

haber 

conocimiento del 

hecho. 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

b) Encargada de 

enfermería o 

funcionario 

responsable 

del traslado o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

c) Ídem. 

 

* Quien inicie el 

protocolo o quien 

lo reemplace sus 

funciones. 

3.2.- EN CASO DE LESIÓN MENOS GRAVE O 

GRAVE, se elaborará un PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante, de acuerdo a su situación actual, el 

cual debe contener: medidas de apoyo 

psicosocial52 (evaluación, intervención y 

seguimiento) y medidas pedagógicas53, de 

acuerdo a lo establecido en el RI. 

 

3.2.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aplicación del 

protocolo. 

3.2.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

área psicosocial, 

Profesor(a) de jefe 

y Profesionales 

PIE si 

correspondiese. 

3.2.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico y 

acciones 

implementadas. 

 

3.3.-EN EL CASO DE LESIÓN MENOS GRAVE 

O GRAVE, se realizará acompañamiento y 

seguimiento a los PMA del estudiante afectado. 

 

 

3.4.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.4.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.4.- Registro de 

entrevistas. 

 
 

53 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del/la estudiante 

en el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas con el estudiante, etc.  



3.4.- EN EL CASO DE LESIÓN MENOS GRAVE 

O GRAVE, implementar estrategias de 

prevención para funcionarios y estudiantes 

contempladas en el RI54 . 

3.5.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

3.5.- Encargada 

de Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.5.- Registro de 

asistencia.  

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

4.1.- EN CASO DE LESIONES MENOS 

GRAVES O GRAVES, se monitorea el 

cumplimiento y efectividad de las medidas de 

apoyo psicosocial y psicopedagógico del 

estudiante55. 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

4.1.- Encargada 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

4.1.-Medios de 

verificación 

(rendimiento 

académico, 

disciplina y 

asistencia). 

4.2.-  EN CASO DE LESIONES MENOS 

GRAVES O GRAVES, enviar Informe 

Concluyente y verificadores de acciones 

realizadas al Director del establecimiento. 

4.2.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

4.2.- Encargado 

de convivencia o 

quién reemplace 

sus funciones. 

4.2.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

4.3.- EN CASO DE LESIONES MENOS 

GRAVES O GRAVES, se evalúa el efecto de las 

medidas en el comportamiento del estudiante al 

término del semestre. Se sugiere realizar en 

consejo disciplinario.  

 

4.3.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

4.3.- Equipo 

Directivo y 

Consejo de 

Profesores. 

4.3.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

Anexo 6  PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

 

I.- DEFINICIÓN 

 Este protocolo se activará cuando exista un o una estudiante padre, madre o embarazada, conforme al Artículo 

11 de la LGE: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

 
54 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 

RI, igualmente, se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

55 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 



permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

 

 

II.- ACCIONES  

 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad que tome conocimiento de 

embarazo, maternidad o paternidad, que 

involucre a un o una estudiante del 

Establecimiento Educacional (EE), debe 

informar, de forma verbal56 y/o escrita, al 

responsable de ACTIVAR EL PROTOCOLO, 

con registro que individualice al informante 

 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

 

1.1.- Coordinador 

académico o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

 

1.1. Registro 

escrito de 

entrevista. 

 

 

 

1° SI LA PERSONA QUE INFORMA NO ES 

EL PADRE, MADRE O APODERADO DEL 

O LA ESTUDIANTE, a estos, se le citará a 

una entrevista personal, vía telefónica y/o 

comunicación escrita, para informar de la 

situación y solicitar mayores antecedentes 

para aplicar las medidas académicas y 

administrativas pertinentes. En caso que no 

asista, se realizará visita domiciliaria, sin 

perjuicio que el EE comience a tomar las 

medidas académicas y administrativas 

correspondientes. 

 

 

1° Hasta 2 

días hábiles 

luego de 

haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

1° Quién inicie 

el protocolo 

y/o 

Profesional 

del área 

psicosocial. 

 

1° Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento. 

Registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

 

PASO 2: CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

2.1.- Se informa y acuerda, por escrito, con los 

apoderados y el o la estudiante involucrado, de 

 

2.1.- Hasta 2 

días hábiles 

 

2.1- Coordinador 

académico o quien 

 

2.1.- Informativo 

de medidas 

 
56 Si es por vía verbal, quién active el protocolo levantará un registro en presencia de quién entrega la información, quien lo 

firmará junto con el funcionario que la recibiere.  



las medidas académicas y administrativas que 

se adoptaran por parte del EE en favor del o la 

estudiante. 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

reemplace sus 

funciones. 

 

administrativas y 

académicas, y 

registro de 

acuerdos. 

 

 

2.2.- Se informa a los funcionarios sobre la 

situación, con el objeto de instruir la obligación 

de un trato de respeto en todo momento hacia 

él o la estudiante, cuya contravención será 

abordada de acuerdo a los procedimientos y 

medidas contempladas RI. Además, se instruye 

a los Docentes que realizan clases a él o la 

estudiante a trabajar en el Programa de Apoyo 

Pedagógico y se designa al Docente 

Supervisor. 

 

2.2.- En el 

Consejo 

Técnico más 

próximo al inicio 

del protocolo. 

 

2.2.- Coordinador 

académico(a) o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

 

2.2.- Acta de 

consejo técnico.   

 

 

2.3.- Elaborar PROGRAMA DE APOYO 

PEDAGÓGICO, con docentes que realizan 

clases a él o la estudiante. El Programa deberá 

contar como mínimo con: calendario flexible, 

propuesta curricular adaptada, priorizando 

objetivos de aprendizaje, y apoyo pedagógico 

por medio de tutorías. 

 

 

2.3.- Hasta 12 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.3.- coordinado 

académico y 

Docentes de 

asignatura, y 

Profesionales PIE 

si corresponde. 

 

 

2.3.- Programa 

de Apoyo 

Pedagógico.   

 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

3.1.- Realizar entrevista personal al 

apoderado(a) del o la estudiante, junto a este, a 

quienes se citará por medio de un llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En esta 

instancia, se realiza el PRONUNCIAMIENTO del 

EE en torno a la situación, informando el 

Programa de Apoyo Pedagógico para él o la 

estudiante, donde se deja constancia, por escrito, 

de la toma de conocimiento y aceptación de las 

medidas que se realizaran en favor de este.  

 

 

3.1.- Hasta 15 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

3.1.- Coordinador 

académico o quien 

reemplace sus 

funciones y 

profesor(a) jefe, y 

Profesionales PIE 

si corresponde. 

 

3.1.- Registro de 

llamada, citación 

escrita, registro 

de entrevista y 

constancia de 

toma de 

conocimiento del 

Programa de 

Apoyo 

Pedagógico. 

  

3.2.- Hasta 15 

días hábiles 

 

3.2.- Coordinador 

académico y 

 

3.2.- Medios 

verificadores de 



3.2.- IMPLEMENTAR Programa de Apoyo 

Pedagógico para él o la estudiante. 

 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo, 

durante los 

meses que sea 

necesario. 

 

Docentes de 

asignatura, y 

Profesionales PIE 

si corresponde. 

las acciones 

implementadas. 

 

3.3.- Implementar estrategias de prevención 

para estudiantes contempladas en el Plan de 

Afectividad y Sexualidad.57  

 

3.3.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

 

3.3.- Profesionales 

del área 

psicosocial 

(psicóloga, 

orientadores) 

 

3.3.- Registro de 

asistencia.  

 

3.4..- Realizar acompañamiento a los 

apoderados(as) y Estudiante involucrado. 

 

3.4.- Durante el 

año académico 

correspondiente. 

 

3.4.- Coordinador 

académico. 

 

3.4.- Registro de 

entrevistas. 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

ACCIONES 

 

PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y 

efectividad de las medidas 

administrativas y académicas, y del 

Programa de apoyo pedagógico del o la 

estudiante58. 

 

 

4.1.- Una vez al mes, 

durante el tiempo de 

implementación del 

Plan. 

 

4.1.- Coordinador 

académico o quién 

reemplace sus 

funciones (Medidas 

Administrativas). 

 

 

4.1.-Lista de 

Cotejo, registro 

académico y de 

asistencia. 

 

 

4.2.-  Enviar INFORME CONCLUYENTE 

de Protocolo Actuación al Director y a 

Convivencia Escolar. 

 

 

4.2.- Dentro de los 20 

días hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

4.2.- Coordinador 

académico o quién 

reemplace en sus 

funciones. 

 

4.2.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

 
57 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo al Plan de Afectividad y Sexualidad, igualmente, se 

debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha muy posterior a 

la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

. 



 

 

4.3.- Se evalúa el efecto de las medidas 

administrativas y académicas al 

término del semestre. Se sugiere realizar 

en consejo disciplinario.  

 

 

4.3.- Al termino del 

semestre 

correspondiente. 

 

4.3.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.3.- Informe final 

de las medidas, 

considerando tres 

factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

Anexo 7 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

 

I.- DEFINICIÓN 

  

Este protocolo se activará cuando exista una actividad que, en virtud de una planificación curricular, implica la 

salida de los estudiantes fuera del establecimiento educacional, dentro o fuera de la comuna, región o país, 

para complementar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en una asignatura determinada. Por 

lo mismo, debe ser una experiencia académica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de 

los estudiantes. 

 

II.- FORMAS, PLAZOS Y RESPONSABLES 

ACCIÓN PLAZOS RESPONSABLES 

 

1.- Presentar Ficha de Proyecto y Documentos Adjuntos 

a la Jefe de UTP o Coordinador académico del EE, 

conforme a lo estipulado en el punto III.- de este protocolo. 

El cual, entre otras cosas, debe adjuntar, por escrito, las 

autorizaciones firmadas por los apoderados de los 

estudiantes que participaran de la actividad. 

 

Hasta 6 días hábiles 

antes de la fecha de 

realización de la 

actividad. 

 

Docente de Asignatura 

responsable de la 

actividad. 

 

2.- Presentar Ficha de Proyecto al Director, conforme a lo 

estipulado en el punto III.- de este protocolo.  

 

Hasta 4 días hábiles 

antes de la fecha de 

realización de la 

actividad. 

 

Coordinador académico 

o Jefe de UTP 

  

Hasta 15 días hábiles 

antes de la fecha de 

 

Director 



3.- Presentar Ficha de Proyecto al Departamento 

Provincial de Educación, vía oficio, conforme a lo 

estipulado en el punto III.- de este protocolo.  

realización de la 

actividad. 

III.- CONTENIDOS MINIMOS DE LA FICHA DE PROYECTO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS 

FICHA DE PROYECTO 

1.- Datos del Establecimiento Educacional.  

2.- Datos de la profesora encargada. 

3.- Datos de la Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso/s participante/s. 

4.- Datos del Profesos Responsable. 

5.- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

considerados en la Planificación Técnico Pedagógica. 

6.- Temas Transversales que se fortalecerán en la actividad. 

7.- Datos del transporte en el que se van a ser trasladados: conductor, patente del 

vehículo, entre otras. 

8.- Situaciones en que el Director del EE levantará el acta del seguro escolar: 

Considerar protocolo de accidente escolar. 

9.-Medidas de Seguridad: organización de las responsabilidades de los adultos que 

asistirán a la actividad (a cada adulto asignar la responsabilidad de un determinado 

número de estudiantes), hoja de ruta de la actividad (considerar todos los 

traslados), elaborar y entregar  tarjetas de identificación a cada estudiantes (debe 

contener: su nombre, número de teléfono del adulto a cargo y, nombre y dirección 

del EE) y, elaborar y entregar tarjetas de identificación a los adultos que 

acompañaran a los estudiantes (debe contener. Nombre y apellido). 

DOCUMENTOS 

ADJUNTOS 

1.- Autorización escrita de los padres y apoderados, firmadas. 

2.- Listado de estudiantes que asistirán a la actividad. 

3.- Listado de docentes y asistentes de la educación que asistirán a la actividad. 

4.- Listado de padres, madres y/o apoderados que asistirán a la actividad. 

5.- Planificación Técnico Pedagógica, que, entre otras cosas, encarecidamente 

deberá contener: Objetivos Transversales de la actividad, detalle de las medidas 

que se adoptarán con posterioridad a la realización de la actividad y las medidas 

que se considerarán para aquellos estudiantes que no cuenten con la autorización 

de participar en la actividad, para así asegurarles la continuidad del servicio 

educativo. 

6.- Toda falta cometida por el estudiante será sancionada con un grado más a lo 

descrito en el reglamento interno. 

 

 

 

 

Anexo 8    PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO  

PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y/O FÍSICO (DE FUNCIONARIO A ESTUDIANTE)  

 

 

I.- DEFINICIÓN 

 Este protocolo se activará cuando exista una situación de presunto Maltrato Psicológico o Emocional y/o Físico, 

de un funcionario a un estudiante, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional (EE), materializado 

por cualquier medio, incluyendo los digitales como internet, celulares, redes sociales u otros de similares 

características.  



 

MALTRATO FÍSICO 

 

Consiste en una acción no accidental ni reiterada en el tiempo, que provoca daño 

físico o enfermedad en un Niño, Niña o Adolescente (NNA), o signifique un grave 

riesgo de padecerlo. 

 

 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO O 

EMOCIONAL 

 

Se trata de una acción verbal, por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia un 

NNA. Así mismo, como aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo, sea esto de forma 

directa o por medios digitales como internet, celulares, redes sociales u otros de 

similares características. 

 

 

FUNCIONARIO                            

 

 

Se entenderá por funcionario del establecimiento, toda aquella persona que ejerce 

funciones en el establecimiento (Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, 

profesionales que presten servicio o asistencia técnica). 

 

 

DIRECTIVO 

 

 

Se entenderá por directivo los docentes que cumplan funciones como Director, 

Jefe de UTP y profesores Coordinadores académicos 

 

 

II.- CONSIDERACIONES 

 

 

1.- TIPIFICACIÓN DE UN NUEVO DELITO: Con fecha 06 de junio de 2017 se publica la Ley N° 21.013 que 

tipifica un nuevo tipo de maltrato, estableciendo lo siguiente: 

 

“Artículo 403 bis. - El que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente 

menor de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en 

los términos de la ley N° 20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de 

una a cuatro unidades tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor 

gravedad. El que, teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las 

personas referidas en el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere 

su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo 

que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena 

asignada por la ley a éste. 

 



Artículo 403 ter. - El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del 

artículo 403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la 

pena de presidio menor en su grado mínimo”. 

 

2.- OBLOGATORIEDAD DE LA DENUNCIA: Al respecto el Código Procesal Penal establece lo siguiente: 

 

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o 

que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en 

este artículo eximirá al resto. 

 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán 

hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento 

del hecho criminal.  

 

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 

que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 

del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.      

 

3.- PRECAUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: Para la aplicación de medidas 

administrativas se debe considerar tanto las características de las personas como las circunstancias 

del hecho que permiten establecer la magnitud del maltrato. Ejemplo: la existencia de vinculo de 

subordinación entre víctima y victimario, si el hecho ocurrió en defensa propia o fue cometido en 

complicidad con más agresores, etc. 

 

 

 

 

III.- EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL 

 

 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tome de conocimiento de una 

situación de presunto maltrato psicológico o 

emocional, tal como se define en este protocolo, 

de un funcionario a un estudiante, de forma 

verbal y/o escrita, al responsable de ACTIVAR 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

1.1.- Encargado 

de convivencia o 

quien reemplace 

sus funciones. 

1.1. Registro 

escrito del relato. 

 

 



EL PROTOCOLO, quien, registrará por escrito el 

relato, si correspondiese, e informará al Director 

del EE, o quien reemplace sus funciones.  

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

 

 

1° SI LA DENUNCIA ES CONTRA UN 

DIRECTIVO, la información se debe entregar 

por escrito, Director, quien instruirá la 

aplicación del protocolo. 

 

 

1° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

 

1° Encargado 

de 

convivencia o 

quién le 

reemplace en 

sus 

funciones. 

 

1° Registro 

escrito de 

denuncia. 

2° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO(A)  de la presunta 

víctima, inmediatamente se le debe informar, 

de forma verbal y escrita, el procedimiento que 

se llevará a cabo59, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las posibles 

implicancias judiciales que el hecho podría 

tener. Además, si se requiere, se realizarán 

preguntas de indagatoria a la presunta víctima 
60, con el fin de tomar medidas de protección si 

fuese necesario. 

 

 

2° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

2° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

2° Registro 

de entrevista. 

 

1.2.- INFORMAR EL HECHO, al Director y 

equipo de Convivencia Escolar, especificando los 

datos del funcionario. 

 

 

1.2.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento los 

hechos. 

 

 

1.2.-Encargado 

de convivencia 

a o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

1.2.- Copia de 

Correo 

electrónico. 

 

 

PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

 

ACCIONES 

 

PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 
59 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

60 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



 

2.1.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

APODERADO(A) DE LA PRESUNTA VÍCTIMA. 

Donde se informará, de forma verbal y escrita, la 

situación, el procedimiento que se llevará a 

cabo61, las medidas de apoyo psicosocial y 

pedagógicas, y las posibles implicancias 

judiciales que el hecho podría tener. Además, si 

se requiere, se realizarán preguntas de 

indagatoria a la presunta víctima62, con el fin de 

tomar medidas de protección si fuese necesario. 

Al apoderado(a), se citará vía llamado telefónico 

y/o comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria. 

 

 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.1.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO. Donde se informará, 

de forma verbal y escrita, de la situación, del 

procedimiento que se llevará a cabo63, de las 

posibles medidas disciplinarias e implicancias 

judiciales. Además, se solicitarán descargos con 

un plazo no mayor a 5 días hábiles y se darán a 

conocer las medidas protectoras64, si 

correspondiese. En el caso que no se presente, 

se notificará vía carta certificada. 

 

 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

 

2.2- Encargado de 

convivencia o 

quien reemplace 

sus funciones, y/o 

quién inicia el 

protocolo. 

 

 

2.2.- Registro de 

entrevista y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, o 

copia carta 

certificada. 

 

 

2.3.- RECOGER ANTECEDENTES necesarios 

para esclarecer los hechos (antecedentes 

laborales, entrevista posibles testigos u otros 

datos que aporten en la indagación)65. 

 

2.3.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.3.- Quién 

inicie el 

protocolo, 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar y/o 

profesional del 

área 

 

2.3.- Copia de 

registros de 

antecedentes. 

 
61 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

62 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

63 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

64 Las medidas protectoras están destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, las que serán aplicadas conforme 

a la gravedad del caso. Entre estas medidas se contemplan: evitar el contacto directo con el victimario. 

65 En todo momento se debe resguardar la confidencialidad e integridad de los involucrados. 



psicosocial  o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.4.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional del estudiante y otros 

hallazgos), conclusiones (acreditar la magnitud o 

gravedad del hecho) y medidas sugeridas 

(medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas 

para el estudiante, y medidas administrativas y/o 

judiciales al funcionario, si correspondiese). El 

informe será entregado a la Dirección del EE, 

quién por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas en este.   

 

 

2.4.- Hasta 7 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.4.- Encargado 

de convivencia 

 

 

2.4- Informe 

situacional y 

registro escrito de 

aprobación o 

rechazo. 

 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

 

ACCIONES 

 

PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

3.1.- NOTIFICAR AL APODERADO DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la presencia del 

estudiante solo si fuese necesario, de forma 

verbal y escrita, las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. Al 

apoderado(a), se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria.  

 

 

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.1.- Encargado 

de convivencia y/o 

Profesional del 

Área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

 

 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO, 

de forma verbal y escrita, de las conclusiones y 

medidas aprobadas del informe situacional. Al 

funcionario, se citará vía llamado telefónico. En el 

caso que no se presente, se notificará vía carta 

certificada. 

 

 

3.2.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.2.- Encargado 

de convivencia, 

comisión de 

comité de buena 

convivencia o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

3.2.- Registro de 

llamada, registro 

de entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 



*SI SE INICIA PROCESO ADMINISTRATIVO, se 

actuará bajo los procedimientos establecidos en 

Reglamento de Higiene y Seguridad Vigente de 

la DAEM.  

 

*SI SE JUDICIALIZA, se deberá informar al 

Ministerios Público, vía oficio conductor, y derivar 

al Tribunal de Familia, por medio de la oficina 

virtual del poder judicial o, en su defecto, vía oficio 

conductor. En un plazo de 24 horas y 48 horas, 

luego de la aprobación del informe situacional, 

según corresponda. 

 

 

 

3.3.-  ENVIAR INFORME CONCLUYENTE, con 

verificadores de acciones realizadas, vía oficio 

conductor, al Jefe DAEM con copia a las 

Unidades de Jurídica y Convivencia Escolar. 

 

 

3.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de la 

aprobación del 

informe 

situacional. 

 

 

3.3.- Encargado 

de convivencia 

o quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

3.3.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

 

3.4.- INFORMAR DE LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO EN EL CONSEJO DE 

PROFESORES y reforzar la Normativa Vigente 

que regula el procedimiento del EE en esta 

materia66.  

 

 

3.4.- En el 

Consejo de 

Profesores más 

próximo luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

 

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

3.4.- Libro de 

actas.  

 

 

3° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del protocolo a la directiva del centro 

general de padres y/o apoderados (CGPA). 

Esto, de forma verbal, en una reunión, la cual 

se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita67. 

 

 

3° Hasta 3 días 

hábiles luego de 

la aprobación 

del informe 

situacional. 

 

3° Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

3° Registro de 

asistencia y 

acta. 

 
66 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  

67 El objetivo de la reunión es para que los apoderados estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar 

contener emocionalmente a los estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los 

involucrados, reforzando los derechos de cada uno de ellos.  



 

 

3.5.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO, que contendrá  

medidas de apoyo psicosocial68 (evaluación, 

intervención y seguimiento) y medidas 

pedagógicas69, según lo establecido en el RI, para 

el estudiante y funcionario, según corresponda.   

 

 

3.5.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de la 

aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.5.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Profesionales 

del área 

psicosocial del 

equipo DAEM, 

Profesores de 

asignatura y 

Profesionales 

PIE si 

correspondiese. 

 

3.5.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 

3.6.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante y funcionario, según corresponda. Al 

respecto, derivar al estudiante a un proceso 

acompañamiento psicosocial interno o a la red de 

apoyo, vía ficha de derivación o correo 

electrónico, según corresponda, en un plazo no 

mayor a 72 horas luego de la elaboración de este. 

 

 

3.6.- Hasta 5 

días hábiles 

luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

 

3.6.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM 

y Profesionales 

PIE si 

correspondiese.  

 

3.6.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas 

y correo de 

derivación. 

 

3.7.-Realizar acompañamiento y seguimiento a 

PMA del estudiante involucrado. 

 

 

3.7.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.7.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.7.- Registro de 

entrevistas. 

 

3.8.- Realizar acompañamiento y seguimiento 

psicoemocional al funcionario. 

 

3.8.- Durante tres 

meses luego de 

  

3.8.- Registro de 

entrevistas. 

 
68 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

69 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas, etc.  



haber iniciado el 

protocolo. 

 

3.8.- 

Profesionales del 

área psicosocial. 

 

3.9.- Implementar estrategias de prevención para 

estudiantes y funcionarios, contempladas en el 

RI70 . 

 

3.9.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

 

3.9.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo 

DAEM, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.9.- Registro de 

asistencia.  

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

pedagógico del estudiante71, y funcionario. 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario. Así mismo las medidas de apoyo 

psicosocial para el funcionario. 

 

 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 
70 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del 

establecimiento o solicitarlos a una red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de 

acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el RI, igualmente, se debe realizar una 

intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha muy 

posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

71 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 



 

 

 

III.- EN CASO DE MALTRATO FÍSICO 

 

 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tome de conocimiento de una 

situación de presunto maltrato físico, tal como se 

define en este protocolo, de un funcionario a un 

estudiante, de forma verbal y/o escrita, al 

responsable de ACTIVAR EL PROTOCOLO, 

quien, registrará por escrito el relato, si 

correspondiese, e informará al Director del EE, o 

quien reemplace sus funciones.  

 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

1.1.- Encargado 

de convivencia o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

 

1.1. Ficha de 

inicio de 

protocolo y, 

escrito y/o 

registro de relato. 

 

 

 

 

1° SI LA DENUNCIA ES CONTRA UN 

DIRECTIVO, la información se debe entregar 

por escrito, Director, quien instruirá la 

aplicación del protocolo. 

 

 

1° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

 

 

1° Director o 

quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

1° Registro 

escrito de 

denuncia. 

 

2° SI EXISTEN LESIONES, se acudirá al 

servicio médico de urgencias, adoptando el 

procedimiento contemplado en el Protocolo de 

Accidentes. Esta acción no requiere 

necesariamente la autorización de la familia, 

pero si debe ser informada. 

 

 

2° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

 

 

2° Quién inicie 

el protocolo o 

quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

2° Respaldo 

de atención 

médica (DAU). 

    



3° SI LA SITUACIÓN NO PUEDE SER 

CONTROLADA POR LOS FUNCIONARIOS, 

ya sea porque involucra una turba o se esté 

usando algún tipo de arma, u otro motivo que 

lo amerite, se solicitará la presencia de 

Carabineros de Chile en el EE. 

 

3° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

3° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

3° Registro de 

llamado o parte 

policial. 

 

4° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO de la presunta 

víctima, inmediatamente se le debe informar, 

de forma verbal y escrita, el procedimiento que 

se llevará a cabo72, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las posibles 

implicancias judiciales que el hecho podría 

tener. Además, si se requiere, se realizarán 

preguntas de indagatoria a la presunta víctima 
73, con el fin de tomar medidas de protección si 

fuese necesario. 

 

4° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

4° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

4° Registro de 

entrevista. 

 

1.2.- INFORMAR EL HECHO, al Director, 

Personal y Convivencia Escolar. 

 

1.2.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento los 

hechos. 

 

 

1.2.- Encargado 

de convivencia 

o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

1.2.- Registro 

escrito. 

 

 

PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 

 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

 

2.1.- REUNIR ANTECEDENTES GENERALES 

que permitan contextualizar la situación 

(entrevistas a testigos u otros datos anteriores al 

hecho). 

