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I. PRESENTACIÓN 

Nuestro Colegio se encuentra ubicado en un sector densamente poblado, cuyas familias no 

cuentan con un Establecimiento que cumplan con las expectativas que ellos tienen para sus hijos. 
  
Para posibilitar la satisfacción del anhelo de la comunidad de alumnos(as), padres y 
apoderados(as), quienes casi en su totalidad aspiran que sus hijos e hijas ingresen a la Educación 
Superior, el trabajo académico en el colegio es de altas exigencias académicas y disciplinarias, para 
enfrentar a un mundo caracterizado por la acelerada multiplicación de la información. La 
educación en el “Colegio Los Pensamientos” desea potenciar las competencias investigativas de 
los estudiantes permitiéndoles un desarrollo integral, para ello, el maestro será “mediador” y 
“facilitador” del aprendizaje 
  
La educación del colegio está marcada fuertemente por la formación valórica, un tipo de 
educación eminentemente transversal, donde el estudiante progresa en su propio desarrollo y en 
la búsqueda de su identidad, manejando la asignatura como un instrumento que le abre la 
ventana a la comprensión del mundo, con una orientación humana y valórica que en conjunto: 
colegio y familia, deben incentivar. 
 
Resolución Exenta N°803 del 1/3/2013. 
 

MISIÓN 

Nuestra institución pretende contribuir en la formación de personas con valores que desarrollen al 

máximo sus competencias en lo cognitivo, afectivo y social. Los procesos de enseñanza 

aprendizaje se enfocan principalmente en el estudiante, mediante prácticas innovadoras y de 

excelencia, que permitan desarrollar en el educando la creatividad, autonomía, la visión reflexiva y 

crítica de la sociedad actual, potenciando así, un fuerte espíritu de crecimiento personal. Lo 

anterior se basa principalmente en la búsqueda del respeto mutuo entre todos los integrantes de 

la comunidad escolar y el compromiso de la familia con nuestro proyecto educativo. 

 

VISIÓN 

Colegio Los Pensamientos San Bernardo, tiene la visión de formar estudiantes integrales de 

acuerdo los valores institucionales en donde se comprenda al educando como un ser humano que 

continuamente puede potenciarse a través del desarrollo de sus habilidades afectivo-sociales y 

cognitivas. Parte de la base de considerar siempre los intereses personales de nuestros 

estudiantes, para que adquieran todas las herramientas y experiencias que le permitan insertase 

en una sociedad que avanza de manera vertiginosa, logrando así construir un proyecto de vida 

guiado por el bien común. 
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II. LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

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. 

Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos 

Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la Comunidad 

Educativa. 

 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/as. 

El presente reglamento rige las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa del 

Colegio. Esto es, entre la Dirección, los estudiantes, los padres, madres y apoderados, los docentes 

y los asistentes de la educación. 

Contiene, entre otras disposiciones de orden general, las normas de convivencia en el 

establecimiento, las sanciones y el reconocimiento de las infracciones o el incumplimiento de las 

normas, tanto como los procedimientos por los cuales se determinarán las sanciones 

correspondientes y las instancias de revisión procedentes en cada caso. 

Los fundamentos legales y políticos de este Reglamento Interno se enmarcan en: 

• Constitución Política de la República de Chile. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña (CIDN). 

• Ley General de Educación (20.370). 

 Ley de inclusión Escolar (20.845). 

 Ley de No Discriminación (20.609). 

• Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532). 

• Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo. 

• Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284). 

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191). 

• Decretos MINEDUC 240/99 (Planes y Programas para Educación Básica), 40/96 (OFT y 

CMO para Enseñanza Básica) y 220/98 (OFT y CMO para Enseñanza Media), 

511/97(Evaluación y Promoción para Enseñanza Básica). 

• DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones). 

• Política de Convivencia Escolar (MINEDUC). 
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• Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

• Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

• Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC). 

• Ley Aula Segura (21.128) 

La actualización de este Reglamento se realizará cada año, en la evaluación del PEI, con la 

participación del Consejo Escolar: padres, estudiantes, docentes, asistentes, profesores y Equipo 

de Gestión. Posteriormente se hará una revisión para su definición final y envío al DEPROV 

correspondiente. 

En el mes de marzo se les entregará a los apoderados el Manual de Convivencia, instancia en la 

que se socializará su contenido junto al consentimiento de su entrega y entendimiento. 

En la página web de establecimiento, www.colegiolospensamientos.cl, estará disponible el 

documento completo durante todo el año. 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES 

Las siguientes disposiciones, reglan algunos aspectos del funcionamiento de nuestro 

establecimiento, poniendo el énfasis en el enfoque formativo del presente reglamento, en la 

inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa, y en el desarrollo de nuestro 

proyecto educativo institucional y en los valores que lo componen. 

 

1. El uso de la Sala de Clases. 

Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la generación de 

aprendizajes de las y los estudiantes de acuerdo a diferentes subsectores y niveles educativos y a 

la formación valórica integral que entregaremos a nuestros alumnos, así como también un espacio 

donde ellos desarrollen su creatividad y aporten con su manera de ser a la construcción del 

proceso educativo. 

El establecimiento dispondrá el uso de las salas por curso y dispondrá de salas especializadas 

como, por ejemplo, la de computación o el laboratorio: 

•   Salas de clase por curso 

•   Salas de clase especializada 

En cualquiera de los casos, el establecimiento velará por la correcta y adecuada  

implementación del mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de  

clases. 

El aseo de las salas de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio 

del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado 

es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
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En relación a la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser decoradas y acondicionadas 

por cada curso o por un/a docente responsable de un curso o de una asignatura de acuerdo al tipo 

de modalidad que se utilice en el colegio. Es importante en ambas modalidades incorporar la 

creatividad y entusiasmo de las y los estudiantes. 

 

2. Trabajo en Aula y Horarios. 

El proceso educativo se basa en la relación profesor alumno, cuya base es  

el respeto mutuo y la confianza. En esta relación será responsabilidad de la o el  

docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las  

evaluaciones pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y  

subsector. 

El alumno debe participar de las metodologías que él o la docente propone al curso, participar con 

su opinión de manera respetuosa y hablar solo cuando se esté autorizado a hacerlo. También se 

deberá mantener en las salas de clases hasta que el profesor autorice la salida. 

El apoderado si bien, como regla general, no estará presente en la sala de clases, es también 

responsable de que su pupilo cuente con los materiales necesarios solicitados para cada clase. 

Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición 

favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el 

clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros. 

Para las clases de Educación física, los profesores de la asignatura realizarán mediciones de peso y 

talla a todos los estudiantes del establecimiento, de modo que puedan detectarse aquéllos que 

eventualmente pudiesen correr un riesgo de salud. Se procederá a dar aviso al apoderado(a) para 

derivación a centro asistencial y descartar alguna dificultad que le impida realizar ejercicios físicos. 

Este certificado lo recopilará el profesor jefe, quien informará oportunamente a los docentes de la 

asignatura. A su vez, archivará la documentación en la Unidad Técnico Pedagógica (U.T.P.), de 

igual modo si un apoderado presenta un certificado médico que indique eximir de las actividades 

físicas a su pupilo. 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la o el 

docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente manual de 

convivencia y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Durante el desarrollo de las clases, los estudiantes no podrán ingerir alimentos o bebidas, 

escuchar música, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras labores que no 

correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva, salvo que el profesor por motivos 

justificados autorice alguna de estas prácticas. 

El ingreso, uso y eventual daño y/o extravío de aparatos tecnológicos personales en el 

establecimiento es de exclusiva responsabilidad del apoderado a cargo del estudiante. 

Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún motivo 

justificado, deben avisar dicha situación al docente que se encuentre en ese momento. Para dicho 
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efecto, los y las estudiantes deberán portar consigo la credencial de autorización que será 

entregada por el profesor correspondiente. Los y las alumnas de primero básico, deberán ser 

acompañados en la medida de lo posible, por la asistente de aula.  

En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases  

por motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de un  

docente   reemplazante   o   inspector/a, quién   realizará   actividades   pedagógicas  

relacionadas  con la asignatura  respectiva  y  supervisadas  por  la  Unidad Técnico Pedagógica 

(U.T.P.).  Si el docente debe salir de la sala por algún motivo de fuerza mayor, se priorizará que 

otro docente acompañe al curso, si no existe un docente disponible, un inspector, deberá cuidar el 

curso hasta el regreso del docente o hasta que otro docente lo pueda suplir, (entendiendo que 

esta disposición tiene un carácter excepcional). 

Los horarios normales de clases son los que a continuación se detallan, no obstante, el colegio por 

razones pedagógicas, debidamente informadas o por fuerza mayor, podrá realizar cambios 

ocasionales, temporales o permanentes de estos horarios, los cuales serán informados mediante 

la libreta de comunicaciones. 

 

Horario de Clases 

 

1° a 8° Básico Iº y IIIº Medio II° Medio IV° Medio 

Entrada: 

8:00 hrs. 

 

Recreos:  

9:30 a 9:45 hrs. 

11:15 a 11:30 hrs.  

 

Colación: 13:00 a 

13:45 hrs 

 

Salida: 

Lunes a jueves 

15:15hrs 

Viernes: 

13:00 hrs. 

Entrada: 

8:00 hrs. 

 

Recreos:  

9:30 a 9:45 hrs. 

11:15 a 11:30 hrs.  

y 

15:15 hrs. a 15:25 

hrs. (sólo los días 

Miércoles y jueves). 

 

Colación: 13:00   a 

13:45 hrs. 

 

Salida: 

Lunes y martes 15:15 

hrs 

Miércoles y jueves: 

16:55 hrs. 

Viernes: 13:00 hrs. 

Entrada: 

8:00 hrs. 

 

Recreos: 9:30 a 9:45 

hrs. 

11:15 a 11:30 hrs.  

y 

15:15 hrs. a 15:25 

hrs. (sólo los días 

martes y jueves). 

 

Colación: 13:00   a 

13:45 hrs. 

 

Salida: 

Lunes y jueves 15:15 

hrs. 

Martes y miércoles: 

16:55 hrs. 
Viernes: 13:00 hrs. 

Entrada: 

8:00 hrs. 

 

Recreos: 9:30 a 9:45 

hrs. 

11:15 a 11:30 hrs.  

y 

15:15 hrs. a 15:25 

hrs. (sólo los días 

martes y jueves). 

 

Colación: 13:00   a 

13:45 hrs. 

 

Salida: 

Lunes y miércoles 

15:15 hrs. 

Martes y jueves: 

16:55 hrs. 
Viernes: 13:00 hrs.  
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3. Asistencia, puntualidad, recreos y retiros: 

Asistencia: Para lograr los objetivos de aprendizaje durante el proceso de enseñanza es 

fundamental que el estudiante tenga un 100% de asistencia. En este sentido, el Mineduc exige un 

85% de asistencia mínima a clases a fin de ser promovido(a) de curso. 

De producirse inasistencia a clases, y si ésta no excede los tres días deberá ser justificada por el 

apoderado(a) en la Agenda Escolar a través de una comunicación escrita y firmada por él/ella, 

indicando los motivos de su ausencia al Inspector(a) de su nivel y el profesor jefe, siendo revisada 

a primera hora de clases del día de reintegro. 

Si la ausencia es mayor de tres días consecutivos, el estudiante deberá presentarse de preferencia 

con su apoderado, quien justificará la ausencia con los documentos pertinentes ante Inspectoría, 

estamento que consignará la justificación en el libro de registro correspondiente. En caso de 

presentar certificado médico que acredite alguna condición de salud que afecte o haya afectado al 

estudiante, éste tendrá un plazo máximo de 48 horas hábiles a contar de su reintegro, para 

presentar dicho documento. La presentación de certificados médicos fuera de plazo, no serán 

considerados como justificación de inasistencia. 