 

 

 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.1.- Copia de 

registros. 

 

 
72 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

73 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización 

o en presencia del adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. 

Además, no se debe interrogar o indagar de manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

APODERADO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA. 

Donde se informará, de forma verbal y escrita, la 

situación, el procedimiento que se llevará a 

cabo74, las medidas de apoyo psicosocial y 

pedagógicas, y las implicancias judiciales del 

hecho. Además, si se requiere, se realizarán 

preguntas de indagatoria a la presunta víctima75, 

con el fin de tomar medidas de protección si 

fuese necesario. Al apoderado, se citará vía 

llamado telefónico y/o comunicación escrita. En 

el caso que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria.  

 

 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.2.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.2.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

2.3.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO. Donde se notificará, 

de forma verbal y escrita, el inicio del 

procedimiento sancionatorio que consiste en: 

aplicar una medida cautelar de suspensión por 

un periodo de 10 días hábiles, junto a sus 

fundamentos; otorgar el derecho a inocencia y 

presentar pruebas en su defensa en dicho 

periodo de tiempo; informar de las posibles 

medidas administrativas, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Higiene y 

Seguridad del establecimiento, y de las 

implicancias judiciales. Se citará vía llamado 

telefónico. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria o se notificará vía 

carta certificada. 

 

 

2.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

 

2.3.- Profesora 

encargada, o 

quien reemplace 

sus funciones, y/o 

quién inicia el 

protocolo. 

 

 

2.3.- Registro de 

entrevista y 

notificación de 

proceso 

sancionatorio. 

 

2.4.- Informar al Ministerio Público de la 

situación, vía oficio conductor.  

 

 

2.4.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

2.4.- Director o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

2.4.- Copia oficio 

de denuncia. 

 
74 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

75 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



 

 

2.5.- Realizar derivación al Tribunal de Familia, 

por medio de la oficina virtual del poder judicial o, 

en su defecto, vía oficio conductor.  

 

 

2.5.- Dentro de 

las 48 horas 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

2.5.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar o 

Profesionales del 

Área Psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

2.5.- Certificado 

de envío de la 

causa. 

 

2.6.- INFORMAR DE LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO EN EL CONSEJO DE 

PROFESORES y reforzar la Normativa Vigente 

que regula el procedimiento del EE en esta 

materia76.  

 

 

2.6.- En el 

Consejo de 

Profesores más 

próximo luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

 

2.6.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.6.- Libro de 

actas.  

 

 

5° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del Protocolo a los apoderados del 

Curso correspondiente al estudiante 

involucrado, y a la directiva del Centro General 

de Padres y/o Apoderados (CGPA), si fuese 

necesario. Esto por medio de una reunión 

extraordinaria, la cual se citará por medio de 

una comunicación escrita77. 

 

 

5° Hasta 3 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

5° Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

5° Registro de 

asistencia. 

 

2.7.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional del estudiante, 

acciones realizadas, medidas aplicadas y otros 

hallazgos), conclusiones y medidas sugeridas 

(medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas 

para el estudiante, y medidas administrativas, si 

correspondiese). El informe será entregado a la 

 

2.7.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de haber 

notificado el 

proceso 

sancionatorio. 

 

2.7.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial, y 

Profesionales PIE 

si correspondiese. 

 

 

2.7.- Informe 

situacional y 

registro escrito 

de aprobación o 

rechazo. 

 
76 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  

77 El objetivo de la reunión es para que los PMA estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar contener 

emocionalmente a los/as estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los 

involucrados, reforzando los derechos de cada uno de ellos.  



Dirección del EE, quién por escrito, RESUELVE 

aceptando o modificando las medidas sugeridas 

en este.   

 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

3.1.- NOTIFICAR AL PMA DE LA PRESUNTA 

VÍCTIMA, con la presencia del estudiante solo si 

fuese necesario, de forma verbal y escrita, las 

conclusiones y medidas aprobadas del informe 

situacional. Al PMA, se citará vía llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria.  

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la resolución del 

Director. 

3.1.- Quién inicia 

el protocolo y/o 

Profesional del 

Área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO, 

de forma verbal y escrita, de la resolución del 

proceso sancionatorio. Al funcionario, se citará 

vía llamado telefónico. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria o se 

notificará vía carta certificada. 

 

*SI SE INICIA PROCESO ADMINISTRATIVO, se 

actuará bajo los procedimientos establecidos en 

Reglamento de Higiene y Seguridad Vigente del 

establecimiento.  

 

 

3.2.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de la 

notificación del 

procedimiento 

sancionatorio. 

 

3.2.- Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

3.2.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación 

resolución de 

proceso 

sancionatorio. 

 

3.3.-  ENVIAR INFORME CONCLUYENTE, con 

verificadores de acciones realizadas, vía oficio 

conductor, al Jefe DAEM con copia a las 

Unidades de Jurídica y Convivencia Escolar. 

 

3.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de la 

aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.3.- Profesora 

encargada o quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

3.3.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

 

3.4.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante, el cual debe contener: medidas de 

 

3.4.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

 

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

área psicosocial, 

 

3.4.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 



apoyo psicosocial78 (evaluación, intervención y 

seguimiento) y medidas pedagógicas79, de 

acuerdo a lo establecido en el RI. 

 

informe 

situacional. 

Profesores de 

Asignatura y 

Profesionales PIE 

si correspondiese. 

 

 

3.5.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante. Al respecto, derivar al estudiante a un 

proceso acompañamiento psicosocial interno o a 

la red de apoyo, vía ficha de derivación interna o 

correo electrónico, según corresponda, en un 

plazo no mayor a 48 horas luego de la 

elaboración de este. 

 

3.5.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

 

3.5.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial y 

Profesionales PIE 

si correspondiese.  

 

 

3.5.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas. 

 

3.6.-Realizar acompañamiento y seguimiento 

psicoemocional al funcionario. 

 

 

3.6.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.6.- Profesionales 

del área 

psicosocial del 

equipo DAEM. 

 

 

3.6.- Registro de 

entrevistas. 

 

3.7.-Realizar acompañamiento y seguimiento al 

PMA del estudiante involucrado. 

 

 

3.7.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.7.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.7.- Registro de 

entrevistas. 

 

3.8.- Implementar estrategias de prevención para 

funcionarios y estudiantes contempladas en el 

RI80 . 

 

3.8.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

 

3.8.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

 

3.8.- Registro de 

asistencia.  

 
78 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

79 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas, etc.  

80 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 



haber iniciado el 

protocolo.  

 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

ACCIONES 

 

PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

pedagógico del estudiante81 y funcionario, según 

corresponda. 

 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario. Así mismo las medidas de apoyo 

psicosocial para el funcionario. 

 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

Anexo 10        PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y/O FÍSICO (ENTRE ESTUDIANTES)  

I.- DEFINICIÓN 

 
RI, igualmente se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

81 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. Así mismo, se deben actualizar los antecedentes en Tribunales de Familia. 



Este protocolo se activará cuando exista una situación de presunto Maltrato Psicológico o Emocional y/o Físico, 

entre estudiantes, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional (EE), materializados por cualquier 

medio, incluyendo los digitales como internet, celulares, redes sociales u otros de similares características.  

 

MALTRATO FÍSICO 

Consiste en una acción no accidental ni reiterada en el tiempo, que provoca daño 

físico o enfermedad en un Niño, Niña o Adolescente (NNA), o signifique un grave 

riesgo de padecerlo. 

 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO O 

EMOCIONAL 

Se trata de una acción verbal, por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia un 

NNA. Así mismo, como aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo, sea esto de forma 

directa o por medios digitales como internet, celulares, redes sociales u otros de 

similares características. 

 

II.- CONSIDERACIONES 

1.- TIPIFICACIÓN DE UN NUEVO DELITO: Con fecha 06 de junio de 2017 se publica la Ley N° 21.013 que 

tipifica un nuevo tipo de maltrato, estableciendo lo siguiente: 

“Artículo 403 bis. - El que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor 

de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos 

de la ley N° 20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades 

tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. El que, teniendo un 

deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, la 

maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con 

la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor 

gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste. 

 

Artículo 403 ter. - El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo 

403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo”. 

2.- OBLOGATORIEDAD DE LA DENUNCIA: Al respecto el Código Procesal Penal establece lo siguiente: 

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y profesores 

de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la 

denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal.  

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que 

omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código 

Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.      

3.- RESPECTO A LA JUDIALIZACIÓN: Las situaciones con características de delito que involucren a personas 

mayores de 14 años, deben ser judicializadas.  

4.- PRECAUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Para la aplicación de medidas 

disciplinarias se debe considerar tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho 

que permiten establecer la magnitud del maltrato. Ejemplo: la edad de los involucrados, la existencia de vinculo 



de subordinación entre víctima y victimario, si el hecho ocurrió en defensa propia o fue cometido en complicidad 

con más agresores, etc.  

 

 

 

III.- EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL 

 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tome conocimiento de una 

situación de presunto maltrato psicológico o 

emocional, tal como se define en este protocolo, 

entre estudiantes, debe informar, de forma verbal 

y/o escrita, al responsable de ACTIVAR EL 

PROTOCOLO, quien completará la Ficha de 

Inicio, registrará por escrito el relato, si 

correspondiese.  

 

 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

1.1. Ficha inicio 

de protocolo y, 

escrito y/o 

registro de 

relato. 

 

 

 

1° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO de la presunta 

víctima, inmediatamente se le debe informar, 

de forma verbal y escrita, el procedimiento que 

se llevará a cabo82, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las posibles 

implicancias judiciales que el hecho podría 

tener. Además, si se requiere, se realizarán 

preguntas de indagatoria a la presunta víctima 
83, con el fin de tomar medidas de protección si 

fuese necesario. 

 

1° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

 

1° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

1° Registro de 

entrevista. 

 

PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

 
82 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

83 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

 

2.1.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL A 

LA PRESUNTA VÍCTIMA JUNTO A SU 

APODERADO(A). Donde se informará, de forma 

verbal y escrita, la situación, el procedimiento 

que se llevará a cabo, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las posibles 

implicancias judiciales. Además, si se requiere, 

se realizarán preguntas de indagatoria a la 

presunta víctima84, con el fin de tomar medidas 

de protección si fuese necesario. Al PMA, se 

citará vía llamado telefónico y/o comunicación 

escrita. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria. 

 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.1.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO JUNTO A SU 

APODERADO. Donde se informará, de forma 

verbal y escrita, de la situación, del 

procedimiento que se llevará a cabo, de las 

posibles medidas disciplinarias y posibles 

implicancias judiciales. Además, si se requiere, 

se realizarán preguntas de indagatoria, dando la 

posibilidad de entregar los antecedentes 

correspondientes, con el fin de tomar las medidas 

de protección pertinentes si fuese necesario. Al 

apoderado(a), se citará por llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria. 

 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.2.- Quién inicie 

el protocolo, y/o 

Profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.2.- Registro de 

entrevista y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

 

2.3.- RECOGER ANTECEDENTES necesarios 

para esclarecer los hechos (antecedentes 

escolares, entrevistar a posibles testigos, u otro 

actor relevante) 85. 

 

2.3.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.3.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial, y 

Profesionales del 

Programa de 

Integración 

Escolar (PIE), si 

correspondiese. 

 

2.3.- Copia de 

registro de 

antecedentes. 

 
84 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

85 En todo momento se debe resguardar la confidencialidad e integridad de los involucrados. 



 

 

2.4.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional de los involucrados y 

otros hallazgos), conclusiones (acreditar la 

magnitud o gravedad del hecho) y medidas 

sugeridas (medidas pedagógicas, de apoyo 

psicosocial, disciplinarias, excepcionales y/o 

judiciales, si correspondiese). El informe será 

entregado a la Dirección del EE, quién, por 

escrito, RESUELVE aceptando o modificando las 

medidas sugeridas.   

 

 

2.4.- Hasta 7 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.4.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

y Profesionales 

PIE, si 

correspondiese. 

 

 

2.4.- Informe 

situacional y 

registro escrito 

de aprobación o 

rechazo. 

 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

3.1.- NOTIFICAR AL APODERADO(A) DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la presencia del 

estudiante, solo si fuese necesario, de forma 

verbal y escrita, las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. Al PMA, se 

citará vía llamado telefónico y/o comunicación 

escrita. En el caso que no se presente, se 

realizará visita domiciliaria.  

 

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.1.- Quién inicia 

el protocolo y/o 

Profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.1.- Registro 

de llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO 

JUNTO A SU APODERADO(A), de forma verbal 

y escrita, de las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. Al 

apoderado(a), se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria. 

 

*SI SE APLICA UNA MEDIDA DISCIPLINARIA, 

conforme a lo establecido en el RI, se notificará, 

de forma verbal y escrita, dando la posibilidad de 

 

3.2.- Hasta 2 

días hábiles 

luego de la 

aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.2.- Profesor 

encargado, o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

3.2.- Registro 

de llamada y/o 

citación 

escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación 

con 

constancia de 

la toma de 

conocimiento. 



solicitar la reconsideración de la medida al 

Director, en los siguientes plazos: 

 

- Suspensiones y Condicionalidad de Matrícula: 5 

días corridos; 

- Cancelación de Matrícula y Expulsiones: 15 días 

corridos (Si la situación lo requiere, se aplicará 

medida excepcional). 

 

El Director, una vez recibida la apelación, previa 

consulta al Consejo de Profesores, que deberá 

pronunciarse por escrito, resolverá la aplicación 

de la medida. 

 

*SI SE JUDICIALIZA, se deberá informar al 

Ministerios Público, vía oficio conductor, y derivar 

al Tribunal de Familia, por medio de la oficina 

virtual del poder judicial o, en su defecto, vía oficio 

conductor. En un plazo de 24 horas y 48 horas, 

luego de la aprobación del informe situacional, 

según corresponda. 

 

3.3.- ENVIAR INFORME CONCLUYENTE, con 

verificadores de las acciones realizadas, al 

Director 

 

 

3.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de la 

resolución final 

del Director. 

 

 

3.3.-Profesor 

encargado o 

quien reemplace 

sus funciones. 

 

 

3.3.- Oficio 

Conductor. 

 

 

2° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del protocolo en el consejo de 

profesores y reforzar la Normativa Vigente 

que regula el procedimiento del EE en esta 

materia86.  

 

 

2° En el 

Consejo de 

Profesores 

más próximo 

luego de la 

aprobación 

del informe 

situacional. 

 

 

2° Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen 

sus funciones. 

 

 

2° Libro de 

actas.  

 

 

3.4.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO, que contendrá 

 

3.4.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

 

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

 

3.4.- Plan de 

Apoyo 

 
86 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  



las medidas de apoyo psicosocial87 (evaluación, 

intervención y seguimiento) y/o pedagógicas88, 

para los estudiantes involucrados, según 

corresponda, de acuerdo a lo establecido en el 

RI. 

 

informe 

situacional. 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

Profesores de 

asignatura y 

Profesionales PIE 

si correspondiese. 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 

3.5.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO. Al respecto, 

derivar a los estudiantes a un proceso 

acompañamiento psicosocial interno o a la red de 

apoyo, vía ficha de derivación o correo 

electrónico, según corresponda, en un plazo no 

mayor a 72 horas luego de la elaboración de este. 

 

 

3.5.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

 

3.5.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM 

y Profesionales 

PIE, si 

correspondiese.  

 

3.5.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas 

y correo de 

derivación. 

 

3.6.-Realizar acompañamiento y seguimiento a 

los apoderados de los estudiantes involucrados. 

 

 

3.6.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.6.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.6.- Registro 

de entrevistas. 

 

3.7.- Implementar estrategias de prevención para 

estudiantes y, apoderados, contempladas en el 

RI89 . 

 

3.7.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

 

3.7.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

 

3.7.- Registro 

de asistencia.  

 
87 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

88 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas con el estudiante, etc.  

89 Se pueden realizar talleres, los cuales se ejecutarán con recurso profesional del EE o solicitarlos a una red de apoyo. En el 

caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el RI, igualmente, se 

debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha muy posterior a 

la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 



reemplacen sus 

funciones. 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

psicopedagógico para los estudiantes90. 

 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario.  

 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

III.- EN CASO DE MALTRATO FÍSICO 

 

PASO 1.- INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tome conocimiento de una 

situación de presunto maltrato físico, tal como se 

define en este protocolo, entre estudiantes, debe 

informar, de forma verbal y/o escrita, al 

responsable de ACTIVAR EL PROTOCOLO, 

quien completará la Ficha de Inicio, registrará 

por escrito el relato, si correspondiese.  

 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

1.1. Ficha inicio 

de protocolo y, 

escrito y/o 

registro de 

relato. 

 

 

 
90 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 



 

1° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO de la presunta 

víctima, inmediatamente se le debe informar, 

de forma verbal y escrita, el procedimiento que 

se llevará a cabo91, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las posibles 

implicancias judiciales que el hecho podría 

tener. Además, si requiere, se realizarán 

preguntas de indagatoria a la presunta víctima 
92, con el fin de tomar medidas de protección 

si fuese necesario. 

 

1° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

1° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

1° Registro de 

entrevista. 

 

2° SI EXISTEN LESIONES, se acudirá al 

servicio médico de urgencias, adoptando el 

procedimiento contemplado en el Protocolo de 

Accidentes. Esta acción no requiere 

necesariamente la autorización de la familia, 

pero si debe ser informada. SI EL PRESUNTO 

VICTIMARIO ES MAYOR DE 14 AÑOS, se 

debe realizar la denuncia respectiva en 

Carabineros de Chile ubicado en el servicio 

médico de urgencias. 

 

2° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

 

2° Quién inicie 

el protocolo o 

quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

2° Respaldo 

de atención 

médica (DAU). 

 

3° SI LA SITUACIÓN NO PUEDE SER 

CONTROLADA POR LOS FUNCIONARIOS, 

ya sea porque involucra una turba o se esté 

usando algún tipo de arma, u otro motivo que 

lo amerite, se solicitará la presencia de 

Carabineros de Chile en el EE. 

 

 

3° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

3° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

3° Registro de 

llamado o 

parte policial. 

 

4° SI LA GRAVEDAD DEL HECHO LO 

AMERITA, INFORMAR, director, 

especificando los datos de los estudiantes 

involucrados: nombre completo, RUT, 

domicilio particular y teléfono de contacto. 

 

 

4° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

los hechos. 

 

 

4° Profesora 

encargada, o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

4° Registro de 

acciones 

realizadas. 

 

 

 
91 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

92 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

 

2.1.- REUNIR ANTECEDENTES GENERALES 

que permitan contextualizar la situación 

(entrevistas a testigos, antecedentes escolares, 

entrevista al profesor jefe, u otro actor relevante).  

 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo, y/o 

Profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

2.1.- Copia de 

registros. 

 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL A 

LA PRESUNTA VÍCTIMA JUNTO A SU 

APODERADO(A). Donde se informará, de forma 

verbal y escrita, la situación, el procedimiento 

que se llevará a cabo, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y posibles 

implicancias judiciales. Además, si se requiere, 

se realizarán preguntas de indagatoria a la 

presunta víctima93, con el fin de tomar medidas 

de protección si fuese necesario. Al 

apoderado(a), se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria.  

 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.2.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.2.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

2.3.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO JUNTO A SU 

PADRE, MADRE Y/O APODERADO. Donde se 

notificará, de forma verbal y escrita, el inicio del 

procedimiento sancionatorio que consiste en: 

aplicar una medida cautelar de suspensión por 

un periodo de 10 días hábiles, junto a sus 

fundamentos; otorgar el derecho de inocencia y 

de presentar pruebas en su defensa en dicho 

periodo de tiempo; informar de las posibles 

medidas disciplinarias, conforme a lo establecido 

en el RI, y de las posibles implicancias judiciales. 

Al apoderado, se citará por llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria. 

 

2.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

 

2.3.- Quién inicie 

el protocolo, 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar y/o 

profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

2.3.- Registro de 

Entrevista y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento. 

Notificación de 

Procedimiento 

Sancionatorio. 

 
93 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



5° SI FUESE NECESARIO, porque la situación 

tiene características de delito (Victimario mayor 

de 14 años y afectación psicoemocional grave), 

se debe informar al Ministerio Público de la 

situación, vía oficio conductor.  Así mismo, si 

existen factores de riesgos que lo ameriten, 

realizar derivación al Tribunal de Familia, por 

medio de la oficina virtual del poder judicial o, 

en su defecto, vía oficio conductor.  

 

5° Dentro de 

las 24 horas o 

48 horas 

luego de 

haber tomado 

conocimiento 

de los hechos, 

según 

corresponda. 

 

5° Profesora 

encargada o 

quien reemplace 

sus funciones, o 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar o 

Profesionales 

del área 

psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones, según 

corresponda. 

5° Copia oficio 

de denuncia o 

Certificado de 

envío de la 

causa, según 

corresponda. 

 

2.4.- INFORMAR DE LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO EN EL CONSEJO DE 

PROFESORES y reforzar la Normativa Vigente 

que regula el procedimiento del EE en esta  

materia94.  

 

 

2.4.- En el 

Consejo de 

Profesores más 

próximo luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

2.4.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

2.4.- Libro de 

actas.  

 

6° SI FUESE NECESARIO, informar de la 

activación del Protocolo a apoderados del 

Curso correspondiente al estudiante 

involucrado, y/o a la directiva del Centro 

General de Padres y/o Apoderados (CGPA). 

Convocando a una reunión extraordinaria, la 

cual se citará por medio de una comunicación 

escrita95. 

6° Hasta 3 

días hábiles 

luego de 

haber iniciado 

el protocolo. 

6° Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

6° Registro de 

asistencia. 

 

2.5.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional de los involucrados, 

acciones realizadas, medidas aplicadas y otros 

hallazgos), conclusiones y medidas sugeridas 

(explicitando las medidas de apoyo psicosocial, y 

medidas disciplinarias, si correspondiese). El 

informe será entregado a la Dirección del EE, 

quién, por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas en este. 

 

2.5.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de haber 

notificado el 

inicio del proceso 

sancionatorio. 

 

2.5.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial, y 

Profesionales PIE, 

si correspondiese. 

 

 

2.5.- Informe 

situacional y 

registro escrito 

de aprobación o 

rechazo. 

 

 
94 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  

95 El objetivo de la reunión es para que los apoderados estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar 

contener emocionalmente a los estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los 

involucrados, reforzando los derechos de cada uno de ellos.  



3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES M. VERIFICACIÓN 

 

3.1.- NOTIFICAR AL 

APODERADO(A) DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la 

presencia del estudiante solo si 

fuese necesario, de forma verbal y 

escrita, las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. 

Al apoderado(a), se citará vía 

llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará 

visita domiciliaria.  

 

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de la 

resolución del 

Director. 

 

3.1.- Quién inicia el 

protocolo y/o Profesional 

del área psicosocial o 

quienes reemplacen sus 

funciones. 

 

3.1.- Registro de 

llamada y/o citación 

escrita, registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la toma 

de conocimiento. 

 

 

 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO 

VICTIMARIO JUNTO A SU 

APODERADO(A), de forma verbal 

y escrita, de las conclusiones y 

medidas aprobadas en el informe 

situacional. Al PMA, se citará vía 

llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará 

visita domiciliaria. 

*SI SE APLICA MEDIDA 

DISCIPLINARIA, conforme a lo 

establecido en el RI, se notificará, 

de forma verbal y escrita, dando la 

posibilidad de solicitar la 

reconsideración de la medida al 

Director en un plazo máximo de 5 

días corridos, quién resolverá 

previa consulta al Consejo de 

Profesores, que deberá 

pronunciarse por escrito.  

 

3.2.- Hasta 10 días 

hábiles luego de la 

notificación del 

procedimiento 

sancionatorio. 

 

3.2.- Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus funciones. 

 

3.2.- Registro de 

llamada y/o citación 

escrita, registro de 

entrevista y 

notificación 

resolución de 

proceso 

sancionatorio. 

 

3.3.- ENVIAR INFORME 

CONCLUYENTE, con 

verificadores de las acciones 

realizadas, al director del 

establecimiento  

 

3.3.- Dentro de las 

24 horas luego de 

la resolución final. 

 

3.3.-Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

3.3.- Copia de 

informe. 

 



3.4.- ELABORAR PLAN DE 

APOYO PSICOSOCIAL Y 

PEDAGÓGICO, que contendrá las 

medidas de apoyo psicosocial96 

(evaluación, intervención y 

seguimiento) y/o pedagógicas97, 

para los estudiantes involucrados, 

según corresponda, de acuerdo a 

lo establecido en el RI. 

3.4.- Hasta 5 días 

hábiles luego de la 

aprobación del 

informe situacional. 

3.4.- Encargado de 

Convivencia Escolar, 

Profesionales del área 

psicosocial, Profesores 

de asignatura y 

Profesionales PIE si 

correspondiese. 

 

3.4.- Plan de Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 

3.5.- IMPLEMENTAR PLAN DE 

APOYO PSICOSOCIAL Y 

PEDAGÓGICO. Al respecto, 

derivar a los estudiantes a un 

proceso acompañamiento 

psicosocial interno o a la red de 

apoyo, vía ficha de derivación o 

correo electrónico, según 

corresponda, en un plazo no mayor 

a 72 horas luego de la elaboración 

de este. 

 

3.5.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres meses. 

 

3.5.- Encargado de 

Convivencia Escolar, 

Profesor Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del área 

psicosocial y 

Profesionales PIE, si 

correspondiese.  

 

3.5.- Medios 

verificadores de las 

acciones 

implementadas y 

correo de derivación. 

 

3.6.-Realizar acompañamiento y 

seguimiento a los apoderados de 

los estudiantes involucrados. 

 

 

3.6.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.6.- Profesor Jefe, 

Profesionales del área 

psicosocial y/o 

Encargado de 

Convivencia Escolar, o 

quienes reemplacen sus 

funciones. 

 

3.6.- Registro de 

entrevistas. 