Si las inasistencias impiden al estudiante cumplir con eventos evaluativos, el apoderado deberá 

justificar oportunamente ante UTP, quien informará al profesor(a) correspondiente, facultándolo 

para aplicar la evaluación al momento del reintegro del estudiante. 

El colegio sabrá evaluar cuándo una situación, tanto de su estado de salud como otras, amerite 

que un estudiante debe ser retirado(a) del establecimiento. 

Puntualidad: La puntualidad es una norma social asociada al valor del respeto a las personas, que 

se aprende en el hogar y en el ámbito escolar, y que es exigible en el campo laboral. La 

puntualidad es un deber que atañe a todos los miembros de la comunidad educativa en resguardo 

de sus derechos. 

El estudiante deberá ingresar al establecimiento a lo menos 5 minutos antes del inicio de clases, es 

decir, 7:55 hrs. 

El estudiante que llegue atrasado deberá pasar por Inspectoría para el registro de control. Al  

tercer atraso, se enviara notificación escrita al apoderado para que este en conocimiento. Si  

el comportamiento no es justificado por el apoderado y el estudiante registra un sexto atraso  

se citara al apoderado para entrevista. y se citara al alumno/a  terminada la jornada escolar  

para realizar actividades académicas durante una hora pedagógica en fecha informada a  

apoderado en entrevista. Todo estudiante que se presente a clases luego de las 08:30 hrs. debe 

hacerlo en compañía de su apoderado o en su defecto un adulto responsable y registrado en 

establecimiento que justifique el atraso. 

Para el registro de control de atrasos, cada estudiante contará con una credencial única, personal 

e intransferible, que será entregada por el establecimiento a cada alumno y alumna durante el 

mes de marzo. Esta credencial contendrá un código de barra que identificará al estudiante. En 

caso de extravío, el apoderado deberá informar a Inspectoría para la generación de una nueva 

credencial. 
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Recreos: Los recreos, son el tiempo de descanso y esparcimiento entre una clase y otra, en los 

cuales los estudiantes podrán realizar actividades recreativas que no pongan en riesgo su 

integridad física ni la del resto de los miembros de la comunidad educativa, consumir sus 

colaciones o ir al baño entre otras, tendrán una duración de 10 a 15 minutos cada uno y estos 

serán: 

9:30 a 9:45 

11:15 a 11:30 

15:15 a 15:25 

 

El horario de colación será entre las 13:00 y 13:45 hrs. 

Una vez dada la señal de término del recreo los estudiantes deberán volver inmediatamente y en 

forma ordenada al aula donde les corresponde la clase siguiente. 

Los Retiros: Al finalizar la jornada escolar los y las estudiantes que cursen niveles inferiores a 4º 

año básico, deberán ser retirados por su apoderada/o o un adulto/a responsable, previamente 

acreditado para esta función. Será deber de las y los apoderados, retirar puntualmente a sus 

estudiantes, al término de la jornada escolar 

Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, deberá ser 

efectuado por el apoderado/a titular o suplente, presentando un argumento que justifique dicho 

retiro y presentando su cédula de identidad, en el horario que se indica. En el caso de que no 

pueda asistir personalmente, deberá avisar, por escrito quién procederá hacer el retiro, señalando 

nombre completo y rut de la persona asignada. 

 

Horario de retiros durante la jornada escolar 

Mañana De: 10:00 hasta 11:00 hrs. - 11:35 hasta 12:30 hrs. 

Tarde  De: 14:15 hasta 15:00 hrs. - 15:40 hasta 16:50 hrs. 

 

No se permitirá el retiro de estudiantes durante los recreos y/u hora de almuerzo pues, en esos 

horarios, los(as) Inspectores(as) se encuentran resguardando la seguridad e integridad física de 

cada uno de nuestros estudiantes. 

Si el/la estudiante presenta 3 retiros o más en un plazo de un mes, sin justificación, el 

establecimiento está facultado para solicitar apoyo a las redes proteccionales correspondientes, 

por posible vulneración al derecho a la educación. 

Si el/la estudiante se siente enfermo(a), el Colegio tiene el deber de contactar a su apoderado(a). 

No se le permitirá al estudiante llamar directamente a su hogar. Para estos efectos, es 

responsabilidad de los apoderados, el mantener sus números de teléfonos actualizados en el 

registro del colegio. 
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Es importante destacar que las únicas llamadas válidas para el retiro de un/a estudiante son  

las realizadas oficialmente por el Colegio (Prof. Jefe, Inspectoría, Secretaría Académica) y no las 

efectuadas directamente por los alumnos/as desde sus celulares. 

 

4. Actividades Extra-programáticas. 

Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en horario de 

clases o fuera de él y que contribuye con el aprendizaje de los alumnos. 

Las actividades extra-programáticas deben responder a los intereses y las necesidades de las y los 

estudiantes. 

La participación y asistencia a estas actividades por lo general tienen un carácter voluntario, y no 

necesariamente incidirán en la evaluación de algún subsector de aprendizaje. 

Toda actividad de este tipo tiene un carácter pedagógico y es planificada y supervisada por un/a 

adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación, apoderada/o u otro/a 

profesional externo/a de apoyo. 

Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a los 

lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por el o la apoderada/o de cada estudiante 

participante. 

El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas autorizaciones a 

Inspectoría. Las autorizaciones deberán ser entregadas al encargado de la actividad con un plazo 

máximo de 24 horas previas a la realización de la salida pedagógica (el día anterior). 

Las actividades extra-programáticas desarrolladas por el establecimiento, en el formato de 

Talleres Extra – escolares realizados dentro o fuera del establecimiento, deberán cumplir con 

todas las normas estipuladas en este reglamento. 

Todos los Talleres Extra-programáticos deberán asegurar la igualdad de acceso para su 

participación, generando las mismas condiciones para todos sin distinción de género. Es decir, 

todo taller deberá contar con la base de incorporar 50% niños o adolescentes varones y 50% niñas 

o adolescentes mujeres o en su defecto, generar oferta programática equivalente para ambos 

géneros, sin perjuicio de que la postulación, de manera no intencionada, pueda corresponder a 

diferentes porcentajes. Las postulaciones para la incorporación a los talleres deberán asegurar el 

derecho a la no discriminación de género. 

 

5. Acto cívico: 

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar 

alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el  

reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa. 
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Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de todos los miembros 

de la comunidad, y deben desarrollarse en un ambiente de respeto y solemnidad. 

 

6. Paseos de Curso y Salidas Pedagógicas. 

Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten 

en: 

•   Salidas  Pedagógicas:  Actividades  de  aprendizaje  desarrolladas  fuera  del  

 establecimiento que se vinculan directamente con el desarrollo de uno o varios  

 de los subsectores. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre  

 con la supervisión del docente del subsector respectivo. Por ejemplo, salidas a  

 museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, etc. 

•   Paseos  de  Curso:  Actividades  recreativas  y  de  esparcimiento  que  se  

 desarrollan fuera del establecimiento no utilizando el horario normal de clases.  

 Deben contar con el respaldo y supervisión de uno o más apoderadas/os y/o el  

 profesor/a jefe del curso respectivo. Por ejemplo, paseos a la playa o al campo,  

 campamentos, picnic, etc. 

En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento  

al menos con una semana de anticipación, adjuntando la autorización escrita de  

todos/as las y los apoderadas/os de las y los estudiantes participantes y el patrocinio del 

profesor/a jefe en caso de un paseo, y del docente del subsector implicado en una salida 

pedagógica. 

El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas autorizaciones a 

Inspectoría. Las autorizaciones deberán ser entregadas al encargado de la actividad con un plazo 

máximo de 24 horas previas a la realización de la salida pedagógica (el día anterior). 

Los estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia 

Escolar, referido principalmente a conducta y durante la actividad desde la salida y hasta el 

regreso al establecimiento. 

Los estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el  

Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S.  

N°313. 

En el caso que la salida sea fuera de la Región Metropolitana, el docente responsable de la 

actividad deberá verificar el botiquín que se llevará en el viaje y el seguro escolar, en conjunto con 

la persona encargada. Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto en 

la asistencia como en el Libro de Salida. 

El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el cuidado del 

profesor o de los adultos acompañantes. 

El profesor responsable entregará a cada estudiante un número de teléfono al cual comunicarse 

en caso de extravío. 
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El profesor responsable deberá portar un registro de números telefónicos de emergencia, de la 

familia de cada estudiante para poder comunicarse con el apoderado o padres y un listado con los 

números celulares de cada estudiante. 

El alumno debe cuidarse y hacerse plenamente responsable en todo momento de sus 

pertenencias. 

En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación designada por el 

profesor. 

Utilizar los cinturones de seguridad. 

Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida. 

Así como desarrollar las tareas que el profesor designe. 

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

como playa, río, lago, piscina, etc. los estudiantes en ningún caso podrán acceder a  

bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas  

dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por algún/a docente o adulto  

responsable. 

No obstante lo anterior, quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta 

con salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar y por supuesto la 

autorización de la dirección del establecimiento. 

No jugar con comidas o bebidas, ya sean frías o calientes, por el peligro que tal hecho reviste para 

la salud de cada estudiante. 

El profesor a cargo deberá verificar antes de bajar del bus que no quede ningún objeto de  

valor, celular, documentos, maletines o bolsos, a la vista que implique una tentación para  

personas ajenas al curso. Deberá dejar bien cerradas las ventanas y puertas del bus de  

traslado. 

El profesor encargado debe preocuparse que el bus quede estacionado en un lugar seguro, con 

buena visibilidad y ojalá con vigilancia; especialmente debe preocuparse que no quede 

estacionado en pendiente, con poca visibilidad o en zona insegura. 

 

7. Uniforme Escolar y Estética Personal. 

De acuerdo al DS Nº 894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de las y los estudiantes 

del establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas y características 

deben ser cómodas y de bajo costo. 

Los estudiantes de nuestro colegio, pueden asistir con el uniforme o el buzo institucional, los 

cuales están diferenciados a continuación: 
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A.- El uniforme de las damas comprende: 

•   Falda escocesa con combinación de color gris y azul  (largo mínimo de la falda será  

de 5 cms. sobre la rodilla, usado a la cintura no a la cadera y se recomienda el uso  

de calzas cortas azules). En época de bajas temperaturas, podrán utilizar pantalón de color azul 

marino de corte recto (no calzas largas).  

•   Polera de color gris, cuello azul con ribetes amarillo. 

•   Chaleco azul. 

•   Calcetas o pantys azul marino. 

•   Si el pelo esta tomado, debe ser con collet azul, desde primero básico a IV medio. 

•   Zapatos negros. 

•   Parka Azul marino. 

 

B.- El uniforme de varón comprende: 

•   Pantalón de paño gris, corte tradicional usado a la cintura y no a la cadera. 

•   Polera de color gris cuello azul con ribetes amarillo. 

•   Chaleco azul. 

•   Calcetines de color gris. 

•   Zapatos negros. 

•   Parka azul marina. 

 

C.- El establecimiento no autoriza el uso de pantalones tipo pitillo, ni la alteración de pantalones 

de corte tradicional. 

D.- Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con nombre completo y curso 

actualizado. 

E.- Para la asignatura de Educación Física y Talleres curriculares deportivos los estudiantes 

deberán asistir el día de dicha asignatura con el equipo que corresponde al colegio, buzo 

institucional. Después, deberán ducharse y cambiar la polera correspondiente al uniforme. El uso 

del buzo durante la asignatura de Educación Física es obligatorio. 

F.- Durante actos cívicos institucionales, todos los estudiantes del establecimiento deberán asistir 

con el uniforme completo, cuidando una adecuada presentación personal. 

G.- El corte de pelo en el varón debe ser corto y tradicional, adecuado para el ambiente escolar. 