 

3.7.- Implementar estrategias de 

prevención para estudiantes y, 

apoderados, contempladas en el 

RI98 . 

 

3.7.- Dentro de los 

15 días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo.  

 

 

3.7.- Encargado de 

Convivencia Escolar y/o 

Profesionales del área 

psicosocial, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.7.- Registro de 

asistencia.  

 

 
96 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

97 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas con el estudiante, etc.  

98 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden realizar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a una 

red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas en el 

RI, igualmente se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una fecha 

muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 



 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

psicopedagógico para los estudiantes99. 

 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario.  

 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 
99 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 



Anexo 10 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO 

PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y/O FÍSICO (DE APODERADO A UN ESTUDIANTE)  

 

I.- DEFINICIÓN 

  

Este protocolo se activará cuando exista una situación de presunto Maltrato Psicológico o Emocional y/o Físico, 

de un apoderado a un estudiante, por motivos relacionados al contexto escolar, ya sea dentro o fuera del 

establecimiento educacional (EE), materializados por cualquier medio, incluyendo los digitales como internet, 

celulares, redes sociales u otros de similares características.  

 

 

MALTRATO FÍSICO 

 

Consiste en una acción no accidental ni reiterada en el tiempo, que provoca daño 

físico o enfermedad en un Niño, Niña o Adolescente (NNA), o signifique un grave 

riesgo de padecerlo. 

 

 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO O 

EMOCIONAL 

 

Se trata de una acción verbal, por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia un 

NNA. Así mismo, como aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo, sea esto de forma 

directa o por medios digitales como internet, celulares, redes sociales u otros de 

similares características. 

 

 

 

II.- CONSIDERACIONES 

 

1.- TIPIFICACIÓN DE UN NUEVO DELITO: Con fecha 06 de junio de 2017 se publica la Ley N° 21.013 que 

tipifica un nuevo tipo de maltrato, estableciendo lo siguiente: 

“Artículo 403 bis. - El que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor 

de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos 

de la ley N° 20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades 

tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. El que, teniendo un 

deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, la 

maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con 

la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor 

gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste. 

Artículo 403 ter. - El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo 

403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo”. 



2.- OBLOGATORIEDAD DE LA DENUNCIA: Al respecto el Código Procesal Penal establece lo siguiente: 

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo 

eximirá al resto. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer 

la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal.  

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que 

omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código 

Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

3.- PRECAUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Para la aplicación de medidas 

disciplinarias se debe considerar tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho 

que permiten establecer la magnitud del maltrato. Ejemplo: la edad de los involucrados, la existencia de vinculo 

de subordinación entre víctima y victimario, si el hecho ocurrió en defensa propia o fue cometido en complicidad 

con más agresores, etc.  

 

 

III.- EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL 

 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tome conocimiento de una 

situación de presunto maltrato psicológico o 

emocional, tal como se define en este protocolo, 

de un apoderado a un estudiante, debe informar, 

de forma verbal y/o escrita, al responsable de 

ACTIVAR EL PROTOCOLO, quien completará 

la Ficha de Inicio, registrará por escrito el relato, 

si correspondiese, e informará al Director del EE, 

o quien reemplace sus funciones.  

 

 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

1.1. Ficha de 

inicio de 

protocolo y, 

escrito y/o 

registro de 

relato. 

 

 

 

1° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO  de la presunta 

víctima, inmediatamente se le debe informar, 

de forma verbal y escrita, el procedimiento que 

se llevará a cabo100, las medidas de apoyo 

 

1° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

 

1° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

 

1° Registro de 

entrevista. 

 
100 Se sugiere entregar copia del protocolo. 



psicosocial y pedagógicas, y las posibles 

implicancias judiciales que el hecho podría 

tener. Además, si se requiere, se realizarán 

preguntas de indagatoria a la presunta víctima 
101, con el fin de tomar medidas de protección 

si fuese necesario. 

 

conocimiento 

de los hechos. 

 

reemplace sus 

funciones. 

 

PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

 

2.1.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PMA DE LA PRESUNTA VÍCTIMA. Donde se 

informará, de forma verbal y escrita, la situación, 

el procedimiento que se llevará a cabo102, las 

medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas, y 

las posibles implicancias judiciales que el hecho 

podría tener. Además, si se requiere, se 

realizarán preguntas de indagatoria a la presunta 

víctima103, con el fin de tomar medidas de 

protección si fuese necesario. Al PMA, se citará 

vía llamado telefónico y/o comunicación escrita. 

En el caso que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria. 

 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.1.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO. Donde se informará, 

de forma verbal y escrita, de la situación, del 

procedimiento que se llevará a cabo104, de las 

posibles medidas disciplinarias y judiciales. 

Además, se solicitarán descargos con un plazo 

no mayor a 5 días hábiles y se darán a conocer 

las medidas protectoras105, si correspondiese. Al 

PMA, se citará vía llamado telefónico y/o 

 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

 

2.2- Profesora 

encargada, o 

quien reemplace 

sus funciones, y/o 

quién inicia el 

protocolo. 

 

 

2.2.- Registro de 

entrevista y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, o 

copia carta 

certificada. 

 
101 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

102 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

103 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 

104 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

105 Las medidas protectoras están destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, las que serán aplicadas conforme 

a la gravedad del caso. Entre estas medidas se contemplan: evitar el contacto directo con el victimario. 



comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se notificará vía carta certificada. 

 

2.3.- RECOGER ANTECEDENTES necesarios 

para esclarecer los hechos (antecedentes 

académicos, disciplinarios, entrevista a posibles 

testigos u otros datos aporten en la 

indagación)106. 

 

2.3.- Hasta 5 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.3.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.3.- Copia de 

registros de 

antecedentes. 

 

2.4.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional del estudiante y otros 

hallazgos), conclusiones (acreditar la magnitud o 

gravedad del hecho) y medidas sugeridas 

(medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas 

para el estudiante, y medidas disciplinarias y 

judiciales para el apoderado, si correspondiese). 

El informe será entregado a la Dirección del EE, 

quién por escrito, RESUELVE aceptando o 

modificando las medidas sugeridas en este.   

 

 

2.4.- Hasta 7 

días hábiles 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.4.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial, y 

Profesionales del 

Programa de 

Integración 

Escolar (PIE), si 

correspondiese. 

 

 

2.4- Informe 

situacional y 

registro escrito 

de aprobación o 

rechazo. 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

3.1.- NOTIFICAR AL APODERADO(A) DE LA 

PRESUNTA VÍCTIMA, con la presencia del 

estudiante solo si fuese necesario, de forma 

verbal y escrita, las conclusiones y medidas 

aprobadas del informe situacional. Al 

apoderado(a), se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria.  

 

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.1.- Quién inicia 

el protocolo y/o 

Profesional del 

Área psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO, 

de forma verbal y escrita, las conclusiones y 

 

3.2.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

 

3.2.- Profesora 

encargada, o 

 

3.2.- Registro de 

llamada y/o 

 
106 En todo momento se debe resguardar la confidencialidad e integridad de los involucrados. 



medidas aprobadas del informe situacional. Al 

PMA, se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se notificará vía carta certificada. 

 

* SI SE APLICA UNA MEDIDA DISCIPLINARIA, 

conforme a lo establecido en el RI, se notificará, 

de forma verbal y escrita, dando la posibilidad de 

solicitar la reconsideración de la medida al 

Director, en un plazo de 5 días corridos. El 

Director una vez recibido la apelación, previa 

consulta al Consejo de Profesores, que deberá 

pronunciarse por escrito, resolverá la aplicación 

de la medida. 

 

*SI SE JUDICIALIZA, se deberá informar al 

Ministerios Público, vía oficio conductor, y derivar 

al Tribunal de Familia, por medio de la oficina 

virtual del poder judicial o, en su defecto, vía oficio 

conductor. En un plazo de 24 horas y 48 horas, 

luego de la aprobación del informe situacional, 

según corresponda. 

 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

quien reemplace 

sus funciones. 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

 

 

3.3.-  ENVIAR INFORME CONCLUYENTE y 

verificadores de acciones realizadas al Director 

 

 

3.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de la 

resolución final. 

 

3.3.- Encargado 

de convivencia o 

quién reemplace 

sus funciones. 

 

3.3.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

 

3.4.- INFORMAR DE LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO A LA DIRECTIVA DEL CENTRO 

GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS 

(CGPA). Esto, de forma verbal, en una reunión, 

la cual se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita107 

 

3.4.- Hasta 3 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

3.4.- Registro de 

asistencia y acta. 

 

2° SI FUESE NECESARIO,  informar de la 

Activación del Protocolo en el Consejo de 

Profesores y reforzar la Normativa Vigente que 

 

2° En el 

Consejo de 

Profesores más 

próximo luego 

de la 

 

2° Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

 

2° Libro de 

actas.  

 

 
107 El objetivo de la reunión es para que los PMA estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar contener 

emocionalmente a los/as estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los 

involucrados, reforzando los derechos de cada uno de ellos.  



regula el procedimiento del EE en esta 

materia108.  

 

aprobación del 

informe 

situacional. 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

3.5.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante. El cual contendrá: medidas de apoyo 

psicosocial109 (evaluación, intervención y 

seguimiento) y medidas pedagógicas110, de 

acuerdo a lo establecido en el RI. 

 

3.5.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

informe 

situacional. 

 

3.5.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

área psicosocial, 

Profesores de 

asignatura y 

Profesionales PIE 

si correspondiese. 

 

3.5.- Plan de 

Apoyo 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 

3.6.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante. Al respecto, derivar al estudiante a un 

proceso acompañamiento psicosocial interno o a 

la red de apoyo, vía ficha de derivación o correo 

electrónico, según corresponda, en un plazo no 

mayor a 72 horas luego de la elaboración de este. 

 

3.6.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

 

3.6.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM 

y Profesionales 

PIE si 

correspondiese.  

 

 

3.6.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas y 

correo de 

derivación. 

 

3.7.-Realizar acompañamiento y seguimiento a 

PMA del estudiante involucrado. 

 

 

3.7.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.7.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.7.- Registro de 

entrevistas. 

  

3.8.- Dentro de 

los 15 días 

 

3.8.- Encargado 

de Convivencia 

 

 
108 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  

109 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

110 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas, etc.  



3.8.- Implementar estrategias de prevención para 

apoderados y estudiantes contempladas en el 

RI111 . 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

3.8.- Registro de 

asistencia.  

 

 

PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

pedagógico del estudiante112. 

 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario.  

 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

III.- EN CASO DE MALTRATO FÍSICO 

 

PASO 1.- INICIO Y/O ACTIVACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 
111 Se pueden realizar talleres los cuales se pueden ejecutarse con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a 

una red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas 

en el RI, igualmente, se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una 

fecha muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 

112 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. 



 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que tome conocimiento de una 

situación de presunto maltrato físico, tal como se 

define en este protocolo, de un apoderado a un 

estudiante, de forma verbal y/o escrita, al 

responsable de ACTIVAR EL PROTOCOLO, 

quien completará la Ficha de Inicio, registrará por 

escrito el relato, si correspondiese, e informará al 

Director del EE, o quien reemplace sus 

funciones. 

 

1.1.- 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

1.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

1.1. Ficha inicio 

de protocolo, 

escrito y/o 

registro de 

relato. 

 

 

 

1° SI EL DENUNCIANTE ES EL PADRE, 

MADRE Y/O APODERADO(A) de la presunta 

víctima, inmediatamente se le debe informar, 

de forma verbal y escrita, el procedimiento que 

se llevará a cabo113, las medidas de apoyo 

psicosocial y pedagógicas, y las implicancias 

judiciales del hecho. Además, si se requiere, 

se realizarán preguntas de indagatoria a la 

presunta víctima114, con el fin de tomar 

medidas de protección si fuese necesario. 

 

1° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

 

1° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

1° Registro de 

entrevista. 

 

2° SI EXISTEN LESIONES, se acudirá al 

servicio médico de urgencias, adoptando el 

procedimiento contemplado en el Protocolo de 

Accidentes. Esta acción no requiere 

necesariamente la autorización de la familia, 

pero si debe ser informada. 

 

2° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

 

2° Quién inicie 

el protocolo o 

quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

2° Respaldo 

de atención 

médica (DAU). 

 

3° SI LA SITUACIÓN NO PUEDE SER 

CONTROLADA POR LOS FUNCIONARIOS, 

ya sea porque involucra una turba o se esté 

usando algún tipo de arma, u otro motivo que 

lo amerite, se solicitará la presencia de 

Carabineros de Chile en el EE. 

 

3° 

Inmediatamente 

luego de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

 

3° Quién inicie 

el protocolo o 

quien 

reemplace en 

sus funciones. 

 

3° Registro de 

llamado o 

parte policial. 

 

 
113 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

114 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



PASO 2: INDAGACIÓN, CONTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

ACCIONES 
PLAZO RESPONSABLES 

M. 

VERIFICACIÓN 

 

2.1.- REUNIR ANTECEDENTES GENERALES 

que permitan contextualizar la situación 

(entrevistas a testigos u otros datos relevantes). 

 

 

2.1.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

 

2.1.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.1.- Copia de 

registros. 

 

 

2.2.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PMA DE LA PRESUNTA VÍCTIMA. Donde se 

informará, de forma verbal y escrita, la situación, 

el procedimiento que se llevará a cabo115, las 

medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas, y 

las implicancias judiciales del hecho. Además, si 

se requiere, se realizarán preguntas de 

indagatoria a la presunta víctima116, con el fin de 

tomar medidas de protección si fuese necesario. 

Al PMA, se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita. En el caso que no se 

presente, se realizará visita domiciliaria.  

 

2.2.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

iniciado el 

protocolo. 

 

2.2.- Quién inicie 

el protocolo y/o 

profesional del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.2.- Registro de 

entrevistas y 

constancia de 

conocer el 

procedimiento, 

o registro de 

visita 

domiciliaria. 

 

2.3.- REALIZAR ENTREVISTA PERSONAL AL 

PRESUNTO VICTIMARIO. Donde se notificará, 

de forma verbal y escrita, el inicio del 

procedimiento sancionatorio que consiste en: 

aplicar una medida cautelar de suspensión por 

un periodo de 10 días hábiles, junto a sus 

fundamentos; otorgar el derecho a inocencia y 

presentar pruebas en su defensa en dicho 

periodo de tiempo; informar de las posibles 

medidas disciplinarias, conforme a lo establecido 

en el RI, y de las implicancias judiciales. Al PMA, 

se citará vía llamado telefónico y/o comunicación 

escrita. En el caso que no se presente, se 

notificará vía carta certificada. 

 

2.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber  

iniciado el 

protocolo. 

 

2.3.- Profesor 

encargada, o 

quien reemplace 

sus funciones, y/o 

quién inicia el 

protocolo. 

 

 

2.3.- Registro de 

entrevista y 

notificación de 

proceso 

sancionatorio. 

    

 
115 Se sugiere entregar copia del protocolo. 

116 El proceso de indagación con los estudiantes involucrados debe ser siempre con previa autorización o en presencia del 

adulto responsable, evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad. Además, no se debe interrogar o indagar de 

manera inoportuna, evitando la re-victimización. 



2.4.- Informar al Ministerio Público de la 

situación, vía oficio conductor.  

2.4.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

2.4.- Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

2.4.- Copia oficio 

de denuncia. 

 

2.5.- Realizar derivación al Tribunal de Familia, 

por medio de la oficina virtual del poder judicial o, 

en su defecto, vía oficio conductor.  

 

 

2.5.- Dentro de 

las 48 horas 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

2.5.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar o 

Profesionales del 

Área Psicosocial, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

2.5.- Certificado 

de envío de la 

causa. 

 

2.6.- INFORMAR DE LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO A LA DIRECTIVA DEL CENTRO 

GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS 

(CGPA). Esto, de forma verbal, en una reunión, 

la cual se citará vía llamado telefónico y/o 

comunicación escrita117. 

 

2.6.- Hasta 3 

días hábiles 

luego de haber 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

2.6.- Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

 

2.6.- Registro de 

asistencia. 

 

4° SI FUESE NECESARIO,  informar de la 

Activación del Protocolo en el Consejo de 

Profesores y reforzar la Normativa Vigente que 

regula el procedimiento del EE en esta 

materia118.  

 

 

4° En el 

Consejo de 

Profesores más 

próximo luego 

de haber 

tomado 

conocimiento 

de los hechos. 

 

4° Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o 

quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

 

4° Libro de 

actas.  

 

 

2.7.- ELABORAR INFORME SITUACIONAL, 

que contendrá: antecedentes relevantes (síntesis 

de la situación, síntesis de los descargos, 

situación psicoemocional del estudiante, 

acciones realizadas, medidas aplicadas y otros 

hallazgos), conclusiones y medidas sugeridas 

(medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas 

para el estudiante, y medidas disciplinarias al 

 

2.7.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de haber 

notificado el 

proceso 

sancionatorio. 

 

2.7.- Quién inicia 

el protocolo, 

Profesor Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

y Profesionales 

 

2.7.- Informe 

situacional y 

registro escrito 

de aprobación o 

rechazo. 

 
117 El objetivo de la reunión es para que los PMA estén informados, así evitar que se desvirtúe el hecho, y solicitar contener 

emocionalmente a los estudiantes. En este contexto se debe resguardar en todo momento la identidad de los involucrados, 

reforzando los derechos de cada uno de ellos.  

118 Se debe resguardar la confidencialidad en todo momento.  



apoderado). El informe será entregado a la 

Dirección del EE, quién por escrito, RESUELVE 

aceptando o modificando las medidas sugeridas 

en este.   

PIE si 

correspondiese. 

 

 

3.- PRONUNCIAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

3.1.- NOTIFICAR AL PMA DE LA PRESUNTA 

VÍCTIMA, con la presencia del estudiante solo si 

fuese necesario, de forma verbal y escrita, las 

conclusiones y medidas aprobadas del informe 

situacional. Al PMA, se citará vía llamado 

telefónico y/o comunicación escrita. En el caso 

que no se presente, se realizará visita 

domiciliaria.  

 

 

3.1.- Hasta 2 días 

hábiles luego de 

la resolución del 

Director. 

 

3.1.- Quién inicia 

el protocolo y/o 

Profesional del 

Área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.1.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación con 

constancia de la 

toma de 

conocimiento. 

 

3.2.- NOTIFICAR AL PRESUNTO VICTIMARIO, 

de forma verbal y escrita, la resolución del 

proceso sancionatorio. Al PMA, se citará vía 

llamado telefónico y/o comunicación escrita. En el 

caso que no se presente, se notificará vía carta 

certificada. 

 

*SI SE APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA, 

conforme a lo establecido en el RI, se notificará, 

de forma verbal y escrita, dando la posibilidad de 

solicitar la reconsideración de la medida al 

Director en un plazo máximo de 5 días corridos, 

quién resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, que deberá pronunciarse por escrito.  

 

3.2.- Hasta 10 

días hábiles 

luego de la 

notificación del 

proceso 

sancionatorio. 

 

3.2.- Profesora 

encargada o quien 

reemplace sus 

funciones. 

 

 

3.2.- Registro de 

llamada y/o 

citación escrita, 

registro de 

entrevista y 

notificación 

resolución de 

proceso 

sancionatorio. 

 

3.3.-  ENVIAR INFORME CONCLUYENTE, con 

verificadores de las acciones realizadas, vía 

oficio conductor, al Jefe DAEM, con copia a la 

Unidad de Convivencia Escolar. 

 

3.3.- Dentro de 

las 24 horas 

luego de la 

resolución final 

del Director. 

 

3.3.- Profesora 

encargada o quién 

reemplace sus 

funciones. 

 

3.3.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

 

3.4.- ELABORAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante, el cual debe contener: medidas de 

 

3.4.- Hasta 5 días 

hábiles luego de 

la aprobación del 

 

3.4.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, 

Profesionales del 

 

3.4.- Plan de 

Apoyo 



apoyo psicosocial119 (evaluación, intervención y 

seguimiento) y medidas pedagógicas120, de 

acuerdo a lo establecido en el RI. 

 

informe 

situacional. 

área psicosocial, 

Profesores de 

Asignatura y 

Profesionales PIE 

si correspondiese. 

Psicosocial y 

Pedagógico. 

 

3.5.- IMPLEMENTAR PLAN DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y PEDAGÓGICO para el 

estudiante. Al respecto, derivar al estudiante a un 

proceso acompañamiento psicosocial interno o a 

la red de apoyo, vía ficha de derivación interna o 

correo electrónico, según corresponda, en un 

plazo no mayor a 48 horas luego de la 

elaboración de este. 

 

3.5.- Hasta 5 días 

hábiles luego del 

pronunciamiento 

(notificación), 

durante tres 

meses. 

 

3.5.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Profesor 

Jefe, Profesores 

de asignatura, 

Profesionales del 

área psicosocial y 

Profesionales PIE 

si correspondiese.  

 

3.5.- Medios 

verificadores de 

las acciones 

implementadas. 

 

3.6.-Realizar acompañamiento y seguimiento al 

PMA del estudiante involucrado. 

 

 

3.6.- Durante tres 

meses luego de 

haber iniciado el 

protocolo. 

 

 

3.6.- Profesor 

Jefe, 

Profesionales del 

área psicosocial 

y/o Encargado de 

Convivencia 

Escolar, o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.6.- Registro de 

entrevistas. 

 

3.7.- Implementar estrategias de prevención para 

apoderados y estudiantes contempladas en el 

RI121 . 

 

3.7.- Dentro de 

los 15 días 

hábiles luego de 

haber iniciado el 

protocolo.  

 

 

3.7.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar y/o 

Profesionales del 

área psicosocial 

del equipo DAEM, 

o quienes 

reemplacen sus 

funciones. 

 

3.7.- Registro de 

asistencia.  

 

 

 
119 El EE debe determinar si las medidas de apoyo psicosocial las implementarán con profesionales propios o se derivará a la 

red de apoyo. 

120 Consisten en las estrategias que implementarán los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante en 

el aula, tales como: adecuaciones curriculares, metodologías de vinculación al grupo curso, instrumento de evaluación 

diferenciado, entrevistas personales sistemáticas, etc.  

121 Se pueden realizar talleres, los cuales se pueden ejecutar con el recurso profesional del establecimiento o solicitarlos a 

una red de apoyo. En el caso que los talleres ya fueron realizados, de acuerdo a las estrategias de prevención contempladas 

en el RI, igualmente, se debe realizar una intervención para reforzar en esta materia. Así mismo, si está programada para una 

fecha muy posterior a la activación de este protocolo, se debe adelantar la actividad. 



PASO 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓN 

 

4.1.- Se monitorea el cumplimiento y efectividad 

de las medidas de apoyo psicosocial y 

psicopedagógico del estudiante122 

 

4.1.- Una vez al 

mes, durante los 

tres meses de 

implementación 

del Plan. 

 

4.1.- Encargado 

de Convivencia 

Escolar o quién 

reemplace en sus 

funciones. 

 

4.1.-Medios de 

verificación, 

reporte de 

rendimiento 

académico, 

observación de 

conducta del libro 

de clases y 

registros de 

asistencia. 

 

4.2.- Se evalúa el efecto de las medidas en el 

comportamiento del estudiante al término del 

semestre. Se sugiere realizar en consejo 

disciplinario.  

 

 

4.2.- Al termino 

del semestre 

correspondiente. 

 

4.2.- Equipo de 

Profesores. 

 

4.2.- Informe final 

de las medidas, 

considerando 

tres factores: 

asistencia, 

académico y 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11       PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING    

 

FUNDAMENTOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING  

 

El Articulo 16 B, de la ley 20.370, LGE, entiende el acoso escolar como ``toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del Establecimiento Educacional por estudiantes que, 

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

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

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición``.   

 
122 En el caso que el EE haya derivado a la red externa, se debe realizar seguimiento regular (mínimo una vez al mes) mediante 

reuniones de coordinación. Así mismo, se deben actualizar los antecedentes en el Tribunal de Familia. 



Por lo tanto, de acuerdo a la ley, el acoso escolar posee tres características que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

✓ Se produce entre pares. 

✓ Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. Existe una asimetría de poder entre 

las partes involucradas, en la que una de ellas esta o se siente incapacitada para defenderse.  

✓ Es sostenido en el tiempo, es decir se repite durante un periodo indefinido. 

Cabe destacar que el hostigamiento puede utilizar diversos soportes para ejercerse. Estos, en la mayoría de los 

casos, suelen entremezclarse: 

Soporte físico (golpes, empujones, robos); Soporte verbal (insultos, amenazas); Soporte racional o indirecto 

(exclusión social, rumores) Soporte digital –ciberbullying (agresiones vía web, celulares, etc.). 

En atención a lo expuesto y considerando que Colegio alguno esta ajeno a la presencia de acoso escolar, se 

deben establecer diferentes estrategias para su prevención, detección y, en lo posible, erradicación. 

 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

1.- La denuncia puede ser realizada por cualquier integrante de la comunidad escolar. Puede derivar de otra 

investigación interna.  

Quien recibe la denuncia debe informar al encargado de convivencia escolar en un plazo de hasta 24 horas.  

Quien recibe la denuncia debe asegurar constancia escrita de esta, ya sea mediante, registro de la entrevista o 

declaración del denunciante.  

El encargado de convivencia escolar solicitará a la psicóloga la realización de un diagnóstico de acoso escolar 

aplicando para ello pauta de indicadores de urgencia emanados por el Mineduc, quien posteriormente deberá 

entregar el resultado de este informe por escrito al encargado de la investigación, el que deberá adoptar medidas 

de urgencia si amerita.  

En esta etapa el/la encargada de la investigación puede solicitar colaboración a otros integrantes de la comunidad 

escolar (equipo psicosocial u orientador).  

El encargado de convivencia escolar, debe informar al profesor jefe la denuncia e indagación en curso, los pasos 

de esta etapa son:  

Entrevistar a los alumnos involucrados (victima, victimarios, testigos). 

Informar de la indagación a los apoderados de todos los alumnos involucrados. 