No debe cubrir el cuello de polera ni los ojos y evitar durante el periodo académico hacerse cortes 

extravagantes que representen modas y creencias no acordes con la actividad escolar (dibujos, 
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adornos, colores, “mohicano”, etc.).  El estudiante que no cumpla con esta norma deberá asistir 

con el apoderado en la fecha que sea citado. 

H.- El rostro del varón debe estar rasurado diariamente. En el caso de dermatitis deberá presentar 

certificado médico. 

I.- Solo las alumnas podrán utilizar accesorios, los cuales deben ser pequeño y discretos (aros, 

anillos, etc.). No están permitidos los “piercings”, maquillaje, uñas pintadas, objetos de valor 

(joyas y dispositivos tecnológicos), ni cabellos teñidos de forma ostentosa. Los apoderados son los 

responsables de supervisar la vestimenta y presentación personal con que su pupilo asiste al 

colegio, para poder mantener el buen nombre que nuestro ha generado con el transcurso del 

tiempo. 

J.-El colegio tiene la facultad de requisar aquellas prendas o accesorios que no correspondan al 

uniforme, las cuales serán devueltas con posterioridad al apoderado. 

Para dar cumplimiento a la normativa legal vigente y generar un clima propicio para la  

buena convivencia escolar, es que se establecerán mecanismos de acuerdo y compromiso  

para mantener la presentación personal y su rigurosidad y no excluir a ninguno de los  

estudiantes de nuestro colegio, a través de programa de convivencia escolar. No obstante de lo 

anterior todos los apoderados que matriculan a sus hijos/as y/o pupilos  

aceptan el proyecto educativo de nuestra institución y deben darle cumplimiento.   

K.- Jeans Day (Día del Jeans): La Directora del colegio, podrá autorizar excepcionalmente, 
utilizar otras vestimentas distintas al uniforme, en los denominados Jeans Day, las cuales 
serán: 

 

Damas. 

 Pantalón tela Jeans, sin roturas. No se permite el uso de faldas cortas, petos, short, 
calzas, etc. 

 No se autoriza: niñas maquilladas en su cara, uñas, pelo teñidos, pearcing o     
expansores. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Varones. 

 Pantalón tela Jeans, sin roturas. No se permite el uso de short. 

 No se autoriza: pintura en cara, uñas, pelo teñidos, pearcing o expansores. 
 

* Toda norma establecida en este reglamento, referente a la vestimenta de los estudiantes, 

respetará las diferencias de identidad de género de nuestros alumnos. Para los efectos de 

consideraciones de adecuación de vestimenta asociada a identidad de género de los/las 

alumnos/as (por ejemplo, alumnos/as transgénero), ésta será revisada en conjunto con el/los 

padres/madres y/o apoderados de los estudiantes en cuestión y la dirección del establecimiento. 

Lo anterior, para asegurar el respeto a la identidad de género y la no discriminación. 
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8. Uso del Comedor. 

El comedor será utilizado tanto por los niños favorecidos por el programa de alimentación de la 

Junaeb, como para los otros estudiantes. 

Se entregará nómina de estudiantes beneficiados a cada profesor jefe (almuerzos,  

desayuno, onces, útiles escolares y tercera colación) con el fin de llevar un control del  

beneficio. Los estudiantes deberán dar buen uso a todo lo proporcionado, sin jugar con su comida, 

ni arrojarla y deberán manifestar respeto hacia las manipuladoras de alimentos que trabajen en el 

colegio. 

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un inspector/a o docente a 

cargo, quién velará por el comportamiento de las y los estudiantes e informará a la dirección del 

establecimiento sobre las características de las raciones alimenticias entregadas. 

El aseo del casino y comedores del establecimiento es función del personal auxiliar del 

establecimiento, sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

9. Comunicación Familia - Escuela. 

El establecimiento educacional cuenta con un Protocolo de Comunicación (ver Anexos) en donde 

se establecen los lineamientos para contar con vías de comunicación claras y expeditas entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa.   

Los principales aspectos a considerar señalan que: 

Todo estudiante debe contar con una apoderada/o titular y otro suplente, debidamente 

oficializados al momento de la matrícula. 

El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como 

teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. Inspectoría será responsable de 

mantener actualizado y operativo dicho registro para su oportuna utilización en los casos 

pertinentes. 

La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia, es la libreta de comunicaciones 

o agenda escolar, obsequiada por el colegio, la cual él o la estudiante deberá traer al 

establecimiento todos los días. En caso de extravío de esta libreta, deberá dar aviso inmediato al 

profesor jefe, de modo que se pueda autorizar la utilización de otro instrumento o la reposición 

del extraviado en casos muy justificados. 

 

10. Reuniones de Apoderadas/os. 

Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre la o el 

profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de las y los 

estudiantes, abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar. 
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Las reuniones de apoderadas/os serán planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, 

siendo recordadas, vía comunicación escrita, a la apoderada/o con una semana de anticipación a 

su fecha de realización, sin perjuicio de que el profesor jefe podrá solicitar reuniones especiales, 

previa autorización de la Unidad Técnico Pedagógica (U.T.P.). 

Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán asistir al 

establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a jefe 

correspondiente, si el apoderado no asistiese a dichas instancias en más de dos oportunidades, sin 

justificar esta situación, el colegio podrá solicitar el cambio de apoderado y en la eventualidad de 

que no haya quien se haga cargo de este rol, podrá derivar los antecedentes a la OPD 

correspondiente. 

En caso que el/la apoderado/a de un estudiante presente inasistencia a dos reuniones de 

apoderados sin justificación, el establecimiento está facultado para tomar las acciones 

proteccionales legales que se requieran, por posible negligencia parental. 

 

11. Cita con profesor o profesional de apoyo. 

Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académico o de convivencia, el/la apoderada/o, 

una/o de sus profesoras/es u otra/o profesional del establecimiento, podrán solicitar una cita, en 

un horario prefijado en la unidad educativa. 

Cada Docente o profesional de apoyo del establecimiento, deberá fijar un horario de atención de 

apoderadas/os, el cual será debidamente informado a las familias de los/as estudiantes que 

atiende. Será un deber de las o los docentes y profesionales de apoyo del establecimiento que 

citen apoderadas/os, atenderles personalmente y no podrán delegar esta función en otra persona 

o funcionario de la unidad educativa, salvo por razones de fuerza mayor. 

La citación a un/a apoderado/a o la solicitud de reunión con un Docente o Directivo, por parte de 

este, deberá ser informada al establecimiento con un mínimo de tres días de anticipación y 

explicitando claramente su objetivo y tema a tratar. 

Es fundamental la asistencia de los apoderados a las reuniones solicitadas por el establecimiento, 

ya que ellas son realizadas por el interés superior del alumno, por cuanto la no concurrencia sin 

justificación, podría constituir una vulneración de los derechos de los estudiantes. 

 

12. Visitas al Establecimiento. 

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, 

apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por 

algún fin específico. En esta categoría se incluye a: 

•   Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o  

 supervisen algún aspecto de su funcionamiento. 
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•   Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones  

 especializadas. 

•   Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura 

 matrícula. 

•   Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera instancia a 

Portería, en donde se solicitará autorización para su ingreso, se dejará constancia de éste y se le 

atenderá o derivará según corresponda. También se le entregará un distintivo que diga “visita” 

que debe portar visiblemente durante toda su estadía en el establecimiento. 

En portería se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la cédula de identidad 

del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y hora de la misma. 

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por algún funcionario 

del colegio, sea este directivo/a, docente o asistente de la educación, según sea el caso. 

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de 

funcionamiento del establecimiento, sin interrumpir las actividades académicas de estudiantes y 

docentes. Actos Cívicos o Ceremonias. 

 

13. Transporte Escolar. 

Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y el 

establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

El establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollan el servicio 

de transporte escolar para las y los estudiantes 

Dicho registro considerará el nombre completo del transportista, su cédula de identidad, teléfono 

móvil, fecha de vencimiento de la licencia de conducir, patente del vehículo y fecha de vigencia de 

la revisión técnica respectiva. 

La confección, actualización y vigencia del registro de transportistas será responsabilidad de 

Inspectoría del establecimiento, quién lo pondrá a disposición de las y los apoderadas/os que lo 

soliciten. 

El o la transportista se compromete a dejar y recibir a las y los estudiantes trasladados, única y 

exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona destinada para ello en el 

establecimiento. Bajo ningún motivo se dejará a las y los estudiantes en lugares que impliquen 

cruzar calles o caminar por los alrededores del establecimiento. 

Frente a cualquier dificultad o accidente acontecidos durante el trayecto entre la casa del o la 

estudiante y el establecimiento, el o la transportista deberá informar de lo acontecido en 
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Inspectoría General, a las o los apoderadas/os de las y los estudiantes trasladados/as y si fuese 

necesario a carabineros u otro servicio de urgencia. 

El contrato de servicios entre el o la apoderada/o y el o la transportista constituye un acto 

comercial privado, en el cual el establecimiento no se hace parte, por lo tanto, es el apoderado el 

responsable de contratar un servicio de transporte que cumpla con los requisitos legales. 

La puntualidad en los horarios de clases siempre es de los estudiantes y sus apoderados, por 

cuanto si un transportista se retrasa continuamente, será responsabilidad del apoderado, justificar 

los atrasos 

 

14. Accidente Escolar. 

Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la Ley 

16.440. 

Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las actividades 

escolares, excluyendo los períodos de vacaciones; los ocurridos en el trayecto directo de ida o 

regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y el establecimiento educacional, o el 

lugar donde realice su práctica educacional. 

También aquellos que afecten a las y los estudiantes que, con motivo de la realización de su 

práctica profesional, alojen fuera de su residencia habitual bajo la responsabilidad de las 

autoridades educacionales. 

En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que  

corresponda al domicilio del establecimiento, a través del formulario disponible para  

ello. La denuncia del accidente escolar debe ser realizada por el o la directora/a del  

establecimiento en un plazo de veinticuatro horas de ocurrido el accidente, de lo  

contrario esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona que haya tenido  

conocimiento de los hechos o un familiar del afectado tal como lo establece la ley. 

Ante un accidente escolar, del cual tome conocimiento algún funcionario del colegio, se deberá 

dar aviso a inspectoría, quienes se contactarán con el apoderado del o de los alumnos 

involucrados. 

El establecimiento cuenta con una sala de atención de primeros auxilios y con personal idóneo 

para este tipo de atenciones básicas, no obstante, si la urgencia del accidente lo amerita, el colegio 

podrá llamar a una ambulancia o trasladar al estudiante afectado a un centro asistencial de 

urgencia. Entendiendo que esto constituye una situación excepcional y lo que se busca es el 

bienestar del alumno. Cabe señalar que el traslado del estudiante a un centro asistencial es 

principal responsabilidad del/la apoderado/a, siendo el colegio un agente de apoyo en caso que la 

situación lo amerite y sea de extrema urgencia. 
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15. Atención Personalizada de Especialistas. 

El establecimiento cuenta con instancias de derivación para atención psicosocial y de aprendizajes, 

para potenciar el pleno desarrollo de las habilidades de las y los estudiantes. Estas derivaciones 

son de carácter voluntario y deben contar con el consentimiento de las y los apoderadas/os. 

Las derivaciones a especialistas como, psicólogo/a o psicopedagogo/a, entre otros, serán 

informadas directa y oportunamente a la apoderada/o y coordinadas con el o la Encargado/a de 

Convivencia Escolar y/o Unidad Técnico Pedagógica (U.T.P.). 

El procedimiento de derivación a las redes externas será responsabilidad de la dirección del 

establecimiento en conjunto con Encargada/o de Convivencia Escolar, quien debe mantener un 

registro de casos e informar previamente a los estudiantes y apoderadas/os respectivos. 

 

16. Cámaras de Seguridad 

El establecimiento cuenta con sistema cerrado de seguridad por medio de cámaras en diferentes 

puntos dentro de éste, aprobado por todos los estamentos de la comunidad educativa. Durante el 

proceso de matrícula, cada apoderado toma conocimiento y firma autorización para uso de éstas 

cámaras. 

Las cámaras de seguridad tienes como objetivo principal el resguardar la integridad de todos los 

miembros de la comunidad educativa que ingresa a este establecimiento y permanece en él. 

Las cámaras de seguridad cuentan con registro de imágenes. No cuentan con registro de audio, 

como forma de resguardar la privacidad de los integrantes de la comunidad educativa. 

Las cámaras de seguridad se encuentran ubicadas en diferentes puntos de las dependencias del 

establecimiento, dentro de las que se encuentran: 

- Salas de clases 

- Canchas 

- Pasillos 

- Espacios comunes 

- Laboratorio de ciencias y salas de computación 

- Biblioteca CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) 

- Subterráneos 

- Casino 

- Escaleras 

Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad tienen una vigencia de siete (7) días 

corridos desde la fecha de grabación. Una vez transcurrido este período, las imágenes se eliminan 

de manera automática de los registros del establecimiento. 

El acceso a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se encuentra restringido a 

quienes, por motivos de investigación en casos de conflicto o accidentes dentro del 

establecimiento, deban proceder para la toma de acciones y medidas para su resolución. Quienes 

cuentan con esta autorización son: Equipo de Gestión e Inspectoría. Una vez revisadas las 
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imágenes, podrán tener acceso a éstas, en caso de ser requerido, él/los la/las estudiantes 

involucrados/as en la situación, así como sus apoderados. 

El establecimiento no hace entrega de las imágenes capturadas dentro del colegio a ningún 

miembro de la comunidad educativa (estudiantes, padres, apoderados, docentes, asistentes de la 

educación). Las imágenes deberán ser siempre revisadas dentro del establecimiento, en conjunto 

con alguna de las personas autorizadas a hacer uso de éstas. Lo anterior, por resguardo de la 

integridad de los integrantes de nuestra comunidad. 

 

17. El Consejo de Profesores/as o Grupos Profesionales de Trabajo (G.P.T.) 

Es una instancia colegiada conformada por todas y todos los docentes del establecimiento y el 

Equipo de Gestión Escolar, así como por las y los asistentes de la educación de acuerdo a los 

requerimientos de los temas a tratar. Su realización debe ser periódica, sistemática y planificada. 

Los consejos de profesores/as serán dirigidos por un/a directivo/a y tendrán principalmente, los 

siguientes objetivos: 

•   Evaluación académica según corresponda. 

•   Evaluación disciplinaria ya sea para casos particulares o colectivos (curso). 

•   Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico pedagógico. 

•Promover   e   incentivar   el   perfeccionamiento   vinculado   a   innovaciones curriculares. 

•Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos relacionados  

con la convivencia escolar. 

• Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades extracurriculares y  

paseos y salidas pedagógicas del establecimiento. 

• Evaluación de gestión anual y de resultados tanto del PME, como del Simce y la PSU. 

Durante el desarrollo de los consejos de profesores/as la actitud de las y los participantes debe ser 

atenta, participativa y profesional. Queda estrictamente prohibido utilizar dicha instancia para la 

venta de productos o servicios, la revisión de pruebas o trabajos o cualquier actividad que no 

corresponda al sentido del consejo, sin autorización. Cabe destacar que los profesores no podrán 

divulgar sin autorización, los temas abordados en el consejo de profesores. 

 

18. Consejo Escolar. 

De acuerdo a la Ley 19.979, el Consejo Escolar es una instancia colegiada en la que  

participan representantes de cada estamento de la comunidad escolar, presidido por el  

Director del Colegio. Posee un carácter informativo y consultivo, este debe ser informado  

sobre todos los ámbitos de funcionamiento del establecimiento educacional. Los integrantes  

del consejo escolar son: 
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•   Sostenedor o su Representante. 

•   Director 

•   Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

•   Presidente del Centro de Alumnos(as). 

•   Un(a) Representante de las y los Docentes 

•   Un Representante de las y los Asistentes de la Educación. 

El Plan anual de trabajo del Consejo Escolar se elaborará en la primera reunión, de modo que en 

instancias dialógicas y de manera consensuada pueda direccionarse el trabajo del mismo. El 

Consejo Escolar deberá reunirse cuatro (4) veces al año; no obstante, si existiese la necesidad de 

realizar una reunión extraordinaria, se solicitará una fecha quedando establecido en el acta 

respectiva. 

 

19. Centro de Alumnos. 

Los Centros de alumnos están regulados por la Ley General de Educación, y por el Decreto N° 524 

de 1990 (modificado el 2006). 

Los estudiantes de7° básico a IV° Medio podrán presentarse para ocupar cargos en el Centro de 

Alumnos del Colegio. Estos se presentarán siendo parte de una lista. 

Las reuniones realizadas deben registrarse a lo menos cada 15 días un acta de acuerdos y 

compromisos, la cual será puesta en conocimiento del equipo de gestión. 

El proceso de postulación para ser parte del centro de alumnos se iniciará en el mes de  

noviembre de cada año, con la inscripción de listas en la Dirección del Colegio. Luego de que  

hayan sido debidamente inscritas las listas y verificando que todos los integrantes cumplan  

con los requisitos, se iniciará el período de difusión de las listas, con la propaganda en el  

Colegio, un debate (de ser necesario) y la elección que se realizará la tercera semana de 

Noviembre. 

Todos los acuerdos y compromisos deben ser comunicados y analizados por el consejo de 

delegados que lo componen todos los delegados de 7º a IVº Medio. 

El colegio designará un asesor para el centro de alumnos. El trabajo realizado por estos asesores, 

será pagado por el colegio. 

 

20. Centro de Padres y Apoderados. 

Los Centros de Padres y Apoderados, por su parte, por la Ley General de Educación y por el 

Decreto N° 565 de 1990. 
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Los apoderados(as) podrán organizarse voluntariamente en un centro general de apoderados(as). 

Este tendrá un carácter democrático, por lo que su generación debe ser parte de un proceso 

eleccionario informado y participativo. 

El centro general de apoderados(as) es una organización autónoma, que puede optar incluso a la 

obtención del título de una personalidad jurídica. 

No obstante, toda actuación que realicen en el establecimiento o a nombre de este, deberá ser 

autorizada por el equipo de gestión. 

Además, deberán rendir cuentas a solicitud del equipo de gestión o de cualquier socio de dicho 

centro de padres, respecto de los ingresos y egresos económicos que tengan. 

El centro de padres en conjunto con los otros miembros de la comunidad escolar, promoverán la 

participación de directivas de cada curso, tanto de alumnos, como de apoderados. 

El colegio designará un asesor para el centro de padres. El trabajo realizado por estos asesores, 

será pagado por el colegio. 

 

21. Cuidado de los Bienes del Colegio. 

Los bienes muebles e inmuebles del Colegio están al servicio de toda la comunidad  

educativa y se les deberá dar el uso para el cual están destinados. Deben ser cuidados,  

protegidos y mantenidos en óptimas condiciones de higiene y ornato. El cuidado de los  

bienes del Establecimiento, es deber de toda la comunidad y es obligación informar a inspectoría 

sobre los deterioros, destrozos y otros daños que sean detectados.  

La mantención de la limpieza y orden de las salas, patios y otras dependencias es  

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa y, particularmente, de  

quienes las usan. Por lo tanto, cada uno se hará responsable de colaborar en esta  

mantención, arrojando la basura y otros desperdicios en los recipientes dispuestos para este fin. 

El deterioro intencionado, de la infraestructura, bienes muebles e inmuebles del colegio, podrá ser 

sancionado con una medida reparatoria y se deberá restituir lo dañado. 

 

22. Otros reglamentos, protocolos y leyes. 

A este Reglamento Interno, se entienden incorporados (ANEXOS): 

 Protocolo de Actuación Ante Faltas Leves, Graves y Gravísimas 

 Protocolo para la Aplicación de Medidas de Cancelación de Matrícula y Expulsión. 

 Protocolo de Bullying  

 Protocolo de Acción Frente a Situaciones de Maltrato, Acoso, Abuso Sexual y/o Estupro. 

 Protocolo de Retención en el Sistema Escolar de estudiantes Embarazadas, Madres y 

Padres Adolescentes. 

 Protocolo de Comunicación 

 Reglamento de Evaluación y Promoción 
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 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 

 Plan Integral de Seguridad Escolar  

 Plan de Inclusión 

 Plan de Formación Ciudadana 

 Plan de Formación Docente 

 

 

IV. DERECHOS Y DEBERES 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derechos y también deberes, en este 

apartado del Reglamento Interno, indicaremos algunos de ellos, los cuales, si bien están descritos 

de manera taxativa, no implica que no se exijan o ejerzan otros indicados por la ley o el deber 

moral. 

Además, todos los miembros de la comunidad educativa, tienen derecho a desarrollarse 

plenamente, en el marco que la ley y el presente reglamento permite, tienen derecho a colaborar 

con el proyecto educativo, conocer y cumplir lo dispuesto en este reglamente y ser sometido a un 

debido proceso ante una eventual contravención a lo normado en él. 

 

1. De Los Sostenedores: 

Derechos. 

a) Establecer y ejercer un Proyecto Educativo Institucional, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

c) Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente. 

d) Participar de las actividades que en general se desarrollan en el establecimiento, 

entendiendo que son los responsables ante la ley. 

Deberes. 

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 rendir cuenta 

pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. 

d) Están obligados a entregar a los padres y apoderados(as) la información que determine  

la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en  

conformidad a la ley. 
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e) Impartir, para el año académico que corresponda, los subsectores de aprendizaje según el 

Currículo que corresponda a la normativa ministerial vigente, para los niveles de 

enseñanza que tenga debidamente reconocidos. 

 

2. Equipo de Gestión. 

Derechos. 

a) Conducir la realización del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) del establecimiento que 

dirigen. 

b) Ejercer las atribuciones que le otorga la ley y el presente Reglamento Interno. 

Deberes. 

c) Liderar el establecimiento en beneficio de la comunidad educativa, privilegiando la 

convivencia y el clima laboral interno.  Conciliar o consensuar con quien corresponda y 

cuando la situación lo amerite. 

d) Toma de decisiones oportunas a la dinámica contingente, de los sucesos que ocurran en la 

comunidad. 

e) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 

f) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.  

g) Realizar supervisión pedagógica en el aula. 

h) Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y los 

instrumentos de gestión escolar para asegurar que las acciones y estrategias propuestas 

fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la Convivencia Escolar. 

i) Establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la Comunidad 

Educativa en la participación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de la 

Convivencia Escolar. 

j) Abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de solidaridad entre los  

actores de la comunidad educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales en un  

ambiente de sana convivencia. 

 

3. Docentes. 

Derechos. 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos  

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de  

la comunidad educativa. 

c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los  

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los  

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
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Deberes. 

a) Conocer y desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio. 

b) Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

c) Conocer y comprender técnicamente las características sociales, económicas y  

culturales de sus estudiantes. 

d) Planificar sistemáticamente su actividad docente. 

e) Desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas y desafiantes para los  

estudiantes. 

f) Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de los estudiantes,  

considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos  

fundamentales del proceso pedagógico. 

g) Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad  

educativa. 

h) Capacitarse   constantemente,   actualizando   sus   conocimientos   y   habilidades  

pedagógicas. 

i) Recibir y atender personalmente todos los apoderados(as) que lo soliciten. 

j) Evaluar diferenciadamente en el aula a las y los estudiantes con necesidades  

educativas  especiales,  informando  a  los  apoderados  en  qué  consiste  dicha  

evaluación. 

k) Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el  

Código del Trabajo, Ley General de Educación y Reglamento Interno de Orden,  

Higiene y Seguridad. 