Presentación del informe de indagación al comité de buena convivencia, orientadora, psicóloga y profesor jefe, 

dicha etapa no debe exceder los 5 días hábiles.  

La definición y aplicación de esta etapa, contempla medidas de sanción y acciones de reparación de las faltas, las 

que deben estar en concordancia con lo estipulado en el reglamento interno del colegio. Debe definir la evaluación 

del plan de intervención indicando instancias de acompañamiento y seguimiento del caso para los involucrados: 

pudiendo recurrir al asesoramiento de parte de especialistas del establecimiento (orientador, psicóloga, profesor 

jefe y encargado de convivencia).  

El encargado de convivencia o inspector en conjunto con el profesor jefe informarán a los apoderados y alumnos/as 

de la resolución de la investigación y posteriormente entregara informe a dirección (5 días hábiles)  



A los 15 días hábiles de la resolución que mandata el conjunto de acciones determinadas para afrontar la 

situación denunciada, el encargado de convivencia escolar, revisa el cumplimiento de intervención acordado e 

informa al profesor jefe el cierre del caso, si amerita, y a la vez comunicando a los apoderados 

ANEXO 12  Protocolo de actuación ante denuncias de ciberacoso o ciberbullying 

 

INTRODUCCIÓN 

El Ciberacoso (también llamado Ciberbullying por su traducción al inglés) es el uso de información electrónica y 

medios de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes 

de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques 

personales u otros. El Ciberacoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del 

medio del texto electrónico. Este tipo de acoso pretende causar angustia emocional, preocupación y vulnerar la 

integridad y sano desarrollo de la persona. El ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones 

sexuales, etiquetas peyorativas, etc.  

 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Ante este tipo de situación, el protocolo de acción es el siguiente:  

a) Recepción de la denuncia del alumno afectado, por parte del Departamento de Convivencia y Disciplina.  

b) Se establece una comisión de investigación dirigida por el encargado de convivencia escolar y miembros del 

comité de buena convivencia. 

c) Se realiza la notificación a los apoderados, tanto del afectado como del denunciado, en un plazo de 24 horas, a 

partir del conocimiento de los hechos. 

d) Se realiza constancia en Carabineros o Policía de Investigaciones indicando la situación e inicio de 

investigación.  

e) La comisión de Investigación inicia las diligencias correspondientes en base a entrevistas con el afectado, 

denunciado y testigos.  

f) Ante este tipo de situación se establece una duración de 5 días hábiles para realizar las investigaciones y entrega 

de informe de la comisión investigadora la cual es presentada a encargado de convivencia.  

g) Ante lo ocurrido y la determinación de faltas según las responsabilidades que se determinen, es el Colegio, a 

través del informe concluyente, emanado por el Comité de Convivencia y entregado al Director, quien determinará 

la sanción correspondiente.  

h) Se informará a los apoderados de los estudiantes involucrados de las acciones realizadas, en un plazo no 

superior a 5 días a partir del informe concluyente. 

i) En caso de responsabilidad del alumno ante situaciones de este tipo, se efectuará la aplicación del reglamento 

interno, de acuerdo a las sanciones descritas en él.  

 

 

 

ANEXO 13     Protocolo de acto de violencia física y psicológica, acoso, hostigamiento o agresión 

verbal de un estudiante o apoderado a un funcionario 



 

Para estos casos se seguirá el protocolo de actuación. Ante un hecho de estas características se conforma una 

comisión investigadora que determinara si el acto es de carácter leve, grave o gravísimo. 

1.- En caso de un acto de violencia física, en el establecimiento, se solicitará la constatación de lesiones en el 

Servicio de Salud correspondiente. 

2.- En caso de que la violencia física de un estudiante u apoderado a un funcionario, que sea pesquisada de forma 

flagrante, se solicitara la presencia policial en el establecimiento y el Director o su representante prestara todo el 

apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal. 

3.- Se informará a la Superintendencia de educación la situación en la que incurre el estudiante o apoderado 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la suspensión de asistencia a clases o 

derechos y deberes del apoderado hasta que la investigación legal esté concluida. 

4.- A partir de las consecuencias por un hecho de violencia y agresión, el colegio determinara la permanencia del 

alumno o apoderado en el establecimiento, según la información emanada por la Superintendencia de Educación 

y organismos legales que se involucraron. 

 

En caso de ocurrir violencia escolar entre un apoderado y un funcionario del Establecimiento: 

 

1.- En caso de agresión física de un apoderado a un estudiante, en el Establecimiento. El Colegio procederá a 

solicitar la presencia de Carabineros o PDI, para cursar la denuncia y continuar la activación del Protocolo 

respectivo. 

 

 

ANEXO 14 Protocolo en caso de hurto y/o robo en el interior del colegio 

 

INTRODUCCIÓN 

En pos del desarrollo de una sana convivencia escolar, nuestro colegio se opone a toda manifestación de las 

acciones sostenidas bajo los conceptos de robo y hurto, los cuales definimos a continuación:  

- Robo: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, esto, mediante la fuerza o acción intimidaría 

y de violencia en contra del afectado. 

- Hurto: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción violenta alguna.   

Estos delitos están catalogados como una falta gravísima que atenta contra el bienestar de toda la comunidad 

educativa. Cabe destacar que son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 

años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal (Ley 20.084)  

 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

Frente a una situación de Hurto o Robo las acciones a seguir son las siguientes:  

a.- Acoger el relato del afectado, dicha función debe ser registrada por el inspector(a) de cada piso, quien debe 

actuar con rapidez y diligencia, dejando constancia por escrito de los hechos relatados, considerando para ello: 

 

  

 



fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída y/o cualquier otro tipo de información relevante, con la finalidad de 

iniciar un proceso de investigación de acorde a la situación.  

b.- Para llevar a cabo esta investigación, se deben agotar todas las instancias pertinentes, ya sean: consensuar 

con el curso la revisión de bolsos de manera voluntaria, dicha acción puede llevarse a cabo si un alumno elegido 

por los compañeros asume dicho trabajo o bien se les pude solicitar vaciar las mochilas frente al inspector(a) o 

profesor(a), en caso que un alumno se niegue a ello, no se le debe obligar en esta medida.  

c.- Si el inspector(a) recibe la información una vez finalizada la jornada escolar, debe abordar esta problemática a 

primera hora del día siguiente.  

d.- Según sea el caso, solicitar presencia policial, esta será atribución del encargado de convivencia, en caso de 

su ausencia esta responsabilidad recae en el encargado de disciplina o la persona a cargo de este organismo.  

e.- Si el resultado de la investigación determina la culpabilidad de un alumno, se debe informar en un plazo de 48 

horas, al apoderado, registrar en la hoja de vida del estudiante como una falta gravísima, y posteriormente realizar 

un acompañamiento o derivar al organismo pertinente.  

f.- En caso que la persona responsable sea un funcionario del establecimiento y éste haya cometido hurto, se 

informará a Director quien, junto al Consejo Directivo, determine acciones reparatorias y sanciones. En el caso de 

que el denunciado Docente o Asistente Educativo cometiese robo, situación refrendada por las evidencias 

correspondientes, se procederá a dejar constancia y a presentar al Sostenedor el caso para que se considere su 

despido inmediato.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  

 

 INTRODUCCIÓN 

 El presente protocolo establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir, así como los responsables de 

implementar las acciones necesarias para actuar frente a situaciones de:  

a) Expulsión de un estudiante por problemas conductuales la cual es considerada una medida extrema, 

excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no 

potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, medida que siempre se debe aplicar conforme a un 

justo proceso.  

b) Cancelación de matrícula que es una medida que pueden adoptar los establecimientos para el año escolar 

siguiente, es decir, sus efectos se producen al término del año escolar; a diferencia de la expulsión cuyos efectos 

son inmediatos. 

 Estos procedimientos a seguir en caso que se produzcan situaciones que afecten la “sana convivencia escolar” 

constituyen una guía de actuación que pretende facilitar la intervención. Cada colegio puede decidir un Plan de 

apoyo pedagógico o psicosocial de acuerdo a la realidad de cada estudiante como política de prevención. Esta 

herramienta se funda en el marco legislativo nacional y en los lineamientos del Proyecto Educativo de la 

Corporación Educacional San Patricio de Chiguayante:  



1.-El marco legislativo nacional, regula las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y 

diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o 

mayor gravedad. De igual forma, establece las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido proceso. En este 

contexto, los principales elementos legales son: 

1.1 La Ley 20.845 de Inclusión, en su artículo 1° introduce modificaciones al DFL N°2, de 2009, el cual refundió, 
coordinó y sistematizó de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, sobre 
subvención del Estado a Establecimientos educacionales. 

 Así, la Ley 20.845 en su artículo 2° introduce modificaciones al DFL N°2, de 1998, el cual refundió, coordinó y 

sistematizó el DFL N° 2, de 1996, agregando la letra h) que señala que: "solo podrán aplicarse las sanciones o 

medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno" . Luego, agrega en el siguiente párrafo: No podrá 

decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos 

académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 

siguientes:  

LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRICULA SOLO PODRAN APLICARSE cuando sus 

causales estén claramente descritas en el Reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente 

la convivencia escolar.” Luego, la ley intercala: “previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 

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

o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 

implementado a favor de  él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso 

deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 

superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período 

del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional”. 

Esta medida disciplinaria se hace efectiva el año escolar siguiente y se debe comunicar en un período que 

haga posible que el estudiante sea matriculado en otro establecimiento. 

 Lo anterior, no es aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. En este caso se procederá a las medidas de 

expulsión o cancelación de matrícula. 

En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido proceso.  

1.2  La Ley Nº 20.509/2011, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, dentro de este la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN que 

deberá resguardar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y los principios establecidos en el artículo 

3° de la ley N° 20.370, General de Educación.  

2. En segundo lugar, estos procedimientos, están basados en el sello que define a nuestro Colegio, en un marco 

ético y valórico; En este contexto, cabe destacar que apoyamos todas aquellas medidas e iniciativas que estén 

alineadas con la defensa del os derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

15.1    PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  

1.Diálogo personal pedagógico y correctivo, con el estudiante. Evidencia en hojas de entrevista y observaciones 

en hoja personal en el libro de clases. 

Entrevista a padres y apoderados, con objeto de exponer la inconveniencia de la conducta. Por uno o más de los 

siguientes profesionales, profesor jefe, inspector, encargado de convivencia. 

Derivación a intervención psicosocial. 



Suspensión del estudiante del derecho de asistencia a clases y a participar de actividades extraescolares o 

complementarias, por el Inspector(a). 

Convocatoria de comité de buena convivencia del establecimiento para definir un Plan de apoyo pedagógico y 

psicosocial.  

Entrevista de padres y apoderados para comunicar la condicionalidad.  

Si el estudiante continúa con conductas inapropiadas clasificadas como graves o gravísimas se convocará a comité 

de buena convivencia del establecimiento para análisis del caso pudiendo llegar a sugerir al director la cancelación 

de matrícula, para el estudiante. 

Se Informará al Director del establecimiento mediante documento detallando lo realizado con el estudiante 

adjuntando los antecedentes en carpeta individual. 

Director Convocara al Consejo Escolar para comunicar la determinación disciplinaria. 

Director notificará por escrito al estudiante y apoderado, la cancelación de matrícula por indisciplina escolar, al 

no percibir un cambio conductual del estudiante, en fecha, en el que el apoderado(a) pueda matricular en otro 

establecimiento. 

El apoderado podrá presentar solicitud de reconsideración de la medida de forma escrita al Director del Colegio. 

(15 días hábiles) 

Director convocará al consejo de profesores, con carácter consultivo, donde se presentarán los antecedentes para 

realizar votación de aprobación o reprobación a la medida. 

Posteriormente se reunirá al comité de buena convivencia quien procederá a analizar la carta de apelación y 

sugerir al director acciones a seguir.  

El director comunicará el resultado de apelación a la medida disciplinaria a los padres y apoderados. (5 días 

hábiles) mediante un escrito. 

Director Informara a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, mediante un oficio, 

la medida de cancelación de matrícula. (5 días hábiles) 

15.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EXPULSIÓN  

Suspensión a estudiante del derecho de asistencia a clases y a participar de actividades extraescolares o 

complementarias, posterior a la falta gravísima, por un máximo de 5 días. Dicha acción deberá ser escrita en 

hoja de vida del estudiante por el inspector(a) y anexar la evidencia en su carpeta individual.  

Se convocará al comité de buena convivencia del establecimiento para análisis del caso y toma de decisiones, 

dejando constancia escrita en libro de actas del comité. Se redactará un informe con hoja de descripción de los 

hechos y adjuntando redacción de carta de expulsión sugerida, al director. 

Director informará a los apoderados de la sanción entregando carta de expulsión, en un plazo máximo de 5 días. 

Entrevista de padres y apoderados para comunicar expulsión.  

El Director convocará al Consejo Escolar para comunicar la determinación disciplinaria.  

Los apoderados podrán solicitar la reconsideración de la medida de forma escrita al Director del colegio. (15 días 

hábiles)  

Director convocará con carácter consultivo, a reunión de consejo de profesores, para la consulta del caso, 

presentando todos los antecedentes.  

El Director comunicará el resultado de la apelación a la medida en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

 



 

 

ANEXO 16 PROTOCOLO IDEACION SUICIDA  

 

INTRODUCCIÓN  

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el contexto 

escolar, cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad. Es importante considerar que, en nuestra 

comunidad educativa, todas las expresiones que tengan como objetivo atentar contra la propia vida serán 

consideradas como graves y serán abordadas por los pasos que se presentan a continuación.  

El comportamiento suicida se manifiesta por:  

(a) ideación suicida, 

(b) planificación del suicidio y  

(c) intento de suicidio (no es parte de este protocolo)  

Cada una de estas conductas se asocia a distintos grados de riesgo.  

1.- Ideación suicida:  tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o como el 

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

sueño  

2.- Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y método específico que apunta a la 

intención de terminar con la propia vida. Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo.  

3.- El intento de suicidio: se entiende como una acción o comportamiento que atente contra sí mismo.   

  

Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida: 

• Sentir que anda mal consigo misma  

• Sentirse sola  

• No ver salida a sus problemas  

• Se siente sobrepasada, agobiada con sus problemas   

• Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros 

• Sentir que a nadie le importa o no la quieren lo suficiente  

• Ojalá le pasara algo y se muriera  

• Sentir que nadie la puede ayudar  

• Sentir que no encaja con su grupo de amigas o en su familia  

• Sentirse como una carga para sus seres queridos 

• La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas  

• A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después se arrepiente 

• Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante para él o ella. 

• No es capaz de encontrar solución a sus problemas  

• Sus seres queridos estarían mejor sin ella  

• Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse  

• Siente que así es mejor no vivir  

• Ha buscado método que le conducirán a la muerte   



• Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar  

• Siente que su familia se podría reponer a su pérdida  

• Ha pensado en algo para quitarse la vida  

• Tiene un familiar que se suicidó 

• Ha atentado contra su vida antes  

  

Consideraciones importantes en cualquier caso de ideación suicida:  

• No abordar el tema en grupo.  

• Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor relevancia.  

• Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otros compañeros(as) que desconocen su situación 

o a otros adultos del colegio.   Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente 

o efectivo en este caso, significa que el estudiante, pueda explicar a la psicóloga, qué está haciendo y los 

posibles motivos de este comportamiento, para definir el tipo de apoyo y acciones que se llevarán a cabo.    

 

I.  Cuando él o la estudiante lo cuenta por primera vez en el colegio a un educador  

  

1. Recepción de la información Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, 

planificación o intento de suicidio). 

• Mantenga la calma, mostrar una actitud contenedora, no sobre alarmarse, mantener un lenguaje corporal 

y verbal de tranquilidad por parte del adulto. Evitar el carácter de “super especial” y la alarma. Hacer el 

menor ruido.  

• Agradecer la confianza al estudiante e indagar si ha hablado con alguien más sobre el tema y si está 

siendo acompañada por algún especialista en salud mental.  

• Dar a conocer al o la estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional y abrir la información con la psicóloga del colegio, así como también con sus padres. Si la 

alumna pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para cuidarla hay 

que pedir ayuda a otros adultos.  

• Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no es necesario enjuiciar, sino 

que escuchar y acoger.  

La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de poner al tanto al equipo, psicóloga, 

orientador(a), Encargado de Convivencia. Este equipo tomará el caso y hará el seguimiento, así como también se 

distribuirán las siguientes funciones: entrevista psicológica del o la estudiante, contención del o la estudiante de 

ser necesario, contacto con la familia, derivación y contacto con especialistas, entre otros.  

  

2. Entrevista de psicóloga con estudiante:  

• Explorar la existencia de ideación suicida, preguntando, por ejemplo: “¿Has pensado que la vida no vale 

la pena?” “¿Qué pasaría si esto no tiene solución?” “¿Te han dado ganas de no seguir acá?”.   



• Dilucidar si él o la estudiante presenta, además de ideación suicida, planificación, preguntando, por 

ejemplo: “¿Qué has pensado?”, “¿Desde cuándo has pensado esto?, ¿Con qué frecuencia?, ¿En qué 

circunstancias?”, “¿Has pensado en cómo lo harías?” “¿Cuan avanzada vas en este plan?”  

• Indagar en la posible existencia de intento de suicidio previo, preguntando: “¿Alguna vez en el pasado 

has intentado quitarte la vida? ¿Cuándo lo intentaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuantas veces lo has 

intentado? ¿Qué pensabas en el momento que lo hiciste? ¿Qué buscabas?”  

• Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo preguntar a estudiante qué 

la aferra a seguir acá. Buscando factores protectores que la refuercen y así se evite el suicidio.  

• Acoger a estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional de ésta. Indagar en las 

emociones experimentadas por estudiante que están a la base del deseo de querer morir.  

• Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar a cabo la conducta.  

• Dar a conocer a estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional, así como también con sus padres. Si él o la estudiante pide que se resguarde el secreto, es 

necesario decirle que no es posible ya que para cuidarla hay que pedir ayuda a otros adultos. 

• No se le volverá a pedir al o la estudiante que relate lo expresado a otro adulto del colegio ya que 

estaríamos reforzando el llamado de atención. 

• En caso de planificación un adulto del equipo de ciclo acompaña al o la estudiante hasta que sus padres 

vengan a retirarle.  

  

3. Informar a los padres el mismo día. El equipo psicosocial, llama telefónicamente a los padres y se les pide 

que se acerquen al colegio para tener una reunión con la psicóloga. En la reunión con los padres, se les entregan 

los detalles de lo ocurrido y de la conversación con él o la estudiante.  Se contiene y se informa acerca de los 

pasos a seguir:  

  

3.1 En caso de ideación:  

a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo a estudiante, a través, de evaluación psiquiátrica de forma 

urgente.    

b) Se deriva a estudiante a atención psiquiátrica, para que el profesional realice una evaluación y pueda determinar 

la gravedad de la situación. Es necesario que la alumna reciba todo el apoyo necesario, así como también que 

incorpore otras respuestas frente a la angustia.  

c) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo sucedido con 

el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor.  

 

3.2 En caso de planificación o ideación con intentos previos  

a) Se deriva a estudiante a atención psiquiátrica, para que el profesional realice una evaluación y pueda determinar 

la gravedad de la situación. Es necesario que el o la estudiante reciba todo el apoyo necesario, así como también 

que incorpore otras respuestas frente a la angustia.  

b) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo sucedido con 

el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor.  

c) Se informa a los padres que, por el cuidado del o la estudiante y de su comunidad, el o la estudiante, no se 

reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista determine que está en condiciones de asistir al colegio. 



Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo de la alumna, así como también por los 

miembros de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 

8, letra k). En la hoja de entrevista se firma que los apoderados están informados de la situación. 

d) De acuerdo al artículo 2320 del Código Civil, la dirección del Colegio deberá dejar constancia en Carabineros o 

denuncia en Fiscalía correspondiente, según corresponda.  

e) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si él o la estudiante, está en 

condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar al 

estudiante.  

f) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con la psicóloga del establecimiento, para 

revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre 

otros). 

g) Es importante pedirles a los padres que sean contenedores con su hijo(a), que refuercen medidas de seguridad 

en la casa, así como también que mantengan discreción de la situación.  

  

4. Seguimiento Psicóloga: La psicóloga hará seguimiento con la familia del estudiante, del trabajo del 

especialista, así como de informar a los profesores acerca de las indicaciones recibidas.  

  

II. Cuando el tema se abre en el colegio y el o la estudiante ya está en tratamiento  

  

1. Recepción de la información El educador que se dé cuenta de la autoagresión, mantiene una conversación 

con el estudiante, tomando en cuenta lo señalado en el punto I.1. Al igual que en la situación I, se aborda el caso 

en conjunto con el equipo de Orientación y psicóloga y se informa a Dirección.  

2. Entrevista de psicóloga con estudiante. Luego, la psicóloga, realiza una entrevista individual con el estudiante, 

tomando en cuenta las mismas consideraciones que en caso I. 2  

3. Informar a los padres el mismo día. Se informa a los padres el mismo día, con las mismas consideraciones 

que en caso I.  

a. Si los padres saben de la ideación, planificación o intentos previos: se les pide que se pongan en contacto con 

los profesionales tratantes, pedir recomendaciones e indicaciones para el colegio. Informar a los padres que el 

estudiante, en caso de planificación se puede reintegrar al colegio una vez que el especialista explicite que el 

estudiante está en condiciones de reincorporarse a la vida escolar, presentando el certificado correspondiente. b.  

Si los padres no saben de la ideación, planificación o intentos previos: se les pide que se pongan en contacto 

inmediato con el especialista e informen de lo sucedido. Se esperará el mismo certificado que en el punto anterior.  

c. Contacto con especialistas: previa autorización de los padres, la psicóloga se pondrá en contacto con los 

especialistas del estudiante, entregando antecedentes de lo sucedido y se pedirán recomendaciones para el 

abordaje escolar.  

  

Al igual que en el punto anterior, la psicóloga, hace el seguimiento del caso.  

 

III. Cuando otros estudiantes abren el caso de una compañera(o) y un educador, es informado de esto:  

  



1. Cuando ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada Se tranquiliza a los 

estudiantes y se tendrá una entrevista con cada uno de ellos para abordar la situación. En entrevista con 

quienes informan del tema:  

a. Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto, es importante aclarar que ellas no son 

las responsables de su compañera y que este es un tema que está siendo abordado por adultos.  

b. Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma confidencial  

c. Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente, ya que por ser una conducta de carácter 

imitativo lo mejor es que no se masifique el rumor y tampoco haya un clima de alarma ni miedo, sino de 

tranquilidad y confianza en el manejo profesional.  

d. Indagar en el grado de riesgo de cada alumna, explorando qué le genera esta situación.  

e. Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema.  

f. Preguntarle si esto lo ha conversado con los padres; si es así, señalarle que, en caso de que éstos 

quieran entrevistarse, el colegio está disponible para acogerlos. En caso de que no haya conversado con 

los padres, pedirle que lo haga. 

Si sucediera que toda una comunidad está informada de esta situación, se informará a la comunidad que los 

adultos del colegio estamos al tanto, y que los estudiantes más cercanos a la persona afectada si necesitan hablar 

acerca de esto se pueden acercar a la psicóloga.  

  

2. En caso de que el caso no esté siendo abordado Se abre el caso con la alumna afectada y sus padres, derivando 

a los especialistas correspondientes. Seguir los pasos señalados anteriormente. En la entrevista con la alumna, lo 

que se espera es que: a. Psicóloga de la oportunidad a que la alumna se pueda abrir, además de explicarle el 

procedimiento del colegio. Se le informa al estudiante que algunos(as) compañeros(as) se acercaron, ya que 

estaban muy preocupados, a pedir ayuda. b. Seguir las indicaciones descritas en el punto I.2.  

Al igual que en los casos anteriores, la psicóloga hace el seguimiento pertinente.  

  

IV. Cuando educador se da cuenta de la ideación, planificación e intentos previos  

Cuando un educador se da cuenta que hay un estudiante que está presentando ideación, planificación o intentos 

previos de suicidio, se evalúa el caso con orientación, psicóloga o encargado de convivencia escolar. Psicóloga 

entrevistará al estudiante siguiendo lo descrito en el punto I.2 y el procedimiento descrito anteriormente.    

  

V. Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad, pone en conocimiento al colegio de una 

situación de ideación, planificación o intento previo de suicidio  

 

Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad pone en conocimiento al colegio de una 

situación de ideación, planificación o intento previo de suicidio, se evalúa el caso con Orientación, psicóloga y 

encargado de convivencia. Psicóloga entrevistará al estudiante siguiendo lo descrito en el punto I.2 y el 

procedimiento descrito anteriormente.   

  

VII. Cuando resulta ser una falsa alarma 



Cuando llega la información sobre la existencia de posible ideación, planificación o intento suicida por cualquiera 

de las fuentes de información ya mencionadas, la Psicóloga entrevista a estudiante siguiendo los pasos señalados 

en I.2, y el estudiante lo niega.  

  

1. Informar a los padres el mismo día. El equipo del ciclo llama telefónicamente a los padres y se le entregan los 

detalles de lo ocurrido y de la conversación con el estudiante. Se le explica que fue una falsa alarma dado que su 

hijo(a) negó la situación pero que igualmente preferimos comunicárselo como medida de cuidado para su hijo(a). 

 

ANEXO 17 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

I. Fundamentos: Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio San Patricio, tienen derecho a compartir 

en un ambiente armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser respetados en su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de violencia 

física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.  

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre:  

a) Funcionarios.  

b) Funcionarios a Apoderados.  

c) Apoderados 

Se consideran conductas transgresoras entre adultos:  

• Falta de respeto entre funcionarios, de funcionarios hacia apoderados. 

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar a otro funcionario 

de la Institución, o a un apoderado, atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, Facebook, Blogspot, Twitter y 

otros).  

• Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan contra la dignidad de los 

adultos.  

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un adulto del Colegio.  

 

II. Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa:  

 

• Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Encargado de Convivencia de manera 

escrita. Posteriormente se informa a Director y comité de buena convivencia.  

• Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El comité de buena convivencia efectuará el análisis de la 

situación y citará a una entrevista personal a los involucrados, pudiendo incluso, solicitar al Director su presencia 

en dichas entrevistas. Posteriormente se implementará un Plan de Acción Remedial, para establecer compromisos 

entre los involucrados. 

  

III. Medidas de reparación: En los acuerdos se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor 

del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, 



por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras acciones para 

reparar o restituir el daño causado. Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" puede 

tener con la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento de 

haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las normativas de acuerdo al Reglamento Interno, 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

IV. Medidas y Consecuencias:  

a) Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones:  

• Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada por el Director, la cual 

se hará personalmente al funcionario, dejando constancia en la hoja de entrevista.  

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes con el objetivo 

de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del director, que se hace al funcionario, 

por escrito, dejándose constancia de ella en su carpeta personal.  

 

b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones:  

• Entrevista personal: Entrevista del encargado de convivencia con los apoderados involucrados acerca de la 

situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos 

y compromisos.  

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre las partes con el objetivo 

de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones 

humanas de convivencia de los Microcentros, se podrá suspender temporalmente su participación como 

apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado reemplazante.  

 

c. De Funcionarios a apoderados: se procederá de la misma forma ya descrita, de maltrato entre funcionarios. 

VII. Acciones Preventivas: 

Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre los adultos de la Comunidad Educativa, 

a través de Charlas o talleres, en Reuniones de Microcentros, consejos de profesores, como también mediante la 

difusión de documentos que contribuyan a reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y 

de una convivencia escolar armónica, realizándose además las siguientes actividades:  

• Instaurando normas de convivencias claras y consistentes: En las que se rechace toda forma de violencia, 

poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las conductas de abuso.  

• Fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: Que permita que entre los adultos se logre 

un diálogo de confianza, respeto y convivencia armónica.  

• Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos: Desarrollar en los adultos habilidades para resolver 

asertivamente los conflictos entre ellos. 

 

 

 



ANEXO 18 PROTOCOLOS DE ACCIONES PARVULARIO PATITO JANITO 

 

18.1.- PROTOCOLO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ATRASADOS: 

• La coordinadora del parvulario registra en un cuaderno diariamente los atrasos de los alumnos, después 

de 5 minutos de esperar del horario de entrada (8:30) 

• Al tercer atraso se le informa al apoderado de la situación a través de una llamada telefónica, realizada 

por la coordinadora del parvulario, en caso de que el alumno(a) llegue en furgón. Y de manera personal 

con el apoderado cuando es llevado por él. 

• Al cuarto atraso, se comunica al inspector de ciclo, quien cita a apoderado, para informar y solicitar se 

corrija esta situación. 

• Al décimo atraso, inspector de ciclo cita a apoderado, para firmar condicionalidad por este motivo. 

• Al décimo quinto atraso, se cita a apoderado para informar que su conducta podría clasificarse como 

negligencia parental, por lo que de continuar en esta falta se podría derivar a organismos externos. 

18.2.- PROTOCOLO DE INASISTENCIA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS A CLASES 

• Al tercer día de inasistencia de un alumno la educadora de párvulo se acerca a la coordinación a buscar 

información del motivo de la inasistencia del alumno a clases. 

• Si al tercer día, apoderada, no se hace parte de la inasistencia de su pupilo a clases, la coordinación 

llama al apoderado por teléfono y registra la respuesta. De no recibir respuesta de la llamada, se espera 

al día siguiente si el alumno vuelve a clases o no. 

• De cumplir cuatro días insistente, se envía a través de un funcionario del colegio, al domicilio con una 

nota para saber lo que ocurre con el alumno. De no haber respuesta se informa a inspector de ciclo pre- 

básico. Quien procede a informar a equipo directivo, quienes se comunicarán con el apoderado. 

• De persistir con las inasistencias, se informa a encargado de convivencia, quien procederá a: informar a 

carabineros de la situación. De no obtener respuesta, se procederá a informar a tribunales de familia, por 

posible vulneración de derechos. 

 

18.3.- PROTOCOLO DE ACCIDENTE DE UN ALUMNO: 

• Al ocurrir un accidente ya sea patio o sala de clases la educadora o técnico se dirige a coordinación del 

parvulario e informa el accidente. 

• De acuerdo a la gravedad del accidente se puede manejar en el párvulo si este fue de carácter leve, 

donde la educadora informa a través de la libreta informa al apoderado. 

• Si este es de carácter grave y requiere de atención especializada se realiza seguro escolar, se avisa al 

apoderado por teléfono quien viene a retirar a su hijo o hija y lo lleva al centro asistencial (deriva a 

policlínico de la comuna). 

•  Si en caso el apoderado no puede venir o mandar a buscar al alumno(a) en este caso la coordinadora 

envía a educadora o asistente con el alumno al policlínico. 

• Si el caso fuera de extrema gravedad (fractura, pérdida de conocimiento) la coordinación llama al centro 

de salud comunitaria solicitando ambulancia con paramédicos. llamando al apoderado para informar de 

la situación. acompañado con alguna funcionaria del párvulo. 

18.4.- PROTOCOLO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y COLACION FRIA) 



• El horario de desayuno es de 9:00 horas a 9:30 horas, donde las coordinaciones del parvulario junto a 

los técnicos de curso velan por la seguridad de que los alumnos(as) se alimenten bien. 

• El almuerzo es de 12:55 horas a 13:25 horas los días lunes, martes, miércoles en ese horario 

• Los días jueves y viernes de 11:55 horas a 12:25 horas supervisado por coordinación y asistentes. 

• Colación fría es entregada por coordinación parvulario a los alumnos nominados por JUNAEB. si el 

alumno se ausenta se le entrega después la colación de sus días insistente. 

18.5.- PROTOCOLO DE ENTREVISTA CON APODERADOS 

• La educadora entrega su horario de atención de apoderados. 

• Las educadoras citan a los apoderados de acuerdo a su prioridad de atención a través de la libreta de 

comunicación. 

• En el caso que hubiere una necesidad inmediata fuera del horario de la educadora el apoderado el 

apoderado deberá solicitarlo por escrito a través de la libreta o llamada telefónica, donde se acordará el 

día y la hora de atención. 

18.6.- PROTOCOLO DE ASISTENCIA E INASISTENCIA A REUNION DE APODERADOS. 

• La educadora envía una nota a través de la libreta al apoderado para asistir a la reunión con fecha y día 

determinado. 

• Si el apoderado no asiste a dos reuniones y no justifica su inasistencia, se enviará una nota para que se 

acerque al parvulario y ver la situación. 

 

7.- PROTOCOLO EN CASO DE ACTITUDES DISRUPTIVAS DE NIÑOS EN SALA 

La disciplina de los niños en el interior del aula y durante la jornada, es de responsabilidad de las educadoras y 

sus asistentes. Cuando un niño tenga una actitud disruptiva la educadora: 

• Conversará con el niño o los niños para hacerles ver lo inapropiado de su actuar, de continuar con su 

actitud, se procederá a registrar la situación en el libro de clases. 

• Citará a apoderada, en caso de que la actitud del niño no cambie en días posteriores, informará y solicitara 

apoyo para superar la situación, solicitara antecedentes familiares o médicos en caso de que el niño tenga 

algún diagnostico especifico. 

• Informará a inspector de ciclo, si el estudiante a pesar de lo anterior no cambia su actitud. 

En caso de que la disrupción del niño sea con agresiones hacia cualquier miembro de la comunidad, la educadora 

deberá: 

• Contener al niño o a los niños. Conversar haciéndole ver al niño formativamente su falta conminándolo a 

calmarse. 

• Evaluará al niño agresor y a los niños agredidos, de ser necesario se hará derivación a consultorio. 

• Informar inmediatamente a coordinadora del parvulario quien, a su vez, comunicara a inspector de ciclo. 

• Registrará en libro de clases lo sucedido 

• Enviara comunicación al hogar de los niños involucrados, solicitando entrevista personal. 



• Informará por escrito de lo sucedido, adjuntando los antecedentes (registro de incidente en libro de clases, 

entrevistas, acuerdos y medidas formativas aplicadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
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COLEGIO SAN PATRICIO 

Chiguayante 

NIVELES PARVULARIO, BÁSICO Y MEDIO 
COCHRANE 567 FONO: 3187988 LOS CARRERAS 481 FONO 3220493 

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR/UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA/DIRECCIÓN 

1.  FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

Este Plan de Emergencia y Evacuación, corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos y 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran el Colegio 

San Patricio Chiguayante 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias que 

ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, alumnos, 

apoderados, paradocentes y administrativos) para su correcta interpretación y aplicación. 

2.  OBJETIVOS. 

 

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia 
en la que se recomienda utilizar la metodología ACCEDER.  
 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de seguridad 
integral, replicable en el diario vivir. 

 

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 
Colegio San Patricio. 

 

 Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones que puedan sufrir los 
integrantes del Colegio San Patricio durante su realización. 

3.  DEFINICIONES. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un 

fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad 

afectada. La emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el problema con los recursos 

contemplados en la planificación. 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha declarado un incendio 

u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo). 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o 

inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan 

varios roles para la toma de decisiones antes una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la 

planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 
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Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el cual los 

participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar la planificación. 

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un escenario 

cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a un lugar 
seguro. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, en 
el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el volumen de un 
cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas tectónicas. 

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de 

emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los 

daños y evitando los posibles accidentes. 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de 
control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o 

área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 

Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General. 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de seguridad, 

al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente 

expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 

incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera 

conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores 

individuales) y que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite 

entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo. 

Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo 

el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la fachada 

exterior de la edificación. 

En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de una manguera y traspasa 

el agua de los carros bombas a esta tubería. De esta forma, en un par de minutos alimenta toda la vertical con 
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un suministro propio e independiente del edificio y con una presión que es entregada por los mismos carros 

bomba. 

Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una tubería de media 

pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando va embutida en 

el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie 

de alargador). Esta Red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y Bomberos la utiliza cuando 

en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de 

iluminación para enfrentar emergencia. 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona iluminación, cuando la 

fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de 

Emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Pulsadores de Emergencia: Estos elementos al ser accionados por algún ocupante del edificio, activan 

inmediatamente las alarmas de incendio que permiten alertar de alguna irregularidad que está sucediendo en 

algún punto de la oficina/instalación. 

Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico, Son utilizados para 

informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe 

de Emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

Detectores de Humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de alarmas o 

central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al 

mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un 

incendio. 

 

4.  INFORMACIÓN GENERAL. 

 

 

 

Nombre del Establecimiento Educacional 

 

 

Coorporación Educacional Colegio “San Patricio” de 
Chiguayante. 

 

 

 

Nivel Educacional 

 

Educación Parvulario, Educación Básica, 

 Educación Media. 
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Dirección Cochrane 567 –  

 

 

Comuna/Región 

 

 Chiguayante-  Octava  del Región del BIO BIO 

 

Nº de Pisos 

 

3 

 

Nº de Subterráneos 

 

No aplica 

 

Superficie Construida m2 

Superficie Terreno 3.526 mt2 

Superficie Construida 2.811 mt2 

 

 

Capacidad del Establecimiento 

 

803 Alumnos 

 

 

Generalidades 

 

Este edificio está constituido mayoritariamente de 

concreto y en su entrada principal madera. 

 

GENERALIDADES: 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

 80 

CANTIDAD DE ALUMNOS  803 

CASINO SI CAPACIDAD 150 ALUMNOS 

PERSONAL DE ASEO SI 5 

SEGURIDAD(NOCHERO) SI 1 

CAMARAS DE SEGURIDAD SI 10 
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PERSONAL EXTERNO SI, MANIPULADORAS 

DE ALIMENTOS 

10 

 

 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 

ELEMENTOS CANTIDAD 

EXTINTORES 25 

GABINETE RED HUMEDA 7 

RED SECA  

RED INERTE  

ILUMINACION EMERGENCIA 8 

ALTOPARLANTES 6 

PULSADORES DE EMERGENCIA 2 

DETECTORES DE HUMO  0 

  

  

 

2.  COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE). 

 

Es responsabilidad del director(a) del Colegio San Patricio el conformar y dar continuidad de funcionamiento 

al Comité 

QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

• Director del Colegio  

• Representantes del Profesorado.  

• Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia correspondientes al Centro de 
alumnos).  

• Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran estar 
representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento.  
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• Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 
 

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio San Patricio, 
con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los 
compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (8.1. Nómina del Comité de Seguridad Escolar), la 

primera tarea específica que debe cumplir el Comité de Seguridad Escolar es proyectar su misión a todo el 

establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente de sus 

labores habituales. Esto a través de los distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, 

e-mails, etc.) 

• El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre los 
riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que estos 
peligros o riesgos son los pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio 
ambiente. 

 

• Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan de Emergencia y Seguridad del establecimiento. 
 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su accionar a toda la 
comunidad del establecimiento. 

 El Comité DE Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual dentro 

de sus responsabilidades está la de realizar la actividad de evacuación del Colegio frente a cualquier 

emergencia. Este grupo deberá contar con un Coordinador General, Coordinador de Área o Piso y personal 

de apoyo. 
 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité de seguridad escolar. 
 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 
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ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

   

 

  

 

  

COORDINADOR GENERAL 

PATRICIO INOSTROZA 

DIRECTOR 

COORDINADOR PREVENCION 

MARGARITA SEGUEL  

COORDINADOR ADM. 

PERSONAL 

MAURICIO INOSTROZA 

 

COORDINADOR COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

EDEMIR LAURIE 

CO0RDINADOR DE PISOS 

ALVARO FLORES 3º PISO 

VIVIANA EGUETA 2º PISO 

COORDINADOR SEGUNDO 

CICLO 

HENRY HERRERA 

ORGANIZACIONES EXTERNAS 

CARABINEROS 

BOMBEROS 

POLICLINICO 

COORDINADOR PIE 

ANA CORREA 

COORDINADORA PATIO 

TECHADO 

MARTA VILLA 

MONITORES DE APOYO 

AUXILIARES 

LUIS ASTUDILLO 

MARTA CASTRO 

NATALIA SEGUEL 

MARIA ANTUNEZ 

ROBRIGO HENRIQUEZ 

 

 

COORDINADOR PRIMER 

CICLO  

MIGUEL BARRIENTOS 
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3.  GRUPO DE EMERGENCIA. 

La misión del Grupo de Emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio, con sus respectivos 

estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las actividades que aporten al plan 

evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad 

de vida. 

A continuación, se especifica la función que cada integrante del grupo de emergencia debe ejecutar y la línea 

de autoridad y responsabilidad que tienen (. Nómina Grupo de Emergencia) 

 

COORDINADOR GENERAL 

Funciones y atribuciones 

• Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia 

• Liderar toda situación de emergencia al interior del colegio  

• Decretar evacuación total parcial del edificio en caso de emergencia 

• Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia 

• En conjunto con el comité de seguridad escolar y la mutual de seguridad, coordinar y dirigir las 
capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencia 

• Participar de las reuniones del comité de seguridad escolar 

• Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencia mínimo uno por 
semestre 

 

COORDINADOR DE PISO O ÁREAS. 

Funciones y atribuciones 

• Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia 

• Participar de las reuniones del grupo de emergencia 

• Participar en todos los simulacros de forma activa 

• Asegurarse que todas las personas del piso o área se encuentren correctamente evacuados 

• Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 
emergencia, sistemas de comunicación y alarma 

• Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del lugar 

• Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia 

• Informar al coordinador general si hubieran heridos o lesionados. 
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MONITOR DE APOYO. 

 

                    Funciones y atribuciones 

▪ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia 
▪ Participar de las reuniones del grupo de emergencia 
▪ Participar en los simulacros de forma activa 
▪ Promover el mantenimiento de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres 

de obstáculos 
▪ Informar al coordinador de piso o área la existencia de heridos o lesionados en el 

caso que los hubiera 
▪ En caso de recibir la orden de emergencia debe asistir las labores de traslado de las 

personas a las zonas de evacuación 
 

SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA. 
 

• Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
 

• Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
 

• Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos 
de emergencia como bomberos, carabineros, ambulancias etc. 
 

• Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al colegio San 
Patricio. 

 

• Colaborar con mantener el área despejada. 
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4.  PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN. 

 

4.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN. 

 

AL SONAR LA ALARMA DE ALERTA: TIMBRE 

a) Todos los integrantes del Colegio dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la alarma 
de evacuación si fuese necesario.  

b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el sistema existente o 
establecido por el Colegio (teléfono, altoparlantes, viva voz) u ordenado por el Coordinador de Piso. Área 

 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Conservar y promover la calma.  

b) Todos los integrantes del Colegio deberán estar organizados en fila y obedecer la orden del Monitor 
de Apoyo o Coordinador de Área o Piso.  

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique, y no se utilizarán 
los ascensores, si estos existen.  

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.  

e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado. 
f) Evite llevar objetos en sus manos.  

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de 
la evacuación. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

• Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo. 

• Si el alumno o cualquier otra persona del colegio san patricio se encuentra con algún acompañante 
estos deberán obedecer las órdenes indicadas 

• No corra para no provocar pánico 

• No salga de la fila 

• No regresar para recuperar objetos personales 

• Es necesario rapidez y orden en la operación 

• Nunca utilice el extintor si no conoce su forma de uso 

• Cualquier duda aclárela con el coordinador de piso o área 



COLEGIO SAN PATRICIO 

Chiguayante 

NIVELES PARVULARIO, BÁSICO Y MEDIO 
COCHRANE 567 FONO: 3187988 LOS CARRERAS 481 FONO 3220493 

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR/UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA/DIRECCIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 

 

4.2.1. COORDINADOR GENERAL. 

 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a) Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
 

b) Ordene al Monitor de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate 
de documentación y equipos, si fuera posible. 
 

c) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado 
en caso de que exista. 
 

d) Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras personas que se encuentren 
en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la zona de seguridad 
 

e) En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, ordene a la Secretaria de Rectoría y/o de 

Recepción solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere necesario. Instruir a la 

comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso 

de ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 
 

f) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando completamente a los integrantes 
del establecimiento. 
 

g) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 
 

h) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al establecimiento. 
 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el/la Rector(a) del Colegio San Patricio está facultada 

para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
 

j) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus 
novedades y conclusiones al establecimiento. 
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4.2.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA. 

 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro, 
para regresar a su sector.  

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
 

c) Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre 

de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 
 

d) Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área o piso.  

e) Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 
 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general lo autorice. 
 

g) Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el director(a) del Colegio, 

está facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 
 

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe las condiciones 
resultantes. 
 

4.2.3. MONITOR DE APOYO. 

 

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda como sigue: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro, 
para regresar a su sector. 
 

b) Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los alumnos u otras personas 
que se encuentren en el área amagada. 
 

c) Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un primer intento, 

informe al Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar el piso. 
 

d) Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí se 

encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de alerta (estado 

de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar 
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teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del Coordinador 

General. 
 

e) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u otras personas 

que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la evacuación por la ruta autorizada por el Coordinador 

de piso o área. 
 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea necesario hacer uso de las 

escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de ésta procurando utilizar los pasamanos. 
 

g) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su sector, u otra que se 
designe en el momento. 
 

4.2.4. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

a) Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 
 

b) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y documentación, apagar 

computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de 

Apoyo o Coordinador de piso o área. 

c) Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser controlado el fuego, evacuar el 

área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área.  

d) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 
 

e) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por éstas 

por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. 
 

f) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área lo 
indique. 
 

g) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio 
lo encontrará cerca del piso. 
 

h) En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a ella sin necesidad 
de volver a su propio sector.  

No use ascensores, en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO. 
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4.3.1. COORDINADOR GENERAL. 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

a) Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se encuentren en sus 
puestos, controlando a las personas.  

b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y roturas 
de ventanales.  

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de 
vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de 
algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura.  

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  

e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de coordinadores de piso o 
área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 
dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el 
suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos.  

f) Recuerde que sólo el director(a) del Colegio San Patricio, está facultado para emitir información oficial 
del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

g) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informe sus 
novedades y conclusiones al establecimiento. 
 

4.3.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA: 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las personas.  

b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y roturas 
de ventanales.  

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de 
vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de 
algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura en conjunto 
del Coordinador General 
 

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  
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e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del Coordinador General y 
Grupos de Apoyo.  

f) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para 
que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere 
instrucciones del Coordinador general.  

g) Recuerde que sólo el/la directora(a) del Colegio  
 

h) San patricio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación 
(si éstos se presentaran).  

i) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General evalúe las 
condiciones resultantes. 
 

4.3.3. MONITOR DE APOYO. 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los ventanales y 
lugares de almacenamiento en altura.  

b) Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de escritorios, marcos de puertas 
y/o vigas estructurales de la instalación.  

c) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles, roturas de 
ventanales y/o cortocircuitos. Al superarse la intensidad grado 5, se produce rotura de vidrios; desplazamientos 
y vuelcos de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, etc.  

d) Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, verifique que todas las 
personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta 
autorizada por el Coordinador de Piso o Área  

e) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de escaleras debe circular 
por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano.  

f) Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los encargados de la Emergencia. 
Si se comprueba indicios de incendio no permita el reingreso a las dependencias interrumpa el suministro del 
gas, electricidad, y espere instrucciones.  

g) Recuerde que sólo el/director (a) del Colegio san patricio, está facultada para emitir información oficial 
del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
 

4.3.4. TODAS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 
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Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 
b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  

c) Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas estructurales de la 
instalación.  

d) Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo.  

e) Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone la instalación 
por la ruta de evacuación autorizada.  

f) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea necesario el uso de 
escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso 
de fósforos, encendedores  

g) No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene.  

h) Recuerde que sólo el/director a) del Colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, 
a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO. 

 

4.4.1. COORDINADOR GENERAL. 

 

Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue: 

a) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del establecimiento.  

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus instrucciones.  

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. de asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; 
conocimiento del lugar que demuestren, etc.  

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 
comentarios no solicitados).  

e) Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de todo alumno 
u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada de Carabineros o 
Investigaciones de Chile.  

f) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal completamente, por 
una ruta expedita y segura; informe a Carabineros y espere su llegada antes de ordenar el reingreso.  

g) Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas, puertas y alejarse de 
los vidrios. 
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h) Recuerde al personal que sólo el/la directora(a), está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

i) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al 
establecimiento. 
 

 

4.4.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA. 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 

a) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal.  

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus instrucciones.  

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. de asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física 
 

Importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que 
demuestren, etc. 

 

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 
comentarios no solicitados).  

e) Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de todo alumno 
u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada de Carabineros o 
Investigaciones de Chile.  

f) Instruya para que no se reingrese al establecimiento, hasta que el Coordinador General lo autorice.  

g) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue a los integrantes de 
establecimiento completamente, por una ruta expedita y segura, en coordinación con el Coordinador General.  

h) Ordene al Monitor de Apoyo que se de corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse 
de los vidrios.  

i) Recuerde al personal que sólo el/la directora(a) del Colegio san patricio, está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

j) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al Coordinador 
General. 
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4.4.3. MONITOR DE APOYO. 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 

a) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras personas que se 
encuentren en el lugar.  

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus instrucciones.  

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; 
conocimiento del lugar que demuestren, etc.  

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 
comentarios no solicitados).  

e) Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos u otras personas que 
allí se encuentren la importancia que tiene para los funcionarios policiales el mantenerlo intacto.  

f) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la evacuación de la instalación, 
por lo que reunirá a los integrantes del establecimiento, verificando todas las personas que se encuentran en 
el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador 
de Piso o Área. 
 

g) Recuerde al personal que sólo el/la Rector(a), está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación  
 

4.4.4. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 

a) No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes.  

b) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; 
conocimiento del lugar que demuestren, etc.  

c) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 
comentarios no solicitados).  
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d) Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o Coordinador de área o piso 
antes de iniciar cualquier actividad.  

e) En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En el caso que sea 
necesario el uso de las escaleras circule por costado derecho de éstas, mire los peldaños y tómese del 
pasamano.  

f) Recuerde que sólo el/director(a) del Colegio san patricio, está facultado para emitir información oficial 
del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS 

 

4.5.1. COORDINADOR GENERAL. 

 

Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue: 

 

a) Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia segura 
(alejada de vidrios).  

b) Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado registre el lugar.  

c) En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de los 
vidrios.  

d) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y conclusiones 
al establecimiento. 
 

e) Recuerde al personal que sólo el/la Rector(a), está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 
los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

4.6.1. COORDINADOR GENERAL. 

 

a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto.  

b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de gas (en caso de ser 
éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 
 

c) Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.  
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d) Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora señale que la 
fuga fue controlada. 

 

4.6.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA. 

 

a) En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General. 
 

b) Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto.  

c) Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen teléfonos 
celulares ni aparatos electrónicos.  

d) Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado de las 
personas y si se encuentran todos en el lugar. 

 

4.6.3. MONITOR DE APOYO. 

 

a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General. 
b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto.  

c) Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento se encuentren a la 
Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos.  

d) En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas que estén en el 
establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud.  

e) Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las personas o alumnos de su piso. 
 
 

4.6.4. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.  

d) En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda. 

5.  EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

Concluida la etapa de confección del Plan de Emergencia y Seguridad, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de Entrenamiento. Bajo ningún punto de 
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vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación, 

se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a prueba cada 
elemento              que contenga el Plan de Emergencia y Seguridad.  

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de 
personas que integran la comunidad escolar.  

c) Para probar distintos aspectos del Plan de Emergencia y Seguridad, se deben efectuar ejercicios de 
escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas las 
etapas del programa. 
d) Definir un Equipo Organizador.  

e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el director(a) 
del Colegio San Patricio y bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, como 
el Coordinador General. 
f) Definir un Equipo de Control:  

Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. 
Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. 
El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el 
Equipo de Control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser 
observados, para luego proceder a perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad en los puntos que 
se determinen errados o más débiles. 

 

g) Definir el Escenario de Crisis:  

Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los participantes deben 
tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están simulando, efectivamente se 
produce en el área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de 
computación. 