 

4. Asistentes de la Educación. 

Derechos. 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o  

degradantes. 

c) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

d) Participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar y proponer las iniciativas  

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por  

la normativa interna. 

Deberes. 

a) Ejercer la función de apoyo, tanto en el patio como en la sala de clases en forma idónea  

y responsable. 

b) Respetar, cumplir y resguardar la normativa interna del establecimiento. 

c) Respetar los derechos de los alumnos, y tener un trato respetuoso y sin discriminación  

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos  

educativos que les corresponden. 
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e) Participar en los consejos de profesores cuando se requiera. 

f) Participar en las actividades extra programáticas a las cuales el colegio les cite. 

 

5: Alumnos. 

Derechos. 

a) Ser tratados con igualdad frente a estas normas y reglamento. 

b) Recibir una educación integral 

c) Ser escuchados y respetados por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

d) Que los docentes utilicen variadas estrategias metodológicas que aseguren el logro  

de los aprendizajes esperados. 

e) Utilizar las dependencias del Colegio que contribuyan a su formación física e  

intelectual como: Biblioteca (C.R.A.), cancha, talleres, laboratorios etc.,  

bajo la supervisión de un adulto responsable. 

f) Ser escuchados según conducto regular establecido: Profesor de asignatura, Profesor  

jefe, Inspectoría, Equipo de Convivencia, U.T.P. y cuando la situación lo amerite  Equipo de 

Gestión. 

g) Recibir respuestas claras y oportunas. 

h) Conocer sus calificaciones en los plazos establecidos en el reglamento de evaluación. 

i) Conocer observaciones conductuales positivas o negativas consignadas en el libro  

de clases. 

j) Conocer oportunamente contenidos, objetivos y calendario de evaluaciones en cada  

sector de aprendizaje. 

k) Ser  orientado  en  aspectos  vocacionales  y  profesionales  por  el  departamento  

responsable. 

l) Solicitar el pase escolar conforme a la normativa vigente. 

m) Hacer  uso  del  seguro  escolar  de  accidentes  ocurridos  en  el  interior  del  

establecimiento, en el trayecto de ida y regreso y en las salidas pedagógicas  

autorizadas por el Colegio. 

n) Pertenecer y ser elegidos en las directivas de curso y en el centro de estudiantes  

según normativa vigente. 

o) Participar en actividades culturales, deportivas y recreativas internas o externas,  

como asimismo en competencias comunales, regionales y nacionales. (Siempre que su 

conducta no amerite la suspensión de este derecho). 

p) Las alumnas embarazadas tienen derecho asistir a controles médicos, hacer uso de  

licencias médica, dándoles todas las facilidades para que prosigan sus estudios. 

q) A desarrollarse, crear, soñar y entregar lo mejor de sí en su estar en el colegio. 

 

Deberes. 

Los estudiantes del Colegio Los Pensamientos deben: 

a) Conocer, respetar y cumplir el Manual de Convivencia del Colegio. 
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b) Estudiar y cumplir responsablemente con sus obligaciones escolares. 

c) En caso de ausencia a clases, el estudiante tiene la responsabilidad de ponerse al día  

en sus obligaciones escolares. 

d) Tener una actitud de respeto por sí mismo y por todos los integrantes de la  

comunidad educativa. 

e) Tener una actitud de respeto por su entorno natural. 

f) Velar  por  el  prestigio  de  nuestro  Colegio,  cuidando  sus  actitudes  fuera  del  

establecimiento. 

g) Mantener un lenguaje apropiado al dirigirse a los demás miembros de la comunidad  

escolar, sean sus pares o superiores. 

h) Cuidar su presentación personal durante el desarrollo de la jornada escolar y en  

actividades extracurriculares. 

i) Cuidar su entorno y el mobiliario del establecimiento. 

j) Presentarse a clases con los materiales que correspondan para el desarrollo y  

cumplimiento de las actividades pedagógicas. 

k) Presentar las comunicaciones de manera oportuna a quien corresponda, ya sean  

emitidas desde el colegio y/o hacia el mismo. 

 

6. Apoderados. 

Derechos. 

a) Tendrá derecho a ser Apoderado/a prioritariamente el Padre o la Madre, en casos  

justificados podrá ser otra persona, mayor de edad, -familiar consanguíneo o Tutor Legal 

con el reconocimiento legal que corresponda. 

b) Tienen derecho a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

c) Tiene derecho a ser escuchado/a, a hacer llegar sus quejas o inquietudes al Profesor(a) 

Jefe, Inspector(a), Director(a), etc., siguiendo el conducto regular y respetando los 

horarios de atención de cada uno de los estamentos. 

d) Tiene derecho a apelar al estamento correspondiente frente a situaciones o sanciones 

aplicadas a su pupilo, en las cuales considera han vulnerado sus derechos, en el horario 

destinado a tal efecto, previa cita. 

e) Tiene derecho a ser informado/a por los directivos y docentes a cargo de la educación de 

su pupilo respecto de su rendimiento académico y del proceso educativo, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

f) Tiene derecho a conocer las notas, observaciones y ficha de su pupilo en las entrevistas y 

reuniones para tal efecto, así como a conocer resultados de mediciones externas donde el 

Liceo participe. 

g) Tiene derecho a participar del Centro de Padres y Apoderados del Colegio, de acuerdo con 

los estatutos de dicha organización, mientras tenga la calidad de apoderado. 

h) Ser notificado/a de los procedimientos disciplinarios que se inicien en contra de su pupilo. 
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i) Tienen derecho a recibir capacitación en temas de interés para madres, padres y 

apoderados, en forma periódica, en las reuniones y/ o Escuela para Padres. 

j) Sólo en el caso de estudiantes con algún tipo de discapacidad física, se permitirá al  

apoderado/a ingresar al colegio a dejar a su pupilo. 

k) A retirar a su pupilo durante la jornada de clases, por causas muy justificadas. 

l) El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de 

Padres y Apoderados. 

 

Deberes. 

a) Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento 

del establecimiento. 

b) Apoyar su proceso educativo. 

c) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento, económicos y otros. 

d) Respetar la normativa interna. 

e) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

f) Tratar a sus pupilos con respeto, dedicación  
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Manual de Convivencia es un componente del Reglamento Interno que todo establecimiento   

educacional debe tener. Los establecimientos subvencionados están legalmente obligados a 

contar con un Reglamento Interno que contenga el de Convivencia, cuyo objetivo es otorgar un 

marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar 

el comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de normas y 

acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo 

criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. 

Para esto, define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho, 

susceptibles de aplicar. 

 

ROL PREVENTIVO Y FORMATIVO 

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las relaciones 

interpersonales y el clima escolar. El rol del colegio es abordarlos formativamente, 

considerándolos una oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones 

o castigos. 

Esto es posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas reparatorias, 

de tal modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales por los 

comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer los vínculos 

interpersonales y mejorar así la convivencia. 

Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y  

constituirse  en  una  experiencia  formativa. Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución 

pacífica de un conflicto, se requiere la voluntad de todas las partes y una condición básica de 

simetría; es decir, igualdad de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y 

derechos de todos los involucrados. 

Este manual de convivencia, al igual que el PEI de nuestro colegio, busca la integración de todos 

los miembros y potenciales miembros de la comunidad educativa. 

 

LA PREVENCIÓN 

El colegio, tiene como uno de sus principales objetivos, el prevenir situaciones de conflicto de 

convivencia, discriminaciones, o contravenciones a las normas establecidas, tanto en el presente 

reglamento, como en la normativa vigente, de cualquiera de los miembros o potenciales 

miembros de la comunidad educativa. 

Por tal motivo, para la postulación de los estudiantes, la selección del personal del colegio y el 

trato con toda la comunidad, se han establecidos procedimientos que buscan la integración y la no 

exclusión. 
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El establecimiento, sus sostenedores, el equipo de gestión, los profesores y los asistentes de la 

educación, trabajarán de manera transversal en cada una de sus áreas de intervención, en la 

prevención de contravenciones a lo expuesto en este reglamento y la ley. Esto implica que cada 

uno de los miembros antes nombrados, orientará su trabajo, ya sean clases, dirección, mediación, 

mantenimiento, etc., a potenciar una sana convivencia. 

El colegio potenciará la participación conjunta de todos los miembros de la comunidad educativa, 

destinando recursos humanos y económicos, desde los consejos escolares y toda instancia que nos 

congregue. 

Se realizarán variadas actividades relacionadas con la prevención de conductas inapropiadas, y 

que a su vez fomenten la sana convivencia, tales como, jornadas de reflexión, salidas pedagógicas, 

charlas, actividades deportivas, culturales, sociales y presentaciones teatrales. 

A su vez se establecerán redes de apoyo, con las OPD, el SENDA, Carabineros y otras instituciones 

de nuestro país. 

 

 

I. DEFINICIONES 

 

1. Convivencia Escolar. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia  

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación  

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en  

un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

2. Clima Escolar: es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los 

aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas 

y normas, tiempos, rutinas, planificación de clases, etc.) necesarias para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por tanto, su énfasis, 

características y dinámicas posibilitan – o dificultan – el aprendizaje. El clima se conforma con las 

percepciones y las actitudes que tienen los actores de la comunidad educativa con respecto a la 

existencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento educativo. 

Constituye un elemento intersubjetivo de valoraciones en relación a la institución educacional y a 

la convivencia que allí se desarrolla. 

 

3. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo. Es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 

eventualmente podría afectar su integridad. Es una condición natural de las personas, por lo que 

los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados 

mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. No implica necesariamente un 

hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, 

se puede convertir en una agresión o transformarse en violencia. 
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4. Conflicto: Involucra dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a intereses 

diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado. Para ellos existen 

mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. No es sinónimo de violencia, pero 

cuando es mal abordado o no es resuelto de forma oportuna, puede derivar en situaciones de 

violencia. 

 

5. Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una 

o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición 

natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, 

pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. 

 

 

6. Violencia Escolar. Se entenderá por violencia escolar, cualquier acción, -de carácter  

físico, psicológico, sexual, de género o ejercida mediante medios tecnológicos-, que  

provoque daño físico o sicológico a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

a. Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, 

religiosa, etc.   También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que 

constituyen el acoso escolar o bullying. 

b. Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas 

con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta 

las   agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

c. Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 

Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc. 

d. Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los 

hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder 

entre hombres y mujeres. 

Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

e. Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, redes sociales, 

mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, 

que puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas dado 
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que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, 

por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 

7. Acoso Escolar o Bullying. Se entenderá por Acoso Escolar o Bullying, 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. 

NO ES ACOSO ESCOLAR Y/O BULLYING:  

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas 

en el tiempo. 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adulto a estudiante, que es esto constituye maltrato infantil. 

 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

Muchos de los problemas y conflictos que se producen en los establecimientos vulneran alguna de 

las normas de convivencia. Frente a ello, es necesario que todos los estamentos de la comunidad 

educativa sepan los pasos a seguir, a fin de que conozcan los mecanismos de resolución y evitar así 

arbitrariedades en la aplicación de las sanciones. El procedimiento necesita contar con, al menos, 

los siguientes componentes: 

 

a.   Aplicación de procedimientos claros y justos. 

Antes de la aplicación de una sanción o medida, es necesario conocer la versión de todos los 

involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. 

El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los 

involucrados a: 

 Que sean escuchados; 

 Que sus argumentos sean considerados;  

 Que se presuma su inocencia; y, 

 Que se reconozca su derecho a apelación. 
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b.   Aplicación de criterios de graduación de faltas. 

Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que se establezca si se trata de una falta leve, 

grave o gravísima.  