Lógica del Ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los 

aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad 

• Breve relato del evento 

• Fecha en que se efectuara el ejercicio 

• Lugar real o simulado en que se situara el ejercicio 

• Recursos involucrados 
 

             Elección de participantes: 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el proceso de entrenamiento en la unidad 
educativa, se deberá escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, tales como afectados, 
lesionados, heridos, evacuados, 
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Atrapados, confinados, etc. en tanto quienes efectivamente en el Plan de Emergencia y Seguridad tienen 
roles específicos de coordinación y/u operaciones relacionados con el tipo de evento que se está 
simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

j) Desarrollo de un guion minutado:  

El equipo organizador, a partir de la Lógica del Ejercicio, en función de lo indicado en el breve relato de los 
acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia simulada, debe 
confeccionar un guion o relato que detalle, paso a paso e idealmente, minuto a minutos sobre la forma en 
que van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva, las operaciones de acuerdo 
a la secuencia del Plan de Emergencia. (9.3. Ejemplo guion minutado.) 

 

k) Necesidades Logísticas:  

Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, debe establecerse 
los elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: 
autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, 
escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. se debe tener en cuenta que, aunque se esté 
organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de elementos. 

 

l) Análisis previo en terreno:  

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se efectuara el ejercicio. Si se 
trata de una simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe 
tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo posible., si es un área 
distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a que tiene el área real. 

 

m) Desarrollo del Ejercicio:  

El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos planificados. Se debe 
evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a 
lo planificado, puesto que se Estarían desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de 
control deberá ir evaluando el ejercicio desde que este se inicia. 

n) Evaluación del Ejercicio:  

Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y representantes de 
comité de seguridad escolar de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr 
el riesgo de olvidar detalles que si pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignados en 
el Plan de Emergencia y Seguridad que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 

 

Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar más 
profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 
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PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

 

 Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, puesto que ello constituye el único modo de 
recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto 
que, en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca 
las mayores alteraciones para una buena coordinación de respuesta a accidentes y emergencias. 

 

 

 Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y culminar con la frase: “este 
es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con situaciones 
reales. 
  

 Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente técnica de 
entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad, en bien de una mejor y mayor 
protección y seguridad para todos los estamentos del Colegio san patricio.  

 Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan de Emergencia y 
Seguridad, debe ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más compl 

ANEXOS 

NOMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

NOMBRE CARGO FUNCION/ROL 

PATRICIO INOSTROZA 

HENRIQUEZ 

DIRECTOR PRESIDE Y APOYA AL COMITÉ DE 

SEGURIDAD  Y SUS ACCIONES 

MAURICIO INOSTROZA 

HENRIQUEZ 

JEFE PERSONAL COORDINA Y APOYA ACCIONES DEL 

COMITÉ. DESEGURIDAD 

EDEMIR LAURIE 

SANHUEZA 

CIRO MENDEZ BELLO 

MARGARITA SEGUEL 

BILLIAZZI 

 

DOCENTE (COMITÉ PARITARIO) 

DOCENTE (DPTO CONVIVENCIA) 

PERSONAL NO 

DOCENTE(COMITÉ PARITARIO) 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

ACCIONES EMERGENCIA Y  DE 

PREVENCION DE CATASTROFE 

ALVARO FLORES 

VVIANA ELGUETA 

HENRY HERRERA 

MIGUEL BARRIENTOS 

INSPECTORES  

ENCARGADOS DE LOS PISOS Y 

EVACUACION DE ESTOS. 
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MARGARITA LEIVA ENFERMERIA ENCARGADA DE ATENCION DE 

LESIONADOS O HERIDOS (PRIMEROS 

AUXILIOS) 

LUIS ASTUDILLO 

MARTA CASTRO  

RODRIGO HENRIQUEZ 

NATALIA SEGUEL 

MARIA ANTUNEZ 

AUXILIARES(PERSONAL NO 

DOCENTE) 

• ENCARGADO DE REVISAR 
PISO DESPUES DE 
EMERGENCIA. 

• DEPENDENCIAS Y SALAS 
PRIMER PISO 

 

ANDREA GONZALEZ 

FERNANDEZ 

CENTRO DE 

PADRES(PRESIDENTA) 

 

BENJAMIN MUÑOZ 

FUENTES 

CENTRO DE 

ALUMNOS(PRESIDENTE) 

 

   

 

 

6.  NOMINA GRUPO DE EMERGENCIA 

 

Coordinador General de Emergencia Patricio Inostroza Henriquez 

 

Cargo 

Director 

 

Fono 

413187991 

Remplazo Coordinador General de Emergencia Edemir Laurie Sanhueza 

Cargo Docente 

Fono 41 3187991- 942587905 
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COORDINADORES DE PISO O ÁREA. 

PRIMER 

CICLO 

MIGUEL BARRIENTOS ECHEVERRIA 1º, 2º, 3º AÑO BASICO 

SEGUNDO 

CICLO 

HENRRY HERRERA 4º, 5º, 6º, 7º, 8º  AÑO 

BASICO 

SEGUNDO 

CICLO 

VIVIANA ELGUETA   

ENSEÑANZA 

MEDIA 

ALVARO FLORES 1º, 2º, 3º, 4º AÑO MEDIO 

 

SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

 

SERVICIO TELEFONO  

AMBULANCIA SAMU         412364823 

BOMBEROS          412364985 

CARABINEROS          412141570 

PLAN CUADRANTE 6 (Sanders- Chiguay)         999599882  

PLAN CUADRANTE 7(CHIGUAY – 12 DE OCTUBRE)         999599805  

ASISTENCIA PUBLICA POLICLINICO (SAR)            

INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO     

PDI           412364823 
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 Planos  

El plano que se adjunta es para indicar las vías de evacuación con las que cuenta el Colegio San Patricio, y por 

donde debieran llegar los sistemas de emergencia como son Bomberos, Ambulancia y Carabineros. 

 

EDIFIO PRINCIPAL 

 

ENTRADA COLEGIO SAN PATRICIO 
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PRIMERA PLANTA EDIFICIO 1 PATIO PRIMER CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta sala 

 

B

a

ñ

o 

 

B

a

ñ

o 

 

Sala 

de 

 3° B 

Sala 

de  

3° A 

Sala  

Comp

utació

n 

Oratorio Baño  

Niños 

Baño  

Niñas 

Bodega 



COLEGIO SAN PATRICIO 

Chiguayante 

NIVELES PARVULARIO, BÁSICO Y MEDIO 
COCHRANE 567 FONO: 3187988 LOS CARRERAS 481 FONO 3220493 

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR/UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA/DIRECCIÓN 

EDIFICIO 2 PLANTA 2º PISO 
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EDIFICIO 2 PRIMERA PLANTA (PATIO TECHADO – CASINO) 

 

 EDIFICIO 2 PLANTA 2 (PATIO TECHADO) 

 

 

Puertas 

Biblioteca 

Laboratorio 

Cocina 

Sala Convivencia 

Comedor 

Profesores 

Patio Techado Planta 1 

Orientación 

Comedor Escolar 

Sala Sala 

Sala 

Sala 

 
Sala Sala 
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Edificio 2 planta 3 (PATIO TECHADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuación 
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ZONA DE SEGURIDAD 

PATIO COLEGIO SAN PATRICIO (Multicancha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO A 

QUINTO B 

SEPTIMO A 

TERCERO B 

QUINTO A 

 

CUARTO A TERCERO A OCTAVO A 

OCTAVO B 

BIBLIOTECA 

 

ARCO NORTE 

ARCO SUR 

TERCERO 

MEDIO 
PRIMERO 

MEDIO 

SEGUNDO 

MEDIO 

CUARTO 

MEDIO 



COLEGIO SAN PATRICIO 

Chiguayante 

NIVELES PARVULARIO, BÁSICO Y MEDIO 
COCHRANE 567 FONO: 3187988 LOS CARRERAS 481 FONO 3220493 

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR/UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA/DIRECCIÓN 

PLANO GENERAL COLEGIO 
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PAUTA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO U EMERGENCIA 

SIMULACRO DE SEGURIDAD ESCOLAR Y PARVULARIA 
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Clases de Fuego 
 

Clase A: 

Son los que afectan a combustibles sólidos (ordinarios) que dejan cenizas y residuos sólidos (brazas) al 
quemarse. Ej. Papeles, cartones, plásticos, etc. 

Clase B: 

Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos, se 

caracterizan por no dejar residuos al quemarse. Ej. Parafina, petróleo, bencina, etc. 

Clase C: 

Son los que se producen en equipos eléctricos conectados o energizados. Ej. Computador, equipos de música, 
maquinarias, etc. 

Clase D: 

Son los que afectan a combustibles metálicos. Generan gran cantidad de calor al estar en ignición 

Ej. Magnesio, sodio, titanio, aluminio, litio, etc. 

AGENTE DE EXTINCIÓN CLASES DE FUEGO  

   

Agua (como chorro directo) 

A 

 

  

   

Agua (como neblina) A – B  

   

Agua (como vapor) B  

   

Anhídrido Carbónico (CO2) B – C  

   

Espuma A – B  
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Polvo Químico Seco (PQS) B – C  

   

Polvo Químico Multipropósito A – B – C  

   

Polvos Químicos Secos Especiales D  

   

 

 

Modo de Uso del Extintor 

 

1. Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor. 
2. Diríjase a la zona de fuego a favor del viento.  

3. Accione el gatillo y dirija la descarga (manguera) a la base del fuego., realizando 
movimientos en forma de abanico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 
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a) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de provocarse un incendio, deberá 
dar alarma avisando en voz alta a su Jefe inmediato y a todas las personas que se encuentren cerca.  

Dada la alarma de incendio, la Comunidad Educativa se incorporará disciplinadamente al procedimiento 

establecido en Plan de Emergencia y Seguridad vigente en el Colegio para estos casos. 

b) Todo miembro del Colegio deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad o participar en 
cursos de adiestramiento en la materia.  

h) Todo integrante del Colegio deberá usar en forma obligada los uniformes o elementos de protección 
personal que se les proporcione, ya que se consideran elementos de protección para realizar en mejor forma 
sus actividades.  

i) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la posta, 
hospital o comisaría más cercana al lugar del accidente. 

Posteriormente deberá avisar a la empresa, a objeto de que esta extienda una denuncia de accidente en 
el trayecto. 

j) Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar en forma permanente sus documentos de conducir y 
de identidad.  

k) Todo encargado de un vehículo, será el responsable que éste cuente con un extintor de polvo químico seco 
cargado, y un botiquín de primeros auxilios. 

 

 

CALENDARIO DE SIMULACROS DE EVACUACION DE EMERGENCIA 

 AÑO 2019. 

 

FECHA MES HORA 

MIERCOLES 26 JUNIO 10:30 HRS 

LUNES 09 SEPTIEMBRE 15:00 HRS 

VIERNES 08 NOVIEMBRE 8:30 HRS 

  

 

Notas: las fechas y horas pueden estar sujetos a cambio. 

 

COMITÉ PARITARIO   - PLAN INTEGRAL DE EMERGENCIA ESCOLAR 
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CALENDARIO DE REUNIONES DE COMITÉ PARITARIO AÑO 

2019 

 

FECHA HORA 

05  ENERO  11:30 HRS 

28  FEBRERO 9:00 HRS 

30  MARZO   16:00 HRS 

26 ABRIL 16:00 HRS 

19 DEMAY0 15:30 HRS 

26 DEJUNIO 15:30 HRS 

29 DE JULIO 15:30 HRS 

30 DE AGOSTO 15:30 HRS 

25 DESEPTIEMBRE 15:30 HRS 

28 DEOCTUBRE  15:30 HRS 

29 DE NOVIEMBRE 15:30 HRS 

26 DE DICIEMBRE 15:30 HRS 

  

  

 

 

NOTA: FECHAS Y HORAS SUJETAS A CAMBIO 

ENERO 2019 
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Anexo 20 

PLAN DE ORIENTACION 2020 

I.- PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: RUTH VIDAL CABRERA 

II.- ESTAMENTO BENEFICIARIO Y DETALLE DE DESTINATARIOS: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

III.- FUNDAMENTACION. 

El programa de orientación del colegio San Patricio busca promover una sana convivencia en la comunidad educativa, al 

mismo tiempo se pretende responder de manera coherente y anticipada a las necesidades de nuestro quehacer educativo 

con el fin de lograr que nuestros alumnos logren desarrollar el perfil “del alumno San Patricio”, plasmado en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

Para este año el trabajo se focalizará hacia el logro de los 5 objetivos institucionales los cuales se presentan a continuación:  

1.- Mejorar el nivel de logro de aprendizajes en todos los estudiantes.  

2.- Mantener una buena asistencia a clases diariamente.  

3.-  Potenciar un positivo clima de convivencia y disciplina en toda la comunidad  

4.- Fortalecer el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes en todos los estudiantes  

5.- Motivar la participación activa de la familia al proceso escolar  

 

IV.- OBJETIVO GENERAL:   

“Desarrollar un alumno respetuoso, solidario, disciplinado, humilde y con altas expectativas a través de un clima de 

respeto, alegre e inclusivo por medio de una formación intencionada y coherente con los principios cristianos que guían 

nuestro quehacer”. 

V.- Objetivos Específicos:  

- Apoyar las acciones del plan de gestión de convivencia escolar.  

- Guiar a los estudiantes de cuarto medio en la toma de decisiones una vez finalizada la enseñanza media.  

- Proponer actividades relacionadas con la formación de nuestros alumnos, según necesidades de cada curso.  

- Promover el clima de buen trato y formación ciudadana de nuestros alumnos  

- Implementar el plan de sexualidad afectividad y género.  

VI.- Acciones y/o Actividades 

Acciones y/o 
Actividades  

M A M J J A S O N D Objetivos 
Institucionales  2019 

Recursos y/o insumos  

Coordinar el plan 
de Orientación del 

X X X X  X X X X X - Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
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Colegio San 
Patricio.  

en todos los 
estudiantes.  
- Mantener una buena 
asistencia a clases 
diariamente.  
- Potenciar un positivo 
clima de convivencia y 
disciplina en toda la 
comunidad  
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes  

Diagnosticar y 
abordar 
necesidades de 
cursos. 

X     X     Potenciar un positivo 
clima de convivencia y 
disciplina en toda la 
comunidad 
- Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 
 

- Entrevistas 
profesores 
- Encuestas. 
 

Elaborar material 
de apoyo para el 
consejo de 
orientación.  

X X X X  X X X X X - Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
- Mantener una buena 
asistencia a clases 
diariamente.  
Potenciar un positivo 
clima de convivencia y 
disciplina en toda la 
comunidad 
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 
 
 

- Computador 
- Parlantes 
- Data show 
- Impresora 
- Hojas de carta 

Disponer de 
material para el 
trabajo para 
escuela para 
padres 

X  X    X  X  - Motivar la 
participación y 
colaboración de la 
familia al proceso 
escolar 

- Computador 
- Impresora 
- Hojas de carta 
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Gestionar Charlas 
con instituciones 
externas (cesfan, 
PDI, Carabineros, 
otros)  

 X X X  X X    - Potenciar un positivo 
clima de convivencia y 
disciplina en toda la 
comunidad 

- Computador 
- Parlantes 
- Data show 

Guiar el área 
Vocacional para 
alumnos de 8° 
básico  
 

  X X       - Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 
 

- Computador 
-Impresora 
- Hojas tamaño carta  
- Vehículo para el 
traslado de alumnos  

Apoyar al proceso 
de electividad 2° 
Medio 

X      X   X - Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 

- Computador 
- Parlantes 
- Data show 

Orientación 
Vocacional 3° y 4° 
Medio 

X X X X  X X X X  - Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 

- Computador 
- Parlantes 
- Data show 
- Impresora 
- Hojas de carta 
- Vehículo para el 
traslado de alumnos 
- Entrevistas  
- Coffe break (cuando 
sea necesario)  

Ejecutar Plan de 
Sexualidad 

     X X    - Mantener una buena 
asistencia a clases 
diariamente.  
 
 - Motivar la 
participación y 
colaboración de la 
familia al proceso 
escolar 

- Computador 
- Parlantes 
- Data show 
- Impresora 
- Hojas de carta 
- Vehículo para el 
traslado de alumnos 
- Entrevistas  
- Coffe break (cuando 
sea necesario) 

Colaborar con la 
elaboración del 
Proyecto de Vida 
de los estudiantes  

 X         Potenciar un positivo 
clima de convivencia y 
disciplina en toda la 
comunidad 
- Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
 

- Horarios para 
reunión de 
coordinación.  
- Vehículo de traslado 
para alumnos  
- Computador 
- Parlantes 
- Data show 
- Impresora 
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-Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 
 

- Hojas de carta 
 

Coordinar Ensayos 
PSU  

  X X   X X   - Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 
 

- Computador 
- Impresora 
- Hojas de carta 

Ejecución del 
programa Senda 
Previne 

 X X        Potenciar un positivo 
clima de convivencia y 
disciplina en toda la 
comunidad 

- Computador 
- Parlantes 
- Data show 

Seguimiento 
alumnos egresados  

 X  X   X X   Motivar la 
participación y 
colaboración de la 
familia al proceso 
escolar  

- Horarios de 
entrevistas con los ex 
alumnos  
- Vehículos de 
traslado.  

Coordinar la 
participación de los 
alumnos en  el 
ensayo de PSU en  
PUC  

  X    X    - Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
 
- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes en todos los 
estudiantes 

- Pasajes de traslado a 
Stgo 
- Estadía 
- Colaciones  

Realizar charlas de 
apoyo a 
Convivencia 
Escolar 

X X X X  X X X X X 1.-  Mejorar el nivel de 
logro de aprendizajes 
en todos los 
estudiantes.  
 
2.- Potenciar un 
positivo clima de 
convivencia y disciplina 
en toda la comunidad 
3.- Mantener una 
buena asistencia a 
clases diariamente.  
4.- Motivar la 
participación y 
colaboración de la 
familia al proceso 
escolar  

- Horarios para 
reunión de 
coordinación.  
- Vehículo de traslado 
para 
 alumnos  
- Computador 
- Parlantes 
- Data show 
- Impresora 
- Hojas de carta 
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Anexo 21 

PLAN DE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y GENERO 2020 

I.- PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: RUTH VIDAL CABRERA 

II.- ESTAMENTO BENEFICIARIO Y DETALLE DE DESTINATARIOS: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

III.- FUNDAMENTACION:  

La sexualidad forma parte importante de la vida de todos los seres vivos. Se vive a través de lo que pensamos, de lo que 

sentimos y de cómo actuamos. La formación en sexualidad, afectividad y género, garantiza y genera oportunidades de 

producir conductas que guardan relación con el autocuidado, salud mental y física además de generar la autonomía y 

responsabilidad ante la toma de decisiones y relacionamiento con los otros en un marco de respeto mutuo El autocuidado 

y respeto por el otro, el desarrollo personal y el fortalecimiento del auto concepto, la comprensión de la importancia de 

la afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que 

conforman los objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el Curriculum nacional y que se desarrollan a lo 

largo de la trayectoria escolar. 

Género El concepto de género refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con el ser femenino y 

masculino y las relaciones entre mujeres y hombres, niños y niñas, como también entre mujeres y entre hombres. La 

educación con enfoque de género amplia la posibilidad de que las y los estudiantes adquieran una mirada crítica de la 

cultura en la que se desenvuelven y de los estereotipos que ésta propone. De esta manera se fortalecen actitudes como 

el respeto y la tolerancia consigo mismo y con los demás, evitando entre otros, situaciones de violencia derivados del 

prejuicio por género. 

IV.- OBJETIVO GENERAL:   

- Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, 

mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.  

-  Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para un sano 

desarrollo sexual.  

- Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo aprender a respetarla y aceptarlas.  

- Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y los jóvenes de enseñanza media.  

- Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa para que pueda desempeñar efectivamente su papel y 

participar activamente en la definición de los contenidos valórico de la educación en sexualidad de sus hijos. 

V.- Objetivos Específicos:  

1) Establecer diferentes tipos de relaciones afectivas en la familia  

2) Definir conceptos como amistad, amor, tolerancia y respeto  

3) Definir en enfoque de género y el respeto que ello implica  

4) Diferenciar entre sexo, sexualidad y género  
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5) Establecer aspectos que con lleva la relación afectividad y sexualidad saludable  

6) Identificar la distinción sobre los diversos tipos de violencia – incluyendo la violencia de género  

7) Caracterizar la problematización del abuso sexual infantil  

8) Identificar aspectos fundamentales sobre anatomía y fisiología sexual y reproductiva  

9) Establecer información objetiva sobre métodos de regulación de la fertilidad 10) Señalar conocimientos y mecanismos 

de prevención de enfermedades como ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH(Virus de Inmunodeficiencia Humana 

VI.- Acciones y/o Actividades 

Acciones y/o 

Actividades  

M A M J J A S O N D Objetivos 

Institucionales  2019 

Recursos y/o 

insumos  

Escuela para padres         X X  - Motivar la 

participación y 

colaboración de la 

familia al proceso 

escolar 

 

Reflexionar sobre el 

enfoque de Género con 

alumnos de 7° básico a 

4°Medio  

       X X  - Fortalecer el 

desarrollo de 

habilidades, 

conocimientos y 

actitudes en todos 

los estudiantes. 

- Entrevistas 

profesores 

- Encuestas. 

 

Realizar charlas sobre 

las diferencias de sexo, 

sexualidad y genero  

      X    - Potenciar un 

positivo clima de 

convivencia y 

disciplina en toda la 

comunidad 

- Computador 

- Parlantes 

- Data show 

Fomentar el 

autocuidado y 

prevención a través de 

material de apoyo 

Senda.  

  X        - Motivar la 

participación y 

colaboración de la 

familia al proceso 

escolar. 

- Potenciar un 

positivo clima de 

convivencia y 

disciplina en toda la 

comunidad 

- Computador 

- Parlantes 

- Data show 

Caracterizar la 

problematización del 

abuso sexual e infantil  

  X        - Potenciar un 

positivo clima de 

convivencia y 

- Computador 

- Parlantes 
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disciplina en toda la 

comunidad 

- Data show 

Señalar conocimientos y 

mecanismos de 

prevención de 

enfermedades como ITS 

(Infecciones de 

Transmisión Sexual) y 

VIH(Virus de 

Inmunodeficiencia 

Humana)Prevención de 

Embarazo 

  X      X     - Computador 

- Parlantes 

- Data show 
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Anexo 22 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACION CIUDADANA 2020  

COLEGIO SAN PATRICIO   

CHIGUAYANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO REGULATORIO LEGAL.  

El cuerpo legal que promueve valores cívicos y ciudadanos basados en un marco de derechos, especialmente de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes se sustenta en la ley 20.911, y se hace la vinculación a nivel de Ministerio de educación, en 
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el documento de orientaciones para el Plan de formación ciudadana; el cual invita a las escuelas y liceos a intencionar este 

diálogo. Para ello, establece que:  

- Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza 

parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones 

curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una 

vida responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, 

como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la 

formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del 

mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. En el caso de la educación 

parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, 

a través del juego. 

 

PROPUESTA FORMATIVA INSTITUCIONAL  

- Objetivo general de la Formación Ciudadana 

Desarrollar un proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad educativa 

desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una 

sociedad democrática. Así como también promover en distintos espacios, oportunidades de aprendizaje que permitan 

que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios 

éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación 

y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en 

tanto ciudadanos y ciudadanas de Chile. Todo lo anterior reflejado en nuestros sellos institucionales.  

- Objetivos Específicos de la Formación Ciudadana. 
 

1 Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía y de los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos 

en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

 

2 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

3 Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del Estado de derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, 

junto con la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 
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4 Promover el conocimiento, la comprensión y el compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

5 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

 

6 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 

 

7 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

 

8 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 

9 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

 

MARZO 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

Objetivo Formación ciudadana (OFC) Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Promover el conocimiento, la comprensión 

y el análisis del Estado de derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, 

junto con la formación de virtudes cívicas en 

los estudiantes.  

Ejercer de modo responsable grados crecientes 

de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 

los valores de justicia, solidaridad, honestidad, 

respeto, bien común y generosidad. 

Demostrar valoración por la vida en 

sociedad, a través del compromiso activo 

con la convivencia pacífica, el bien común, 

la igualdad de hombres y mujeres y el 

respeto a los derechos fundamentales de 

todas las personas. 
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M
A

R
ZO

 

 

Promover el conocimiento, la 

comprensión y el análisis del Estado de 

derecho y de la institucionalidad local, 

regional y nacional, junto con la 

formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes.  

 

Comprensión de la información 

y los procesos sociales 

- Estudiantes 

- Docentes 

 

- Área convivencia y 

disciplina. 

- inspectores 

- todas las asignaturas 

 

ABRIL 

 

 

Objetivo Formación ciudadana 

(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Promover la comprensión y el análisis del 

concepto de ciudadanía y de los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en 

el marco de una república democrática, con el 

propósito de formar una ciudadanía activa en 

el ejercicio y cumplimiento de estos derechos 

y deberes. 

 

Valorar la vida en sociedad, así como la 

participación ciudadana democrática, activa, 

solidaria, responsable, con conciencia de los 

respectivos deberes y derechos. 

Demostrar valoración por la democracia, 

reconociendo la importancia de ser 

ciudadanos activos, solidarios y 

responsables, conscientes y 

comprometidos con el ejercicio de sus 

derechos y deberes. 
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MAYO 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

M
A

YO
 

 

Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

 

Comunicación y Valoración de los 

derechos y deberes ciudadanos. 

 

Evaluación y Participación en una 

sociedad plural. 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

- Apoderados.  

 

- Música 

- arte. 

- ciencias 

- historia 

 

- orientación  

 

 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

A
B

R
IL

 

 

Promover la comprensión y el análisis 

del concepto de ciudadanía y de los 

derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos éstos en el marco de una 

república democrática, con el 

propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento 

de estos derechos y deberes. 

Comprensión de la información 

y los procesos sociales. 

 

Valoración de los derechos y 

deberes ciudadanos. 

- Estudiantes 

- Docentes 

 

- Área convivencia y 

disciplina. 

 

- todas las asignaturas 

Objetivo Formación ciudadana 
(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) 

 

Actitudes   

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

 

Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el 

espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 

escolar y comunitario, aportando con esto al 

desarrollo de la sociedad. 