 

c.   Consideración de factores agravantes o atenuantes. 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad 

que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía 

dentro de la institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan  

los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la 

aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en 

defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras 

circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de 

un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o 

justificar una falta, sino de ponderarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola  

en contexto. 

Será el equipo de gestión, los responsables de ponderar, si concurren atenuantes o agravantes, en 

la contravención de las normas contenidas en este reglamento. 

 

d. Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y 

proporcionales a la falta. 

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de 

reparación del daño. 

Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta. 

Ejemplos de sanciones con aquellas características: 

i. Servicio comunitario 

ii. Servicio pedagógico 

 

e.   Consideración de técnicas de resolución pacífica de conflictos. 

Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una 

sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos 

procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos.  

Algunas técnicas que pueden aplicarse frente a conflictos leves son la mediación, la negociación y 

el arbitraje:  
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•   La  negociación:  se  realiza  entre  las  partes  involucradas  en  un  

 conflicto,  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. 

•  El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que  

 proporcione garantías de legitimidad ante la comunidad educativa,  

 con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo,  

 la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los  

 involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas  

 partes, en relación a la situación planteada. La función de esta  

 persona adulta 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. 

•   La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de  

 personas, ajenas al conflicto, ayuda 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 mediador adopta una posición de  

 neutralidad  respecto  de  las  partes  en  conflicto  y  no  impone  

 soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 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. 

 

f. Consideración de instancias reparatorias. 

Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las 

características de los involucrados y de la comunidad educativa en general; entre otras, se pueden 

mencionar: 

•   Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de  

 partida es el reconocimiento de haber provocado daño a un tercero,  

 lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a de la  

 comunidad educativa establecido previamente. La acción reparatoria 

 debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de  
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 medida la hace perder su sentido, dado que lo que se pretende es  

 que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de  

 restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño  

 causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el  

 daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado. 

•   Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un  

 servicio en favor de la comunidad que ha sido dañada, e igualmente  

 debe estar relacionado con el daño causado. Por ejemplo: hermosear  

 o arreglar dependencias del establecimiento. 

 

g. Consideración de la obligación de denunciar los delitos. 

Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o  

no frente a la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener presente que  

las/los directores, inspectoras/es y profesoras/es tienen el deber de denunciar  

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un  

miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos  

cometidos  dentro  del  establecimiento  educacional,  como  aquellos  que ocurren fuera de él, 

pero que afecten a los y las estudiantes. 

La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las Fiscalías del 

Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175º y 176º del Código 

Procesal Penal. 

Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como las situaciones de 

explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los y las estudiantes. 

Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la denuncia en caso de 

conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este deber moral los demás adultos, en 

función de la responsabilidad compartida que les compete en la protección de la infancia y la 

juventud 

 

 

III. TIPOS DE FALTAS, MEDIDAS FORMATIVAS, TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS, SANCIONES Y 

RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN. 

 

 

Se considerarán como faltas, aquellas conductas que contravengan las normas disciplinarias y/o de 

buena convivencia escolar contenidas en este Reglamento Interno, así como también el 

incumplimiento de las obligaciones y/o deberes escolares por parte de los estudiantes, 

establecidas en las leyes.  
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Los estudiantes que se congreguen para contravenir las normas internas, independiente de si 

obtienen o no dicho resultado, podrán ser sancionados o aplicárseles las medidas  

propias de la falta que hubieran cometido en caso de lograr consumar su conducta. 

Las faltas se sancionarán con las medidas establecidas para el caso de contravención, en 

proporción a su gravedad y reiteración. 

La medida de expulsión y/o cancelación de matrícula se aplicará exclusivamente para las faltas que 

se califican de gravísimas o por atentados graves contra la buena convivencia escolar, establecidas 

en el Reglamento Interno. En caso alguno se fundará esta medida en razones socioeconómicas ni 

de rendimiento escolar o condición Sexual. 

 

TIPOS DE FALTAS (definición) 

Se distinguirán tres tipos de Faltas: leves, graves y gravísimas. 

a. Falta Leve: Corresponden a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 

que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Desde el punto de vista formativo, una falta leve, es entendida como una instancia para la 

reflexión, análisis y diálogo que ayude al estudiante a tomar conciencia de que las 

responsabilidades personales y sociales se deben cumplir, en función del respeto al bien común. 

 

b. Falta Grave: Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 

deshonestas que afecten la convivencia. 

Desde el punto de vista formativo, una falta grave es vista como una instancia para que el 

estudiante asuma una responsabilidad de reparación y de crecimiento personal y social, frente a la 

comunidad y a sí mismo. Ante una falta grave, es indispensable contar con el compromiso y la 

colaboración del Apoderado Titular (Padre, Madre o Adulto Responsable), para que el estudiante 

cumpla con la sanción estipulada. 

 

c. Falta Gravísima: Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 

tiempo y conductas tipificadas como delito.  

 

TIPOS DE SANCIONES Y MEDIDAS FORMATIVAS. 

a. Las medidas reparatorias: consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la 

persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones 

restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del 

daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. 

 

b. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 

pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. 

Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el 
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jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la 

biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. El servicio comunitario debe tener 

directa relación con la falta cometida. 

 

c. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por 

un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos 

inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus 

aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus 

tareas, etc. 

 

d. Amonestación verbal: Consiste en la medida disciplinaria, de señalar el error cometido por el 

infractor, solicitar expresamente que dicho error no se vuelva a cometer y aconsejar un medio 

para evitar que esto se repita. 

 

e. Amonestación escrita: Consiste en consignar en el registro que corresponda, que se ha 

sancionado a un miembro de la comunidad educativa, por una contravención a la normativa. 

 

f. Suspensión: Es una medida disciplinaria que se aplica a los alumnos que han puesto en riesgo de 

algún modo, la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, esta 

medida disciplinaria podrá ser aplicada por un plazo máximo de 5 días hábiles, pudiendo ser 

renovada por igual periodo solo en casos justificados. 

 

g. Condicionalidad de matrícula: es una medida disciplinaria aplicada a un estudiante, por un 

periodo semestral. Durante el período de condicionalidad, el estudiante deberá someterse a un 

proceso de evaluación y seguimiento por la Unidad Técnico Pedagógica, que incluye: superar su 

rendimiento académico promedio, asistencia de los apoderados a las reuniones citadas por 

Encargada de Convivencia Escolar y/o Psicóloga (mínimo dos durante el período), y no haber sido 

objeto de anotaciones negativas. 

Al término de ese período se evaluará su situación considerando el proceso de seguimiento 

señalado anteriormente, pudiendo mantener la condicionalidad o levantarse. Esto último con el 

acuerdo mayoritario de los mismos que aplicaron la sanción. 

De mantener la condicionalidad, por un segundo período, al término de éste, se considerará, para 

los efectos disciplinarios, como una reiteración de una falta gravísima y se aplicará el 

procedimiento correspondiente. 

 

h. Cancelación de matrícula: Es una medida disciplinaria excepcional, que consiste en cancelar el 

derecho a matrícula, en el establecimiento, a un estudiante, para el año académico siguiente, 

porque ha cometido una falta grave o gravísima, que amerite la aplicación de esta medida. 

 

i. Expulsión: Esta medida disciplinaria consiste en revocar la matricula del estudiante, sancionado, 

impidiéndole continuar con sus estudios en el establecimiento. Se aplica de manera 

excepcionalísima. Se podrá aplicar frente a una falta que afecte gravemente la convivencia escolar, 

o se trate de una conducta que tente directamente contra la integridad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad escolar, o que su comportamiento sea constitutivo de delito. 
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j. Cambio de apoderado: Es una medida disciplinaria aplicada a los apoderados, que consiste en 

solicitar que otro adulto tome dicha condición de apoderado, e inhabilita al adulto sancionado, 

para ser apoderado en el establecimiento. 

 

k. Suspensión de la condición de apoderado: Consiste en la prohibición temporal de un adulto de 

ejercer sus derechos como apoderados, en estos casos quedará como apoderado el suplente u 

otro que el apoderado sancionado designe. 

 

l. Prohibición de acceder a graduaciones u otros eventos escolares: es la sanción aplicada a los 

apoderados que han cometido faltas que afectan la integridad física y/o psicológica de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

A continuación, se presenta un desglose de cada una de las faltas que pueden cometer, 

eventualmente, miembros de la comunidad educativa. No obstante, se entienden incorporadas a 

este apartado todas las contravenciones, a la ley, y derechos humanos, en especial a la convención 

de derechos del niño, la ley de responsabilidad penal adolecente, la Constitución y el código penal. 

 

1. FALTAS LEVES 

Corresponden a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Tipificación de las faltas leves 

 De los alumnos: 

 Presentarse sin justificativo después de una inasistencia 

 No haber repuesto la Agenda Escolar en caso de pérdida o mantenerla en malas 

condiciones, en el plazo estipulado por Inspectoría. 

 Asistir a clases sin la Agenda Escolar, no mostrar comunicaciones al apoderado, o no traer 

firmadas las pruebas por el apoderado cuando el profesor lo estime necesario. 

 Incurrir en tres atrasos sin justificación al inicio de la jornada escolar. 

 No traer tareas o materiales requeridos por el profesor para las clases o actividades 

escolares, o la mantención en mal estado o desorden de cuadernos al día y materiales, 

guías o apuntes de clases 

 Interrumpir reiteradamente la clase, conversando, parándose, etc. 

 Comer, beber o masticar chicle durante el desarrollo de la clase. 

 Hacer mal uso de los bienes que pertenecen a la comunidad como son: luz, agua, jabón, 

papel, etc. 

 Asistir a clases -o a educación física- sin el uniforme escolar correspondiente, o con 

incorrecta presentación personal, sin un justificativo. 
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 Contravenir las normas relativas a la presentación personal e higiene contenidas en este 

reglamento, sin la debida justificación. 

 Mantener encendido un teléfono celular propio o ajeno durante el desarrollo de la clase 

para hablar, realizar mensajería o jugar. 

 Ensuciar o descuidar la limpieza del lugar de trabajo del estudiante, o de cualquier 

instalación del Colegio. 

 

 De los apoderados 

 No justificar de manera oportuna una inasistencia a reunión de apoderados o a una 

citación, habiendo un motivo real para no haber asistido. 

 No enviar, los materiales solicitados en una determinada clase, a su pupilo. 

 No participar en las actividades en las cuales el colegio le ha invitado, sin causa justificada 

y de manera reiterada. 

 Maltratar física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

 De los trabajadores del colegio 

Aquellas consideradas como leves en el reglamento interno de orden higiene y seguridad. 

 

 

2. FALTAS GRAVES 

Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que 

afecten la convivencia. 

 De los alumnos 

 Faltar sin aviso ni justificación a una prueba. 

 Dibujar o escribir mensajes o imágenes obscenas. 

 Cometer fraude en las pruebas o trabajos, copiando o presentando trabajos realizados por 

terceros.  

 Falsificar registros o firmas de terceros 

 No ingresar a la sala de clases o atrasarse al ingresar encontrándose en el colegio. 

 Ausentarse a los talleres a los cuales está inscrito. 

 Deteriorar la infraestructura del colegio o ensuciarla intencionalmente o negligentemente. 

 Dañar la propiedad de otro miembro de la comunidad educativa, sin que esto implique un 

daño físico o psicológico. 

 Uso inapropiado de las dependencias del colegio 

 Usar medios tecnológicos o dejar encendido el celular durante una prueba 

 Negarse a decir su nombre cuando un funcionario del colegio se lo solicite o dar uno falso. 

 Interrumpir reiteradamente una clase conversando o parándose, impidiendo el curso de la 

clase. 
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 Escupir, romper y o rayar el mobiliario y /o la infraestructura. 

 Utilizar un lenguaje soez. 