Pensar en forma autónoma y reflexiva, 

fundamentar las ideas y posturas propias, y 

desarrollar una disposición positiva a la 

crítica y la autocrítica. 

  

Objetivo Formación ciudadana 

(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   
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JUNIO 

 

 

 

 

JULIO 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público.  

 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Conocer el problema ambiental global, y 

proteger y conservar el entorno natural y sus 

recursos como contexto de desarrollo humano. 

 

Reconocer la importancia del trabajo —manual 

e intelectual— como forma de desarrollo 

personal, familiar, social y de contribución al 

bien común, responsabilidad social e impacto 

sobre el medioambiente. 

 

Desarrollar actitudes favorables a la 

protección del medio ambiente, 

demostrando conciencia de su importancia 

para la vida en el planeta y una actitud 

propositiva ante la necesidad de lograr un 

desarrollo sustentable. 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

JU
N

IO
 

 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés 

público.  

 

Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

 

Comprensión de la información 

y los procesos sociales. 

  

Evaluación y Participación en 

una sociedad plural. 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

 

- ciencias 

. tecnología 

- orientación  

Objetivo Formación ciudadana 

(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

 

 

Valorar la vida en sociedad, así como la 

participación ciudadana democrática, activa, 

solidaria, responsable, con conciencia de los 

respectivos deberes y derechos. 

Demostrar valoración por la democracia, 

reconociendo la importancia de ser 

ciudadanos activos, solidarios y 

responsables, conscientes y 

comprometidos con el ejercicio de sus 

derechos y deberes. 
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JU
LI

O
 

 

Garantizar el desarrollo de una 

cultura democrática y ética en la 

escuela. 

 

Comunicación y Valoración de los 

derechos y deberes ciudadanos 

 

Comprensión de la información y los 

procesos sociales. 

  

- Estudiantes 

- Docentes 

 

- Área convivencia y 

disciplina. 

- orientación  

- todas asignaturas 

 

 

 

 

AGOSTO 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

Objetivo Formación ciudadana 

(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Promover el conocimiento, la 

comprensión y el compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política 

de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados 

por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño.  

 

Conocer, respetar y defender la igualdad de 

derechos esenciales de todas las personas, sin 

distinción de sexo, edad, condición física, etnia, 

religión o situación económica, y actuar en 

concordancia con el principio ético que reconoce 

que todos los “seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados de 

razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”. 

 

Respetar y defender la igualdad de derechos 

esenciales de todas las personas, sin 

distinción de raza o etnia, nacionalidad, 

situación socioeconómica, idioma, ideología u 

opinión política, religión o creencia, 

sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, género, 

orientación sexual, estado civil, edad, 

filiación, apariencia personal, enfermedad o 

discapacidad. 
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A
G

O
ST

O
 

 

Promover el conocimiento, la 

comprensión y el compromiso de los 

estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República 

y en los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Chile, con 

especial énfasis en los derechos del 

niño.  

 

Comunicación y Valoración de los 

derechos y deberes ciudadanos 

 

Comprensión de la información y 

los procesos sociales 

 

Evaluación y Participación en una 

sociedad plural. 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

 

- Área psicosocial 

- orientación  

- historia 

- religión. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

Objetivo Formación ciudadana 
(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Promover la comprensión y el análisis del 

concepto de ciudadanía y de los derechos 

y deberes asociados a ella, entendidos 

éstos en el marco de una república 

democrática, con el propósito de formar 

una ciudadanía activa en el ejercicio y 

cumplimiento de estos derechos y 

deberes. 

Valorar la vida en sociedad como una 

dimensión esencial del crecimiento de la 

persona, así como la participación ciudadana 

democrática, activa, solidaria, responsable, 

con conciencia de los respectivos deberes y 

derechos; desenvolverse en su entorno de 

acuerdo a estos principios y proyectar su 

participación plena en la sociedad de carácter 

democrático. 

 

Demostrar interés por conocer el pasado de la 

humanidad y el de su propia cultura, y valorar el 

conocimiento histórico como una forma de 

comprender el presente y desarrollar lazos de 

pertenencia con la sociedad en sus múltiples 

dimensiones. 

 

Demostrar valoración por la democracia, 

reconociendo la importancia de ser ciudadanos 

activos, solidarios y responsables, conscientes y 

comprometidos con el ejercicio de sus derechos 

y deberes. 
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SE
P

TI
EM

B
R

E 

 

Promover la comprensión y el análisis 

del concepto de ciudadanía y de los 

derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos éstos en el marco de una 

república democrática, con el 

propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento 

de estos derechos y deberes. 

Comunicación y Valoración de los 

derechos y deberes ciudadanos 

 

Comprensión de la información y 

los procesos sociales 

 

Evaluación y Participación en una 

sociedad plural. 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

- apoderados 

 

- convivencia y 

disciplina. 

 

- historia 

- música 

- arte 

- Ed. Física. 

 

 

OCTUBRE 

 

 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

O
C

TU
B

R
E 

 

Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Comunicación y Valoración de los 

derechos y deberes ciudadanos 

 

Evaluación y Participación en una sociedad 

plural. 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

- apoderados 

 

- orientación. 

- historia 

- música 

- arte 

- Ciencias. 

 

Objetivo Formación ciudadana 

(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 

el pluralismo. 

 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Practicar la iniciativa personal, la creatividad y 

el espíritu emprendedor en los ámbitos 

personal, escolar y comunitario, aportando con 

esto al desarrollo de la sociedad. 

Demostrar una actitud propositiva para 

contribuir al desarrollo de la sociedad, 

mediante iniciativas que reflejen 

responsabilidad social y creatividad en la 

búsqueda de soluciones, perseverancia, 

empatía y compromiso ético con el bien 

común. 
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NOVIEMBRE 

 

 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

 

Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo. 

 

Evaluación y Participación en una 

sociedad plural. 

 

Comunicación y Valoración de los 

derechos y deberes ciudadanos 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

 

 

- orientación. 

 

- Convivencia y 

disciplina 

 

- todas las asignaturas 

 

Objetivo Formación ciudadana 

(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela.  

 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 

 

Fomentar en los estudiantes la valoración de 

la diversidad social y cultural del país. 

 

Ejercer de modo responsable grados 

crecientes de libertad y autonomía personal, 

de acuerdo a los valores de justicia, 

solidaridad, honestidad, respeto, bien común 

y generosidad. 

Demostrar una actitud propositiva para 

contribuir al desarrollo de la sociedad, 

mediante iniciativas que reflejen 

responsabilidad social y creatividad en la 

búsqueda de soluciones, perseverancia, 

empatía y compromiso ético con el bien 

común. 

 



COLEGIO SAN PATRICIO 

Chiguayante 

NIVELES PARVULARIO, BÁSICO Y MEDIO 
COCHRANE 567 FONO: 3187988 LOS CARRERAS 481 FONO 3220493 

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR/UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA/DIRECCIÓN 

 

 

DICIEMBRE 

 

 
 
 

 

 

 

 

Objetivo Formación ciudadana 
(OFC) 

Objetivo Aprendizaje Transversal (OAT) Actitudes   

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 

el pluralismo. 

 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela.  

 

 

Valorar el carácter único de cada ser humano y, 

por lo tanto, la diversidad que se manifiesta 

entre las personas, y desarrollar la capacidad de 

empatía con los otros. 

Respetar la diversidad cultural, religiosa y 

étnica, y las ideas y creencias distintas de las 

propias, considerando la importancia del 

diálogo para la convivencia y el logro de 

acuerdos, evitando prejuicios. 

MES 

 

OFC HABILIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES DE 

ACCIONES 

D
IC

IE
M

B
R

E 

 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo. 

 

Evaluación y Participación en una 

sociedad plural. 

 

Comunicación y Valoración de los 

derechos y deberes ciudadanos 

 

 

- Estudiantes 

- Docentes 

 

 

- orientación. 

 

- Convivencia y disciplina 

 

- todas las asignaturas 
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ANEXO 23 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  2020 

 

Estrategias y Actividades para la Formación y Convivencia Escolar  

 

COLEGIO SAN PATRICIO – CHIGUAYANTE  
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1.-  NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

 

1.1. Visión 
 

Queremos ser reconocidos: como una institución educativa inclusiva, de estilo familiar y espiritual en la comuna de Chiguayante, como líderes en la formación de estudiantes 
con pensamiento crítico, respetuosos, autónomos y responsables de sus decisiones para su exitosa continuidad de estudios". 

 

1.2. Misión  
 

Somos una comunidad educativa inclusiva y comprometida con la tarea educativa, que a través de una enseñanza guiada y constructivista impulsamos el aprendizaje 

autónomo, para la formación de estudiantes seguros de sí mismo, participativos, con capacidad crítica, respetuosos de su autocuidado y del entorno con competencias que 

les permita enfrentar los desafíos que les presenta la vida. 
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1.1. Sellos Educativos y Principios formativos  
 

 

Dimensiones Sellos Educativos Principios Formativos 

 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

Enseñanza constructivista y guiada  

 

 

 

Pensamiento crítico  

 

 

 

Educación que permite a todos los estudiantes interactuar con su propio 

aprendizaje. 

 

Pensamiento crítico para los desafíos de vida.  

 

 

 

 

Formación y 

Convivencia 

 

 

Compromiso cristiano  

 

Participación y Respeto con el entorno 

 

Servir a la comunidad con valores cristianos. 

 

 Actuar con conciencia ambientalista.  
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Liderazgo 

 

 

Autonomía y responsabilidad  

 

 

 

 

 

Trabajo en comunidad hacia los objetivos institucionales  

 

 

Gestión de Recursos 

 

 

 

  

Compromiso con la tarea educativa.  

 

 

Recursos educativos al servicio de los aprendizajes de todos los estudiantes. 
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2.- PROPUESTA FORMATIVA INSTITUCIONAL  

2.1. Objetivo general de la Formación  

 

Desarrollar un alumno respetuoso, solidario, disciplinado, humilde y con altas expectativas a través de un clima de respeto, alegre e  inclusivo por medio de una formación 

intencionada y coherente con los principios cristianos que guían nuestro quehacer. 

 

2.2. Objetivos Específicos de la Formación  

 

1 Desarrollar en los estudiantes una Autoestima académica y motivación escolar por medio de una formación de un alumno autónomo, seguro de sí mismo, con 
iniciativa y responsable con su autocuidado y compromiso proactivo con su continuidad de estudio. 

2 Desarrollar un Clima de Convivencia Escolar basado en el respeto, la empatía y la tolerancia demostrando humildad, honestidad y alegría en las relaciones 
interpersonales y en cada actividad educativa y formativa que desarrollamos.  

3 Desarrollar Hábitos de vida saludable en los estudiantes basado en su autocuidado y autonomía para enfrentar su desarrollo personal y social, fomentando la 
iniciativa y pro actividad de los estudiantes en el cuidado de su cuerpo, sus hábitos y su entorno.  

4 Desarrollar una Participación y formación ciudadana de los estudiantes basada en la iniciativa, la reflexión y la comunicación efectiva fomentando la participación 
activa en acciones comunitarias que contribuyan al bien común. 

5 Desarrollar la prevención y seguridad escolar de los alumnos basado en el autocuidado, el respeto, el conocimiento y la responsabilidad con su cuerpo y espíritu 
manifestado en virtudes propias de la formación cristiana.  
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2.3. Estrategias Formativas  

 

Trabajar la Formación Personal y Social de los estudiantes considerando la articulación de los Otros Indicadores de calidad Educativa y las Actitudes declaradas en las Bases 

curriculares con los valores y competencias declarados en nuestro Proyecto Educativo por medio de actividades formativas, preventivas y participativas intencionadas para 

fortalecer el perfil del estudiante del Colegio San Patricio. 

 

A.-  Formación de la Comunidad Escolar  

 

Valores Mensuales: Formación de Valores y Competencias de estudiantes en coherencia con las actividades mensuales de efemérides, clases de orientación y estrategias de 

formación de actitudes declaras en las bases curriculares.  

 

B.- Fortalecimiento de Normas, rutinas y protocolos para un buen clima escolar  

 

Estrategias de socialización y concientización de la comunidad con respecto a las normas, rutinas y protocolos para una sana convivencia por medio de estrategias formativas y 

no punitivas que permitan crear una cultura inclusiva y de respeto en la comunidad.  

 

C.- Fortalecimiento de la identidad y participación de la comunidad con el PEI. 
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Desarrollar iniciativas, proyectos y actividades institucionales que fortalezcan la identidad de la comunidad escolar para con el establecimiento por medio de actividades 

intencionadas que permitan la reflexión y la práctica efectiva de nuestros valores para con los miembros de la comunidad y con nuestro entorno, que fomenten: Respeto, 

solidaridad, humildad y valores cristianos que nos identifican. 
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2.2. Ejes de la Formación del Colegio San patricio 

 

Los principios formativos guían el actuar de los miembros de la comunidad educativa, para intencionar el desarrollo de valores y competencias en nuestros estudiantes, y con 

ello promover un incremento en la valoración de los otros indicadores de calidad educativa que permite medir en definitiva el desarrollo personal y social de los alumnos y la 

comunidad. 

 

NUESTROS PRINCIPIOS FORMATIVOS DE 

FUNCIONARIOS  

VALORES Y COMPETENCIAS 

DE FORMACIÓN EN ALUMNOS  

OTROS INDICADORES  

DE CALIDAD TRABAJADOS  

 

 

Educar con Autonomía y responsabilidad  

 

 

Autoestima 

• Autonomía  

• Autocuidado 

• Seguridad de sí mismos  
 

- Autoestima Académica y motivación escolar 
 

- Hábitos de vida saludable  

 

Mantener compromiso con la tarea educativa.  

 

 

Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Compromiso 

• Proactividad 
 

- Autoestima Académica y motivación escolar 
- Clima de Convivencia 
- Hábitos de vida saludable 
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Desarrollar una Enseñanza constructivista y guiada  

Impulsar el Pensamiento crítico de nuestros 

estudiantes.   

Creatividad 

• Iniciativa 

• Reflexión 

• Comunicación  

- Participación y formación ciudadana  
 

- Hábitos de vida saludable 

 

Participación y Respeto con el entorno 

 

Actuar con compromiso cristiano  

 

Respeto  

- Empatía 
- Tolerancia 
- Respeto   

 

- Clima de convivencia  
 

- Participación y formación ciudadana 

Solidaridad 

• Humildad  

• Honestidad 

• Alegría 
 

- Clima de convivencia 
 

- Participación y formación ciudadana 
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PLAN DE FORMACIÓN POR ESTAMENTOS 

 

 

MES FUNCIONARIOS PADRES Y APODERADOS ESTUDIANTES 

Estrategia Talleres en Consejos  Reuniones de apoderados Charlas,  talleres, jornadas, proyectos. 

MARZO Responsabilidad profesional 

 

Valor: Respeto PEI Respeto (normas, personas) 

Prevención de ciberacoso 

 

ABRIL 

Prevención Bullying y creación de buen 

clima de convivencia 

 

Valor: compromiso, como apoderados. 

Prevención del bullying 

Valor: compromiso personal y académico 

Prevención del bullying 

MAYO Motivación escolar Valor: iniciativa 

Como desarrollar La iniciativa y 

Responsabilidad Escolar 

Valor: Iniciativa   

Desarrollo de la iniciativa y su impacto en su vida 

personal 

 

JUNIO 

Protocolos de seguridad en casos de 

terremotos, incendios y avisos de 

bombas 

Promoción del autocuidado y compromiso en 

el hogar. 

Hábitos y autocuidado preventivo a conductas de 

riesgo.  

Prevención del abuso sexual. 
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JULIO Como mejorar autoestima escolar 

 

Valor: responsabilidad 

Responsabilidad parental en el contexto de 

rendimiento escolar 

Reforzamiento de la responsabilidad con su 

rendimiento escolar 

AGOSTO Resolución pacífica de conflictos 

Encuesta de bullying 

Revisión reglamento interno 

Valor: solidaridad  

Derechos y Deberes del niño 

Fomentando la solidaridad con el prójimo 

Revisión reglamento interno 

Fomento de la solidaridad  

Revisión reglamento interno 

  

SEPT. Autoestima, disciplina positiva 

 

Paternidad Responsable  

Autoestima positiva en el hogar 

Valor autoestima 

Sexualidad  y embarazo adolecente  

OCTUBRE Estrategias para fomentar el desarrollo 

de un alumno creativo 

Fomento de la creatividad en el hogar  

Presentación de hobbies apoderados 

La creatividad como aporte al bien común. 

NOVIEMBRE. Como desarrollar la tolerancia en los 

estudiantes. 

 

Como fomentar la tolerancia y la empatía en 

el hogar. 

Día del apoderado 

Manifestaciones que denotan la tolerancia y 

empatía 

 

DICIEMBRE Cómo desarrollar la empatía en el 

término del año escolar 

Evaluación rendimiento escolar, 

responsabilidad parental, empatía con sus 

hijos. 

Evaluación rendimiento escolar, poniendo en 

práctica la empatía con sus compañeros 
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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Introducción y lineamientos. 

 

El plan de gestión de convivencia del Colegio San Patricio tiene como objetivo transformar los objetivos formativos y orientaciones para el desarrollo personal y social de los 

estudiantes por medio de acciones, actividades e iniciativas concretas a desarrollar en el año bajo los siguientes criterios técnicos y consideraciones.; 

 

A.-  Se define el trabajar un Valor Mensual para alinear el quehacer formativo de todos los estamentos. 

 

B.- Se define un objetivo Formativo Mensual alineado al valor del mes, que permita orientar y alinear a nivel institucional las siguientes acciones: 

 

- Planificación de la Clases Orientación 
- Talleres de Formación (Charlas, Talleres, redes de apoyo, escuela de padres, jornadas entre otros). 
- Prácticas Formativas  
- Actitudes del Curriculum  

 

C.-  El docente de cada asignatura y/o Nivel debe considerar en su planificación las Actitudes declaradas en las Bases curriculares para dicha asignatura aquellas que contribuyen 

a la formación valórica del alumno coherente con dicho objetivo. 
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D.- El establecimiento debe priorizar las Actividades formativas y de participación de acuerdo al objetivo formativo, los valores y competencias que promuevan los otros 

indicadores de calidad educativa.  

 

E.- Impulsar prácticas formativas institucionales tales como rutinas de aula, normas de comportamiento en la escuela que sean alineadas a los valores y competencias 

promocionadas en nuestro proyecto educativo.  
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PLAN DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 2020 

 

MES:   MARZO  

VALOR:  RESPETO 

 

 

 

 

 

MARZO: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover un ambiente de 

respeto en la comunidad 

educativa por medio de la 

socialización de Normas, rutinas 

y prácticas que fomenten un 

clima de sana convivencia.  

- Saludo matinal diario  
- Levantar la mano para hablar en 

clase u opinar.  
- Pedir por favor, dar las gracias, pedir 

permiso.  
- Pedir permiso para tomar las cosas  
- Dirigirse a las personas por su 

nombre o apellido.  
- Respeto a las normas del 

reglamento de convivencia escolar 
 

Trabajar respecto a las Normas que se deben 

seguir en sociedad y especialmente en la sala de 

clase para una sana convivencia. 

Trabajar la actitud positiva hacia los desafíos 

escolares.  

Integrar plan de formación ciudadana, objetivo 

número 1 

 

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, Actitudes que 

fomenten ambientes de respeto, 

colaboración y actitud positiva dentro 

de las actividades didácticas.  
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Mes  Valor  PLAN DE ACCIONES O ACTIVIDADES  DESTINATARIOS  OIC Fecha  RESPONSABLE 
M

A
R

ZO
 

 

R
ES

P
ET

O
 

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Recepción estudiantes ( charla respeto)  Estudiantes  AA – CC  5 DIRECTOR  

En consejos de curso; NORMAS Y RESPETO  

socialización de valores y reglamentos perfil alumno  

Estudiantes CC  5 – 9 Profesor Jefe – Psicóloga - 

orientadores 

Actividades de fomento al cuidado del agua Estudiantes AA 16 – 20  Profesores de ciencias  

Taller Docente: Responsabilidad profesional.   Docentes  CC  4        Psicóloga 

Actualizar diario mural: respeto a la mujer, a las fuerzas 

armadas y el agua.  

Comunidad  AA - 

PFC 

2 Asistentes de la educación.   

Actualización de página web con material alusivo. Comunidad CC  2 – 6  Encargado de convivencia 

Celebración Día prevención cyber acoso Estudiantes  CC 13 Encargado de convivencia 

Recepción estudiantes que se integran este año. Estudiantes  CC – AA  30 Encargado de convivencia 

CONVIVENCIA     
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  Socializar valores mensuales y estrategias de trabajo  Docentes CC 2 Encargado Convivencia   

Reunión de sensibilización y Socialización de normas y 

protocolos con docentes  

Docentes   CC 4        Encargado convivencia  

Reunión de sensibilización y Socialización de normas y 

protocolos con Asistentes de la educación. 

Asistentes de la 

educación 

CC 4 Encargado convivencia 

Socialización de reglamento de convivencia y protocolos 

reuniones de apoderados 

Comunidad  CC 30 – 31  Inspectores – profesores 

jefes 

Reunión de cierre de indicadores de convivencia escolar  Director  CC 23 – 27  Encargado convivencia  

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Acto cívico día internacional de la mujer. Mujeres  PFC 9 Comisión  varones - curso 

Convivencia de funcionarios celebración día internacional de 

la mujer. 

Funcionarias CC 9 Comisión  varones 

Acto cívico día de la FACH Estudiantes PFC 16 Profesores encargados 

Acto Día mundial del agua Estudiantes PFC 23 Profesores encargados 

Día del jeans solidario Estudiantes  CC 25        Pastoral 
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MES:  ABRIL 

VALOR: COMPROMISO 

 

ABRIL: Objetivo 

Formativo  

Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los 

estudiantes la 

motivación escolar, que 

le permita demostrar su 

responsabilidad con su 

aprendizaje y 

rendimiento académico. 

Puntualidad en la hora de ingreso a 

jornada y clases lectivas.  

Asistir todos los días a clases. 

Respetar las normas del reglamento de 

evaluación. 

Generar instancias de reflexión en 

torno a su aprendizaje y logro de 

objetivos en cada asignatura. 

Participar en todas las actividades 

lectivas. 

Organizar su tiempo con horarios de 

estudio, de recreación y actividades 

personales. 

Reflexionar acerca de las técnicas de 

estudio que son más efectivas a su 

estilo de aprendizaje. 

Entregar a los estudiantes las herramientas 

necesarias que les permitan determinar cuáles son 

las técnicas de estudio que les han dado mejores 

resultados para la adquisición de aprendizajes 

durante este primer semestre. 

Desarrollar actividades de formación para la 

motivación escolar del estudiante, relacionado 

con su proyecto de vida (intereses y motivaciones) 

y orientarlo a tener altas expectativas en la 

continuación de estudios para su desarrollo 

personal.  

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades tendientes a 

fomentar actitudes de reflexión, y de 

autocrítica en la responsabilidad que le cabe a 

él, como estudiante, en su rendimiento 

académico demostrado a través de la 

adquisición de aprendizajes en niveles 

adecuados en cada asignatura del plan de 

estudio que le permitirán su continuación de 

estudios para su desarrollo personal. 

Fomentar actitudes que les permita desarrollar 

tareas, trabajos e iniciativas de forma rigurosa, 

perseverante y responsable. 
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Mes  Valor  PLAN DE ACCIONES O ACTIVIDADES  DESTINATARIOS  OIC Fecha  RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Taller: convivencia escolar, prevención de bullying  Estudiantes AA – ME 6 Profesores jefes  

Taller: proyecto de vida Estudiantes 1° a 4°M CC - AA 20 – 24  Orientadora – UTP 

Consejo de curso: Hábitos y técnicas de estudio  Estudiantes apoderados AA 6 – 10 Orientadora (web) 

Actualizar diarios murales, hábitos de vida saludable, Día de 

la convivencia escolar. Día de la educación Física 

Comunidad  HVS - PFC 1 Asistentes de la educación  

Actividad celebración día de la educación física (hábitos de 

vida activa)  Presentación talleres extraescolares 

Comunidad   CC -HVS 10 Profesores educación física, 

Encargado  extraescolar. 

Charlas: prevención del bullying  Estudiantes – 

apoderados  

PFC 13 – 17  

Reuniones 

Orientadores – psicóloga – 

profesores jefes  

Charla reflexión sobre atrasos e inasistencias - Importancia 

de la asistencia a clases en el aprendizaje. 

Estudiantes – 

apoderados  

AA - PFC 13 Inspectores – encargado de 

convivencia 
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  Elecciones de centro de estudiantes Estudiantes  AA - PFC 27 Profesora guía CEAL 

Recepción apoderados que se integran al colegio Apoderados CC 7 Departamento de Convivencia 

Actualización de página web con material alusivo. Comunidad CC  1 Encargado de convivencia 

CONVIVENCIA     

Socializar valores mensuales y estrategias de trabajo. 

Estadísticas de inspectoría (atrasos, inasistencias, otros) 

Docentes CC 1 Encargado Convivencia   

Taller: prevención del bullying.  Docentes     AA 1 Psicóloga   

Socialización materiales y herramientas sobre técnicas de 

estudio. 

Docentes   AA 1 Orientadores 

Reunión de cierre de indicadores de convivencia escolar  Director  CC 26 Encargado convivencia  

Reunión con profesores jefes y de asignatura Profesores CC 10 Inspectores  

Premiación estudiantes destacados en el valor del  mes 

anterior 

Estudiantes  CC - AA 1 Profesor jefe – profesor de 

turno 

Celebración Día de la convivencia escolar Estudiantes  CC – AA  23 Profesores encargados 
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  PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA       

Celebración semana Santa Comunidad  CC – PFC  6 – 9 Profesores de religión  

Acto cívico día de la convivencia escolar  comunidad CC 20 Dpto. Convivencia 

Acto cívico día del carabinero Estudiantes PFC 27 Profesores encargados 

Semana del libro Comunidad  PFC 20 - 24  Profesores de lenguaje 

Día del jeans solidario Estudiantes  CC 29 Pastoral 
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MES: MAYO 

VALOR: INICIATIVA 

 

 

 

MAYO: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover una buena 

autoestima personal, que 

fortalezca la motivación escolar 

e  incentivar a través del 

desarrollo de su iniciativa y pro 

actividad, la responsabilidad 

que se debe tener con sus 

obligaciones personales, 

académicas y formativas. 

Puntualidad en la hora de ingreso a 

jornada y clases lectivas.  

Presentar tareas y trabajos en los 

tiempos establecidos.  

Traer sus materiales siempre. 

Cumplir con compromisos contraídos 

Iniciativa en la preparación de sus 

responsabilidades académicas y 

extraescolares. 

Motivación a participar de actividades 

semana artística. 

Respeto a las normas del reglamento 

de convivencia escolar 

 

Trabajar en los estudiantes, la adquisición de 

herramientas que les permita desarrollar su 

pro actividad y que fortalezcan su 

responsabilidad escolar. 

Realizar talleres que promuevan el 

autoconocimiento de competencias y 

habilidades. 

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades tendientes a 

fomentar actitudes de compromiso, 

autonomía e iniciativa personal, que 

fortalezcan el sentido de responsabilidad. 

Realizar permanentemente evaluaciones o 

retro alimentaciones destacando en los 

estudiantes las fortalezas en primer lugar y 

en segundo lugar, orientarlos a cómo 

encontrar la forma de corregir sus errores. 
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Mes  Valor  PLAN DE ACCIONES O ACTIVIDADES  DESTINATARIOS  OIC Fecha  RESPONSABLE 

M
A

YO
 

 

IN
IC

IA
TI

V
A

 
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Actualizar diarios murales, Día del trabajador, Día del 

estudiante, Glorias Navales 

Comunidad   AA - PFC 4 Asistentes de la educación  

Concursos de talentos artísticos relacionado a los temas 

destacados del mes, glorias navales, día del estudiante, otros. 

Estudiantes CC - AA 4 – 8   Profesores de artes (música, 

artes visuales, tecnología)  

Actualización de página web con material alusivo. Comunidad CC  4 Encargado de convivencia 

Jornada de reflexión y de autoconocimiento personal  Est. 1° - 8°    CC - AA 4 al 29 Psicóloga – orientadores 

Escuelas para padres como desarrollar la responsabilidad e 

iniciativa en casa 

Apoderados AA - PFC 25 – 26 Psicóloga – orientador- 

profesor jefe 

Consejo de curso: la iniciativa y su impacto en el cuidado del 

medio ambiente y en su cuidado personal (PISE) 

Estudiantes  AA 18 Profesores jefes - encargado 

de PISE 

CONVIVENCIA     
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  Citación estudiantes con faltas reiteradas con enfoque 

formativo hacia la responsabilidad - autodisciplina  

Estudiantes 

Apoderados  

AA - CC 25 - 29 Encargado Convivencia - 

inspectoría 

Socializar valores mensuales y estadísticas de inspectoría 

(atrasos, inasistencias, uniforme) 

Docentes  CC 6 Encargado convivencia  

Taller: como desarrollar la responsabilidad e iniciativa en el 

contexto escolar 

Docentes  CC - AA 6 Psicóloga - orientadora 

Reunión cierre de indicadores de convivencia escolar Director  CC 25 - 29 Encargado convivencia  

Reunión profesores jefes y de asignatura Profesores  CC 13 Inspectores  

Socialización material y herramientas sobre técnicas de 

estudio. 

Comunidad CC 4 Orientador 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Presentación artística Nivel Parvulario Comunidad   PFC 29 Educadoras de párvulos  

Semana del Ingles Estudiantes AA – PFC  4 - 8 Profesores de inglés 

Acto día del trabajador Estudiantes   PFC 4 Profesores de Historia 

Acto día del estudiante Estudiantes CC – AA – PFC 8 Profesores encargados 
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  Acto día de la madre Comunidad  CC - PFC 15 Profesores encargados 

Acto día mes del mar, glorias Navales Estudiantes  PFC 20 Profesores  encargados 

Día del jeans solidario estudiantes CC 27 Pastoral  

Semana de la educación artística  Estudiantes  CC - AA 25 – 29  Profesores de artes 
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MES:   JUNIO 

VALOR:  AUTOCUIDADO 

JUNIO: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los estudiantes el 

compromiso personal a través 

del autocuidado, y del 

reconocimiento de acciones 

riesgosas para su integridad 

personal y colectiva.  

 

Puntualidad en la hora de ingreso a 

jornada y clases lectivas. 

Realizar juegos que les permitan 

recrearse sin sufrir accidentes que 

lamentar. 

Cumplir con las normas de seguridad 

presentes en el colegio. 

Cuidar su postura corporal 

Evitar uso excesivo de audífonos y de 

celulares. 

Respeto a las normas del reglamento 

de convivencia escolar. 

Cuidar la limpieza de su entorno. 

Tomar conciencia del cuidado del 

medio ambiente. 

Cuidar su ingesta de alimentos 

saludables. 

Entregar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para que adopten las decisiones 

que les permitan cuidar la integridad física, 

psicológica y emocional, personal y colectiva. 

Fomentar la seguridad y confianza en ellos 

mismos tanto de sus capacidades y 

habilidades. 

Consejos de curso talleres como reconocer un 

buen amigo, como evitar embarazos, como 

evitar caer en el consumo de drogas. 

Conocer factores de protección ante las 

actitudes riesgosas.  

Fomentar el compromiso personal, a través 

del cumplimiento de su quehacer y deberes 

escolares. 

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades tendientes a 

fomentar actitudes de toma de conciencia 

del compromiso, a través del autocuidado, 

(Postura correcta al sentarse, por ejemplo, 

uso de lentes ópticos, evitar uso excesivo de 

audífonos y celulares, mantener aseo de la 

sala, etc.) y también en su proceder en el 

ámbito escolar y en el cuidado del medio 

ambiente. 
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Mes  Valor  PLAN DE ACCIONES O ACTIVIDADES  DESTINATARIOS  OIC Fecha  RESPONSABLE 

JU
N
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C
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Taller: prevención del abuso sexual Estudiantes  AA - CC 1 – 19  Equipo psicosocial 

Charlas y talleres: bomberos, SENDA, carabineros. Estudiantes AA - PFC 8 – 26 Encargado PISE 

Simulacros de terremoto, incendio, aviso de bomba. Estudiantes PFC 8 – 26 Encargado PISE 

Consejos de curso: medidas preventivas en caso de terremotos, 

embarazos, prevención consumo de drogas, amistad  

Docentes  AA – CC   8 y 22 Orientadora/Encargado PISE 

Escuelas para padres: promoción de autocuidado y compromiso 

en el hogar 

Estudiantes AA – CC  29 – 30   Orientadora  

Actualizar diarios murales, prevención, medio ambiente, 

compromiso escolar y salud. 

Comunidad  PFC – CC  1 Asistentes de la educación 

Exposición de trabajos de los niños en relación al autocuidado y 

compromiso 

Comunidad  AA 22 – 30   Profesores jefes  

Talleres pro cuidado medio ambiente, campañas limpieza 

entorno. 

Estudiantes  PFC – CC  1 – 12  Profesores de ciencias. 

CONVIVENCIA     

Taller: Medidas de seguridad en caso de terremoto, incendio, 

aviso de bomba. 

Docentes - 

apoderados 

CC 3 – 29 – 30  Encargado PISE 
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Socializar valores mensuales. Estadísticas de convivencia Docentes  CC 3 Encargado de convivencia 

Actualización página web. Comunidad  CC 1 – 5  Encargado de convivencia 

Actualización diario mural con cursos y estudiantes destacados 

por convivencia 

comunidad CC - AA 22 – 26  Departamento de convivencia 

inspectores  

Reunión de cierre  de indicadores de convivencia Director  CC 25 – 30 Encargado de convivencia 

Reunión profesores jefes y de asignatura Profesores  CC 10 Inspectores  

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Acto Día internacional del medio ambiente Estudiantes   PFC 8 Profesores designados 

Acto Día internacional de la prevención de consumo de drogas Funcionarias CC – PFC - 

AA 

26 Profesores designados  

Acto Día del árbol Estudiantes PFC 15 Profesores designados 

Día jeans solidario Estudiantes  CC 24 Pastoral  

Acto día de la seguridad escolar Estudiantes PFC - CC 1 Encargado PISE 

Acto de premiación estudiantes destacados por convivencia Estudiantes  CC – PFC - 

AA 

29 – 30 Departamento de convivencia 

inspectores 
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MES: JULIO 

VALOR: RESPONSABILIDAD 

 

 

 

JULIO: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los estudiantes la 

motivación escolar, que le 

permita demostrar su 

responsabilidad con su 

aprendizaje y rendimiento 

académico. 

 

Puntualidad en la hora de ingreso a 

jornada y clases lectivas.  

Preocuparse por rendir sus 

calificaciones pendientes.  

Asistir todos los días a clases. 

Respeto a las normas del reglamento 

de evaluación. 

Generar instancias de reflexión en 

torno a su aprendizaje y logro de 

objetivos en cada asignatura. 

Participar en todas las actividades 

lectivas. 

 

Entregar a los estudiantes las herramientas 

necesarias que les permitan determinar cuáles 

son las técnicas de estudio que les han dado 

mejores resultados para la adquisición de 

aprendizajes durante este primer semestre. 

Desarrollar actividades de formación para la 

motivación escolar del estudiante, relacionado 

con su proyecto de vida (intereses y 

motivaciones) y orientarlo a tener altas 

expectativas en la continuación de estudios 

para su desarrollo personal.  

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades tendientes a 

fomentar actitudes de reflexión, y de 

autocrítica en la responsabilidad que le cabe 

a él, como estudiante, en su rendimiento 

académico demostrado a través de la 

adquisición de aprendizajes en niveles 

adecuados en cada asignatura del plan de 

estudio que le permitirán su continuación de 

estudios para su desarrollo personal. 

Fomentar actitudes que les permita 

desarrollar tareas, trabajos e iniciativas de 

forma rigurosa, perseverante y responsable. 
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Mes  Valor  PLAN DE ACCIONES O ACTIVIDADES  DESTINATARIOS  OIC Fecha  RESPONSABLE 
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Reflexión rendimiento escolar, Responsabilidad 

parental. 

Estudiantes y 

apoderados 

AA  6 Profesores jefes 

Saludo  Bienvenida, responsabilidad académica. Estudiantes CC - 

AA 

6 – 28   Director  

Charla: responsabilidad en el rendimiento escolar Estudiantes AA 1 – 3 Coordinadores académicos  

Actualizar Diarios Murales Comunidad  AA - 

CC 

1 Asistentes de la educación 

Actualización página web Comunidad  CC - 

AA 

1 Encargado de convivencia. 

CONVIVENCIA     

Taller como mejorar autoestima escolar Docentes CC - 

AA 

29 Orientadora - psicóloga   

Reunión de cierre indicadores de convivencia escolar Director  CC 29 – 

31   

Encargado de convivencia  

Socialización valor del mes. Estadística de 

convivencia  

Docentes   CC 1 Encargado de convivencia  
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Evaluación compromisos apoderados Apoderados CC 1 – 8  Inspectores  

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Acto Día de la bandera Estudiantes PFC 6 Profesores encargados. 

Día del jeans solidario Estudiantes CC  7 Pastoral 

Premiación estudiantes destacados por rendimiento Estudiantes - 

apoderados 

AA 8 Coordinadores académicos – profesores 

jefes.  
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MES: AGOSTO 

VALOR: SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los estudiantes un 

clima de solidaridad, manifestado 

en sus variadas formas desde la 

relación diaria con los diversos 

actores de la comunidad hasta vivir 

acciones de solidaridad concretas 

con comunidades externas e 

internas.  

Demostrar humildad durante el desarrollo de las 

actividades cotidianas entre pares y con sus 

profesores y funcionarios. 

Demostrar su generosidad a través de las acciones 

específicas organizadas para ello.  

Demostrar su alegría y una actitud positiva en las 

diversas actividades del colegio. 

 

Entregar a los estudiantes 

herramientas que les permitan  

desarrollar su humildad, 

solidaridad y empatía con sus 

pares 

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades tendientes a 

fomentar actitudes que desarrollen la 

solidaridad, humildad y la empatía, 

creando un ambiente de buena disposición 

y un clima positivo para el desarrollo de  las 

actividades al interior del aula. 
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Actualizar diarios murales Estudiantes  CC 3 Asistentes de la educación  

Escuela para padres “Derechos y deberes del niño” / Fomento 

de la solidaridad con el prójimo.   

Padres y apoderados CC  24 – 25  Profesor Jefe – orientadora – 

equipo PIE 

Revisar y actualizar reglamento Comunidad CC - PFC 24 – 31  Encargado Convivencia  

Debates temas de actualidad Estudiantes   CC - AA 5 – 9  Profesores Lenguaje - Historia 

Consejos de curso “ Desarrollando  la solidaridad” Estudiantes  CC 3 - 10 Orientadora psicóloga 

Semana de la solidaridad y la inclusión Comunidad  AA - PFC 17 – 21  Pastoral   

Jornada de reflexión y de autoconocimiento personal  Est. 1° M - 3° M   CC - AA 10 – 14  Psicóloga - pastoral 

Salida por curso a institución vulnerable Comunidad  PFC 24 – 31  Profesores jefes - pastoral 

CONVIVENCIA     

Socializar valores mensuales. Estadísticas de Convivencia Docentes CC 7 Encargado de Convivencia   

Taller: resolución pacífica de conflictos Docentes  CC 7 Psicologa 

Aplicación encuesta de Bullying Docentes  CC 5 - 9 Encargado de convivencia 

Reunión cierre de indicadores de convivencia escolar Director  CC 24 – 28 Encargado de convivencia  
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Reunión inspectores con profesores jefes y de ciclo Docentes CC 5 Inspectores 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Día de la pacha mama (madre naturaleza) Estudiantes   PFC 3 Profesores encargados  

Foro con apoderados descendientes de etnia mapuche. comunidad PFC  17 – 21 Profesores de Historia 

Ratificación de los derechos del niño (reflexión) Estudiantes  CC - AA 10 Orientadora 

Aniversario colegio Estudiantes CC - AA 24 – 28  Profesores encargados 

Acto día de la paz y la no violencia Estudiantes  CC 17 Profesores encargados  

Día del jeans solidario  Estudiantes CC 27 Pastoral 

Acto natalicio Bernardo O’Higgins  Estudiantes  PFC 24 Profesores encargados 
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MES: SEPTIEMBRE 

VALOR: AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los estudiantes la 

participación y formación ciudadana, 

basándose en el reconocimiento de 

sus fortalezas, acrecentando una 

buena autoestima.  

- Valorar sus logros por pequeños que sean. 
- Comprender que el error es parte de su 

aprendizaje. 
- Hacer un esfuerzo para comprender a sus 

compañeros y brindar su apoyo si es requerido. 
- Comprender al profesor y mejorar sus actitudes y 

disposición.  
- Reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades 
- Realizar críticas constructivas a sus compañeros 

con un lenguaje adecuado. 
- Emitir sus opiniones en un lenguaje respetuoso y 

con altura de miras. 
- Preparar números artísticos para presentar en 

actos cívicos por el mes de la patria. 

Entregar a los estudiantes 

herramientas que les permitan 

tomar conciencia de sus 

fortalezas, aceptarse y quererse 

con sus debilidades y virtudes.   

 

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades tendientes a 

fomentar actitudes que desarrollen la 

autoestima del estudiante, basado en el 

reconocimiento de sus logros por pequeños 

que sean. Entregando a los estudiantes 

desafíos acordes a su nivel. Declarando en 

todo momento que se tiene altas 

expectativas en ellos, entregando 

orientaciones de cómo corregir o superar 

sus dificultades. 
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Charla prevención del embarazo adolescente Estudiantes  AA - HVS 1 – 11  Orientadora   

Consejo de curso: Sexualidad, prevención embarazo adolescente, 

autocuidado, autoestima. 

Estudiantes CC  - HVS 7 – 14 Profesor Jefe – Psicóloga  

Escuela para padres: Paternidad responsable / como mejorar la 

autoestima en el hogar. 

Apoderados  AA - HVS 28 – 29  Profesor jefe – orientadora   

Actualización página Web Comunidad CC 1 – 4  Encargado de convivencia 

Actualización diarios murales Comunidad  HVS 1 Asistentes de la educación 

CONVIVENCIA     

Charla autoestima – autocuidado – disciplina positiva Docentes CC -HVS 2 Equipo psicosocial   

Socializar valores mensuales y estadísticas de convivencia Docentes  CC 2 Encargado disciplina  

Reunión cierre de indicadores de convivencia escolar Director   CC 21 – 25  Encargado convivencia 

Reunión con profesores jefes y de asignatura docentes  9 Inspectores 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Acto conmemoración día de la mujer indígena Estudiantes  PFC 14 Profesores encargados 
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Acto artístico Bienvenida al Mes de la patria Comunidad    PFC - AA 7 Profesores encargados  

Acto artístico Cumpleaños de Chile – Fonda   Comunidad  PFC - AA 15 – 17  Profesores encargados 

Acto día internacional de la prevención del embarazo 

adolescente 

Estudiantes CC  - HVS - AA 21 Profesores encargados 

Día del jeans solidario Estudiantes  CC 30 Pastoral 
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MES: OCTUBRE 

VALOR: CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los estudiantes la 

participación y formación 

ciudadana, incentivando en ellos a 

resolver conflictos o a responder a 

sus obligaciones escolares con 

creatividad y alegría.  

- Buscar nuevas soluciones a sus dificultades u 
obligaciones escolares 

- Trabajar en grupos dando ideas creativas o 
innovadoras para la realización de sus actividades y 
tareas escolares. 

- Preparar con dedicación, creatividad y alegría 
actos cívicos. (día del asistente de la educación, día 
del profesor, Día de la hispanidad, entre otros) 

-  

Entregar a los estudiantes 

herramientas que les permitan 

desarrollar su creatividad. 

 

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades 

tendientes a fomentar actitudes 

que desarrollen la creatividad y  

manifiesten  agrado y alegría al 

realizar las actividades  
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Mes  Valor  PLAN DE ACCIONES O ACTIVIDADES  DESTINATARIOS  OIC Fecha  RESPONSABLE 
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Consejo de curso: potenciando la creatividad (Video) Estudiantes  AA  5 Orientadora  

Actualización de diarios murales Estudiantes CC  1  Asistentes de la educación  

Exposición de hobbies apoderados/estudiantes Estudiantes AA - PFC 26 – 30 Profesores de artes  

Fomento de la creatividad en el hogar  Apoderados AA   

Creación de murales “ Encuentro de dos mundos” o concursos Estudiantes   CC  5 – 9 Profesores de artes 

CONVIVENCIA     

Socializar valores mensuales. Estadísticas de convivencia Docentes CC 7 Encargado de Convivencia   

Fomento de la creatividad en el colegio Docentes AA 7 Psicóloga - orientadores  

Reunión de cierre indicadores de convivencia Director  CC 26 – 30 Encargado de convivencia  

Celebración día del profesor Profesores  CC 16 Comisión designada  
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  Celebración día del asistente de la educación Asistentes de la 

educación   

CC 1 Profesores   

Reunión con profesores jefes y de asignatura Profesores  CC 14 Inspectores  

Citación estudiantes con faltas reiteradas con enfoque formativo 

hacia la iniciativa - autodisciplina  

Est. Apoderados  AA - CC 1 – 9 Encargado Convivencia - 

inspectoría 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Semana nacional de la ciencia y la tecnología Estudiantes   PFC 5  – 16 Profesores de ciencias 

Acto cívico, encuentro de dos mundos Comunidad  CC 13 Profesores de historia 

Acto día del profesor Profesores  CC  16 Centro de estudiantes 

Acto día del asistente de la educación  Asistentes de la 

educación 

CC 1 Centro de estudiantes 

Acto cívico día para la prevención de riesgos de desastres Comunidad  HVS 19 Encargado de PISE  

Día del jeans solidario Estudiantes CC 28 Pastoral 

Semana de la inclusión  Estudiantes  CC 26 – 30 PIE 



COLEGIO SAN PATRICIO 

Chiguayante 

NIVELES PARVULARIO, BÁSICO Y MEDIO 
COCHRANE 567 FONO: 3187988 LOS CARRERAS 481 FONO 3220493 

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR/UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA/DIRECCIÓN 

MES: NOVIEMBRE 

VALOR: TOLERANCIA 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los estudiantes la 

participación y formación 

ciudadana, basándose en la 

tolerancia ante la diversidad, en 

sus diversas dimensiones, 

étnicas, religiosas y políticas, no 

dejando de lado las 

concernientes al plano personal 

como color de cabello, estatura, 

contextura física, gustos 

personales por nombrar algunos. 

- Levantar la mano para expresar su opinión. 
- Escuchar con atención la exposición de sus compañeros. 
- Evitar descalificar a otros de cualquier forma (gestual, oral, 

escrita, vía redes sociales). 
- Conversar sus diferencias con otros estudiantes en un clima de 

buena convivencia, demostrando su tolerancia y humildad 
para llegar a consensos o acuerdos. 

- Respetar las normas del reglamento de convivencia escolar. 
- Demostrar buena disposición al diálogo y a la crítica 

constructiva. 
- Emitir sus opiniones en un lenguaje respetuoso y con altura de 

miras. 

Entregar a los estudiantes normas 

de expresión y conductas 

necesarias que les permitan emitir 

juicios de valor, críticas en un 

sentido constructivo.  

Desarrollar actividades de 

formación en los niños orientados 

a desarrollar sus dotes de líderes  

basados en la tolerancia y en la 

humildad. 

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades 

tendientes a fomentar actitudes 

que desarrollen la tolerancia y la 

humildad, el espíritu crítico y 

constructivo. Por medio de debates, 

discusiones guiadas, exposición de 

temas relevantes que generen 

intercambio de ideas y 

pensamientos.  
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Actualización de diarios murales Comunidad  AA  2 Asistentes de la educación.  

Muestra de talleres extraescolares Estudiantes  CC – AA  16 – 20 Encargado de extraescolar  

Consejos de curso “Manifestaciones de tolerancia, empatía, 

alegría” 

Estudiantes  AA - PFC 2 – 9 Orientadora   

Escuela para padres “Como fomentar la tolerancia y la 

empatía” “ Día del apoderado” 

Apoderados  CC  23 – 24  Psicóloga   - profesores jefes 

CONVIVENCIA     

Socializar valores mensuales. Estadísticas de convivencia Profesores  CC 4 Encargado de Convivencia   

Taller: como desarrollar un estudiante Tolerante Profesores CC 4 Psicóloga - Orientadores 

Reunión con profesores jefes y de asignaturas Profesores  CC 25 Inspectores  

Reunión de cierre de indicadores de convivencia Director CC 23 – 27 Encargado convivencia  

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Acto Día de la educación extraescolar y día de la recreación Estudiantes PFC 16 Encargado de extraescolar  

Acto Día del apoderado Apoderados PFC – CC  18 Profesores encargados  

Acto Día de la educación parvularia Estudiantes   PFC 23 Profesores encargados 
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Muestra artística alumnos de PK a 2° Básico Estudiantes  PFC - AA 27 Profesores encargados  

Liturgia aniversario n° 60 Comunidad  PFC  30 Pastoral  

Día internacional de la no violencia contra la mujer Estudiantes  PFC – CC  25 Equipo psicosocial  

Licenciatura Cuartos medios Estudiantes  AA 6 – 13  Comisiones 

Acto premiación estudiantes destacados en convivencia   Estudiantes  CC - AA 27 Encargado de convivencia – 

inspectores. 

Día del jeans solidario Estudiantes  CC 25 Pastoral  
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DICIEMBRE: Objetivo Formativo  Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares 

Promover en los estudiantes un clima 

de convivencia escolar por medio del 

desarrollo del respeto basado en la 

empatía con sus pares y sus 

profesores. 

- Demostrar respeto ante la diversidad de sus 
compañeros. 

- Levantar la mano para pedir la palabra. 
- Respetar los turnos de participación en el 

aula. 
- En los recreos respetar los espacios de juegos 

de sus pares. 
- Saludar con respeto a todos los integrantes de 

la comunidad 
- Escuchar a sus compañeros y profesores con 

atención. 
 

Entregar a los estudiantes 

herramientas que les permitan 

desarrollar actitudes que puedan 

prevenir los malos tratos y bullying.  

Docentes deben focalizar en sus 

planificaciones, actividades tendientes a 

fomentar actitudes que desarrollen el 

respeto y la empatía con sus compañeros, 

evitando expresiones que puedan agredir a 

uno o más compañeros. 
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN     

Reflexión de su rendimiento escolar y desarrollo de la 

empatía con sus compañeros. 

Estudiantes  AA – CC  1 - 2 Profesores de asignatura 

Consejo de curso Reflexión rendimiento académico. 

Autocuidado 

Estudiantes CC – AA  2 Profesor Jefe – Psicóloga  

Actualización de diarios murales Comunidad  AA  1 Asistentes de la educación.  

Caminata cerro de la virgen Estudiantes PFC 3 Pastoral  

Evaluación rendimiento escolar, responsabilidad parental, 

empatía con sus hijos.  

Apoderados  AA 9 Profesores jefes 

CONVIVENCIA     

Socializar valores mensuales. Estadísticas convivencia Docentes CC 4 Encargado de Convivencia   

Reunión de cierre de indicadores de convivencia escolar Director   CC 7 – 11  Encargado de convivencia   

Cierre anual de actividades  Funcionarios   CC 30 UTP  

Charla: Cómo desarrollar la empatía en el término del año 

escolar 

Profesores  AA – CC  2 Psicóloga - orientadores 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA     

Premiación estudiantes 2° semestre  Comunidad   PFC - AA 1 UTP  
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Convivencia navideña Estudiantes CC  10 Profesores jefes 

Día internacional de las personas con discapacidad Estudiantes  CC - AA 2 Pastoral 