 Negarse a asistir a una citación de inspectoría. 

 No identificarse correctamente durante una evaluación, sea esta oral y/o escrita. 

 La venta de productos al interior del establecimiento educacional, sin la autorización 

previa de la dirección del colegio. 

 

 De los apoderados 

 Faltar a reuniones de apoderados sin causa justificada. 

 No enviar a su pupilo a clases sin causa justificada. 

 No acudir a las citaciones que el colegio realice. 

 No acompañar el proceso educativo de su pupilo. 

 Utilizar un lenguaje soez en el establecimiento. 

 No mantener al día el pago de las mensualidades cuando corresponda. 

 

 

 De los trabajadores del colegio. 

Aquellas consideradas como graves en el reglamento interno de orden higiene y seguridad. 

 

 

3. FALTAS GRAVÍSIMAS 

Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y 

conductas tipificadas como delito. 

Las faltas gravísimas son transversales a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 El desacato de las medidas y/o sanciones que se adopten, tanto durante el curso como al 

concluir el procedimiento sancionatorio.  

 La comisión de un hecho que pueda ser constitutivo o constituya cualquier delito en calidad de 

autor, cómplice o encubridor del mismo. 

 La comisión de conductas de connotación sexual al interior del Colegio, o en una actividad 

organizada por el establecimiento fuera de éste. Se entienden incluidas las conductas de acoso 

que no puedan ser consideradas como constitutivas de delito. 

 Agredir verbal o físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro(a) miembro de la comunidad educativa o visitas. 

 Ingresar, portar material inflamable o armas de cualquier tipo originales o hechizas al 

establecimiento escolar o en una actividad organizada por el Colegio fuera de su recinto. 

 Fabricar y/o hacer uso de diferentes tipos de "bombas"; entre otras, de ruido, de agua, 

explosivas, etc. 

 Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, comprar u ocultar material pornográfico al 

interior del Colegio o en una actividad organizada por el establecimiento fuera de éste. 
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 Portar, vender, comprar, regalar, distribuir, fumar o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, dentro o fuera del establecimiento 

educacional en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 Portar, vender, comprar, regalar, distribuir, fumar o consumir cigarrillos, cigarros electrónicos 

o vaporizadores dentro o fuera del establecimiento educacional, en actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 Abrir, registrar, sustraer o destruir física o computacionalmente correspondencia, 

documentación, archivos o antecedentes de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 La destrucción intencional (quemar, romper, dañar) de la infraestructura o bienes del Colegio, 

de cualquier miembro de la comunidad educativa, o de terceros que se encuentren de visita 

en las instalaciones del mismo. 

 La manipulación de aparatos y equipos del Colegio a los que no se tiene autorización de uso. 

 Promover o participar en desórdenes dentro del establecimiento, incluyendo el ingreso, 

permanencia o salida no autorizada de sus instalaciones; la negativa a retirarse, o impedir de 

cualquier manera el acceso a uno o más miembros de la comunidad educativa a las 

instalaciones del mismo. 

 Facilitar el acceso al Colegio a personas no pertenecientes a la comunidad educativa, sin 

autorización expresa de la Dirección, Administración o Inspectoría. 

 Interferir, borrar o infectar los sistemas computacionales del Colegio, o de terceros, valiéndose 

de los equipos del establecimiento o por intermedio de ellos. 

 Sustraer, intentar sustraer, acceder o intentar acceder de cualquier forma a instrumentos de 

evaluación para anticipar las respuestas en beneficio propio o ajeno. 

 Negarse a rendir cuentas el encargado de custodiar especies o valores por encargo de 

cualquier instancia de la organización estudiantil; entre otros, centro de estudiantes, talleres, 

consejo de curso u otros grupos o asociaciones de estudiantes. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 

otro miembro de la comunidad educativa. 

 Fotografiar, grabar voces o video a personas de la comunidad escolar sin su consentimiento y 

para fines que vulneren su intimidad o dignidad personal o familiar. 

 Utilizar cualquier medio de comunicación, las redes sociales, u otro para agredir, amenazar, 

violentar o degradar la imagen de las personas que conforman la comunidad educativa o el 

Colegio mismo. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de maltrato escolar 

que involucre a algún miembro de la comunidad educativa. 

 Hurtar o robar cualquiera especie perteneciente a un miembro de la comunidad educativa. 

 Acoso escolar o Bullying a otro(s) estudiante(s) por cualquier medio, dentro o fuera del 

establecimiento. (Amedrentamiento reiterado, sistemático y asimétrico) 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofender o agredir verbal o 

psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de forma directa o 

indirecta, de forma escrita o por medios tecnológicos. 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos o características físicas, entre otros. 
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 Negarse a rendir pruebas o controles en las cuales ha existido previo aviso y se han pasado la 

totalidad de los contenidos. 

 Bloquear, de manera intencional, la visión, total o parcial, de manera momentánea o 

permanente, de las cámaras de seguridad del establecimiento educacional. 

 

 

MEDIDAS, SANCIONES FRENTE A LAS FALTAS Y RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN 

a. Para Faltas Leves: 

Las medidas y sanciones pueden ser (en orden de prioridad de aplicación): 

 Conversación (diálogo) de carácter formativo, con uno o más de los siguientes profesionales: 

o Profesor/a Jefe 
o Profesor de Asignatura 
o Encargado/a de Convivencia. 
o Inspector/a 
o Profesional de apoyo. 
o Equipo de Gestión. 
o Directora  

 Amonestación Verbal. 

 Amonestación por escrito. 

 Medidas reparatorias 

 Servicio Comunitario. 

 Servicio pedagógico 

 
Los responsables de aplicar las medidas y sanciones frente a las faltas leves, según lo amerite cada 
caso o estamento son: 
 

 Profesor de Asignatura:  a los alumnos, en clases o recreos. 

 Profesor Jefe:    a los alumnos de su jefatura. 

 Inspector General:   a los apoderados y alumnos. 

 Equipo de Gestión:   a los funcionarios del colegio. 
 
 

b. Para Faltas Graves 
 
Las sanciones de las faltas graves de los apoderados y de los alumnos, serán ponderadas por el/la 

Inspector/a, la Encargada de Convivencia Escolar y la Directora. 

Las medidas y sanciones pueden ser (en orden de prioridad de aplicación): 

 Conversación (diálogo) de carácter formativo, con uno o más de los siguientes profesionales: 

o Profesor/a Jefe 
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o Profesor de Asignatura 
o Encargado/a de Convivencia. 
o Inspector/a 
o Profesional de apoyo. 
o Equipo de Gestión. 
o Directora  

 

 Amonestación Verbal. 

 Amonestación Escrita. 

 Suspensión. 

 Condicionalidad de Matrícula. 

 Cancelación de Matrícula (ley Aula Segura). 

 Expulsión (ley Aula Segura). 

 Medidas reparatorias. 

 Servicio Comunitario. 

 Servicio pedagógico.  

 

Los responsables de aplicar las medidas y sanciones frente a las faltas graves, según lo amerite 
cada caso o estamento, son: 
  

 Inspector/a:   a los apoderados y alumnos. 

 Equipo de Gestión:  a los funcionarios del colegio y alumnos. 

 Directora:   a la comunidad educativa. 
 
 

c. Para Faltas Gravísimas 
 
Las sanciones de las faltas graves de los apoderados y de los alumnos, serán ponderadas por el/la 

Encargado/a de Convivencia Escolar, la Directora, el Equipo de Gestión Escolar, con la opinión (si lo 

amerita) del Consejo de Profesores. 

Las sanciones frente a faltas gravísimas serán aplicadas por el/la Encargada de Convivencia Escolar 

y/o la Directora del establecimiento. 

Las Sanciones a aplicar pueden ser: 

 Amonestación Verbal. 

 Amonestación Escrita. 

 Suspensión. 

 Condicionalidad de Matrícula. 

 Cancelación de Matrícula (ley Aula Segura). 

 Expulsión (ley Aula Segura). 

 Medidas reparatorias 

 Servicio Comunitario. 

 Servicio pedagógico. 
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IV. ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación en su Artículo 

15, establece que se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un/a 

Encargado/a de Convivencia Escolar. En el colegio dicho cargo lo tomará la psicóloga, Sra. Marta 

Jerez Venegas y tendrá como principal tarea la de asumir el rol primario en la implementación de 

las medidas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar y las acciones establecidas en éste 

Plan. 

Funciones del/la Encargado/a de Convivencia Escolar: 

a.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité Convivencia 

Escolar. 

b.- Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del Comité 

de Convivencia Escolar. 

c.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

d.- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 

disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

 

V. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El Colegio Los Pensamientos, con el objetivo de contar con un equipo representativo que apoye en 

el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar y participe de la toma de 

decisiones frente a la comisión de faltas por parte de los estudiantes, crea el Comité de 

Convivencia Escolar.  

El Comité se reunirá en situaciones de violencia escolar, con el fin de velar por el cumplimiento de 

la normativa y los procedimientos que tiene nuestra comunidad escolar. 

El Comité de Convivencia Escolar estará compuesto por: 

1) Representante de Equipo Directivo 

2) Representante de Asistente de la Educación 

3) Representante de los Docentes 

4) Encargado/a de Convivencia Escolar 

Los mencionados se harán cargo de la situación de violencia una vez ocurrida, de modo de actuar 

simultáneamente con todos los actores implicados. Los estudiantes no pueden formar parte de 

estos protocolos de acción, dado que implicaría exponerlos a situaciones de violencia. 

Este comité a través del dialogo, escuchará atenta y reflexivamente las posiciones e intereses de 

los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes. La función de 
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este comité es buscar una solución formativa para todos los involucrados sobre la base de diálogo 

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

Funciones del Comité de Convivencia Escolar: 

a) Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar en el establecimiento. 

b) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

c) Elaborar, en conjunto con el/la Encargado/a de Convivencia Escolar, un Plan de Acción 

para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

d) Conocer los informes e investigaciones presentados por el/la Encargado/a de Convivencia 

Escolar. 

e) Determinar, con alcance general, que tipos de falta serán de su propia competencia y 

aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 

colegio, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

f) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

g) En el caso de una denuncia de bullying, deberá tomar los antecedentes y seguir los 

procedimientos establecidos por el Protocolo del Ministerio de Educación. 
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VI. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valores Organizacionales: Respeto, Creatividad, Responsabilidad, Tolerancia, Autonomía, 
Solidaridad, Identidad, Compromiso, Honestidad, Amor. 

 

REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA 2019 
COLEGIO LOS PENSAMIENTOS 

SAN BERNARDO  

48 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTAS LEVES, GRAVES Y GRAVÍSIMAS. 

 

Frente a la comisión de una falta por parte de los estudiantes del establecimiento, debe 

resguardar siempre realizar una investigación que permita esclarecer los hechos, asegurando un 

debido proceso y un abordaje adecuado para su reparación y prevención de la reiteración de 

faltas. 

 

I. PROCEDIMIENTO PARA INDAGACIÓN DE FALTAS LEVES Y/O GRAVES Y DERIVACIÓN A 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

INDAGACIÓN 

Cuando se presenta una situación de conflicto entre dos o más estudiantes, es necesario abordar 

el problema de inmediato o, en su defecto, desde el momento en que se toma conocimiento de 

éste.  

 

¿Quiénes pueden realizar la primera contención e indagación? (en orden de prioridad) 

- Profesor de asignatura/jefe que se encuentre con el curso 

- Profesor Jefe 

- Inspectoras 

- Encargada de Convivencia Escolar 

- Unidad Técnico Pedagógica 

- Directora 

 

Procedimiento de Indagación 

 

1. Contención Cuando ocurre un conflicto, los estudiantes pueden encontrarse alterados, 

ya sea por angustia como por rabia. Es necesario acoger la emocionalidad 

del momento, calmando a cada estudiante, para luego indagar de manera 

calmada. Es necesario contener antes, ya que así el relato posterior de los 

estudiantes será más claro y detallado. 

2. Indagación Se debe entrevistar a el/los estudiantes involucrados y/o informante de lo 

ocurrido. Es fundamental dejar registro escrito de todo lo que relatan los 

estudiantes en la hoja de REGISTRO DE ENTREVISTA CON 

ESTUDIANTE, con la firma del estudiante y el nombre y firma de quien 

realiza la primera indagación.  

* El/la profesor/a realiza las primeras indagaciones. Frente a faltas leves el 

profesor puede realizar todo el proceso sin apoyo de inspectoría o 

convivencia escolar. En caso de faltas graves o gravísimas, el/la profesor/a 

sólo realizará las primeras indagaciones de toma de conocimiento del 

problema, para derivar posteriormente el caso a Inspectoría o Convivencia 
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Escolar, quienes se harán cargo del resto del procedimiento. 

3. Evaluación del 

tipo de falta  

(para continuar 

con el 

procedimiento). 

Si la situación ocurrida constituye una falta leve, es deber del profesor jefe 

o profesor de asignatura a cargo, podrá realizar el procedimiento en su 

totalidad. 

Si la situación ocurrida constituye una falta grave o gravísima, el/la 

profesor/a jefe o profesor/a de asignatura a cargo del curso debe derivar el 

caso a Inspectoría o Encargada de Convivencia Escolar, para determinar el 

procedimiento a seguir.  

4. Mediación (si 

corresponde) 

Frente a conflictos que no constituyan faltas gravísimas, el profesor o 

profesional a cargo de la indagación, una vez aclarado el problema, podrá 

realizar una mediación con los estudiantes, para lograr una resolución 

pacífica del conflicto. 

5. Medidas 

disciplinarias y 

reparatorias 

Frente a la comisión de una falta, una vez esclarecido el conflicto, se deben 

buscar estrategias para la resolución de este. 

La mediación (explicada en el punto anterior) puede llevar a determinar las 

estrategias o medidas reparatorias a aplicar. 

Las medidas reparatorias buscan disminuir el daño generado en el 

conflicto. Es ideal que nazcan de los estudiantes y que beneficien a todos 

los involucrados en el conflicto.  

Las medidas reparatorias siempre deben tener directa relación con el 

conflicto ocurrido. En caso que los estudiantes no propongan medidas, el/la 

profesor/a o profesional a cargo, podrá sugerir algunas medidas.  

Las medidas disciplinarias son sanciones establecidas en el Manual de 

Convivencia Escolar, de acuerdo al tipo de falta cometida. 

Frente a faltas leves, es el/la profesor/a jefe o profesor/a de asignatura a 

cargo del curso, quien puede tomar las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

Frente a faltas graves, la medida disciplinaria será evaluada en conjunto, 

entre profesor/a jefe, profesor/a de asignatura (si corresponde), Inspectoría, 

Convivencia Escolar y Dirección. 

Ante faltas gravísimas, la medida disciplinaria será evaluada en el Comité 

de Convivencia Escolar. 

6. Comunicación 

del procedimiento 

a Inspectoría y/o 

Convivencia 

Escolar 

En caso de conflictos que constituyen faltas leves, una vez resuelto el 

conflicto se debe informar a Inspectoría y/o Convivencia Escolar de lo 

ocurrido, entregando registro escrito de: 

- Entrevistas realizadas 

- acuerdos de mediación  

- Medidas disciplinarias tomadas 

- Informar medio de comunicación al/los apoderado/s 

7. Comunicación El/la profesor/a jefe, profesor/a de asignatura o profesional del 
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con apoderado/a establecimiento a cargo del conflicto, deberá informar al/los apoderado/s de 

lo ocurrido.  

Frente a una falta leve podrá comunicar vía agenda de lo ocurrido. 

Frente a una falta grave, podrá informar vía telefónica y citar al apoderado. 

La atención del apoderado deberá ser en conjunto con inspectoría o 

convivencia escolar para informar de lo ocurrido y las medidas disciplinarias 

y reparatorias. La entrevista con el apoderado deberá realizarse con un 

plazo máximo de 48 horas. 

Frente a una falta gravísima, se deberá informar al apoderado por al 

menos dos de las siguientes vías:  

- Agenda escolar 

- Carta certificada al domicilio del apoderado 

- Correo electrónico del apoderado 

- Comunicación verbal (telefónico o presencial) 

8. Seguimiento Toda situación de conflicto debe tener un seguimiento para determinar el 

cumplimiento de los acuerdos y la no reiteración del conflicto. 

 

* Se debe dejar registro claro de todo el procedimiento en las hojas de registro de entrevista con 

estudiante y ficha de casos. Se debe establecer en la hoja de registro de entrevista con estudiante: 

Antecedentes relevantes (con la mayor cantidad de detalles posible) 

Contención 

* En la ficha de casos se deberá establecer: 

Estrategia de mediación 

Acuerdos 

Seguimiento del acuerdo 

 

DERIVACIÓN 

Los/las profesores/as y profesionales del establecimiento podrán derivar a estudiantes al área de 

Convivencia escolar en los siguientes casos: 

- Comisión de faltas graves o gravísimas 

- Reiteración de faltas leves 

- Sospecha de violencia intrafamiliar 

- Sospecha de vulneración de derechos del niño o niña 

- Sospecha de bullying 

 

Para realizar el proceso de derivación, el/la profesor/a o profesional del establecimiento deberá: 

 

- Entregar antecedentes preliminares de la situación a abordar, por medio de la FICHA DE 

DERIVACIÓN A CONVIVENCIA ESCOLAR (Si corresponde). 

- Hojas de REGISTRO DE ENTREVISTA CON ESTUDIANTE en caso que corresponda. 

 



Valores Organizacionales: Respeto, Creatividad, Responsabilidad, Tolerancia, Autonomía, 
Solidaridad, Identidad, Compromiso, Honestidad, Amor. 

 

REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA 2019 
COLEGIO LOS PENSAMIENTOS 

SAN BERNARDO  

51 

* Si un estudiante acude de manera espontánea a profesionales del establecimiento, la Encargada 

de Convivencia Escolar, una vez en conocimiento del caso, informará al/la profesor/a jefe. 

 

 

II. PROCEDIMIENTO ÚNICO ANTE FALTAS GRAVÍSIMAS. 

Toda denuncia o reclamo por conductas que puedan ser calificadas como faltas gravísimas, deberá 

ser presentada en forma verbal o escrita ante Dirección, Inspectoría o el/a Encargado/a de 

Convivencia Escolar del Establecimiento, a fin de que se dé inicio al procedimiento. 

Igualmente, la Directora y el/la Encargada de Convivencia Escolar podrán iniciar un procedimiento 

de oficio, cuando tome conocimiento de un hecho que puede constituir una falta gravísima 

cualquiera sea el medio por el que se informaron; por ejemplo, cuando exista una denuncia 

anónima. 

Todo miembro de la comunidad educativa tiene la obligación de denunciar una falta gravísima de 

la cual fue testigo, autor o de la cual ha oído, ante el equipo de gestión, al encargado de 

convivencia o la autoridad competente. 

El procedimiento será reservado, teniendo acceso a él sólo los involucrados que puedan verse 

afectados por el mismo, una vez concluida la investigación. Se resguardarán las identidades de los 

denunciantes y denunciados a fin de protegerlos. 

La instrucción de los hechos será conducida por la Directora y el/la Encargado/a de Convivencia 

Escolar del establecimiento. La Directora podrá tomar las medidas provisorias que sean necesarias 

mientras se lleva adelante la investigación, para proteger a la comunidad escolar, en particular a 

las víctimas de la repetición o agravamiento de las consecuencias de los hechos. Dentro de las 

medidas provisorias se contempla expresamente la suspensión de clases de los estudiantes 

involucrados, prorrogable por una vez. 

De las actuaciones y diligencias realizadas deberá dejarse constancia en un expediente individual 

que se abrirá para cada investigación, el que estará en poder del/a Encargado/a de Convivencia 

Escolar. 

La Directora y/o el Encargado/a de Convivencia Escolar si lo estiman pertinente, podrán investigar 

denuncias o reclamos contra diversos involucrados, en conjunto con otro funcionario del 

establecimiento. 

El inicio del procedimiento deberá ser comunicado y notificado a el/la estudiante y al apoderado/a 

titular, en los cinco días siguientes de haber tomado conocimiento, al menos por dos las siguientes 

vías: 

•   Comunicación por medio de la Libreta de Comunicaciones del estudiante; 

•   Envío de una carta certificada al domicilio fijado por el apoderado; 

•   Envío de un correo electrónico a la dirección indicada por el apoderado al colegio;  
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•   Comunicación verbal al apoderado (telefónica o presencial) 

Por el sólo envío de la comunicación o notificación al domicilio o correo electrónico registrado en 

el Establecimiento o mediante la Libreta de Comunicaciones del Estudiante, se entenderá 

comunicado o notificado el Apoderado/a Titular y el pupilo/a, aún si la comunicación o carta fuere 

devuelta por negativa a recibirla de quien se encuentre en el mismo. 

 

Investigación de los hechos. 

El Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá llevar adelante la investigación de los hechos, 

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

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

honra de los/as involucrados/as. Podrá también en cualquier momento dejar sin efecto, suspender 

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

actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en expediente respectivo. 

Durante la investigación, los/as involucrados/as y posibles afectados/as por la misma, podrán 

sugerir diligencias, las que serán llevadas a cabo si se estiman conducentes, relevantes y 

pertinentes. La facultad de decretar diligencias es exclusiva y excluyente del equipo de gestión, del 

Encargado/a de Convivencia Escolar y de la Directora. 

La investigación se deberá realizar en el menor tiempo posible y no podrá extenderse por más de 

10 días hábiles, siendo prorrogable por una sola vez por igual plazo, por motivos calificados o 

encontrarse pendientes diligencias de la investigación. 

 

Citación de involucrados, determinación de medida disciplinaria y búsqueda de solución 

alternativa. 

Durante el curso de la investigación, deberá ser citado por cualquiera de los medios indicados, al 

menos en una oportunidad, al estudiante involucrado/a para los efectos de recibir su versión de 

los hechos investigados o bien para aclarar o ampliar declaraciones prestadas previamente. 

A esta citación podrá concurrir sólo/a o acompañado/a de su Apoderado/a cuando corresponda. 

En caso de no concurrir el estudiante, se entenderá que renuncia a este derecho, sin perjuicio de 

poder ser citado nuevamente si es necesario. 

Para la adopción de la/s medida/s disciplinaria/s, el/ la Encargado/a de Convivencia Escolar 

presentará ante el Comité de Convivencia Escolar todos los antecedentes para determinar en 

conjunto las medidas a tomar para los implicados en la comisión de la falta gravísima.  

La determinación de la medida disciplinaria, será tomada por la Directora del establecimiento, con 

la opinión (si corresponde) del Consejo de Profesores. 
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Apelación a la medida disciplinaria. 

El estudiante, apoderado o trabajador, que resulte sancionado, él y/o su Apoderado/a tendrán la 

posibilidad de pedir reconsideración ante la Directora del Establecimiento, dentro del plazo de 15 

días hábiles, contados desde que se comunicó la misma, en el horario de funcionamiento del 

Colegio, para este fin podrán disponer de todos los medios probatorios, que estimen pertinentes y 

que su obtención no contravenga la normativa legal. 

 La solicitud de reconsideración deberá dirigirse a la Directora del Colegio en forma escrita, quien a 

su vez entregará una respuesta dentro de un plazo no superior a 7 días hábiles. 

El director podrá, anular la medida disciplinaria aplicada, sustituirla o mantenerla. 

 

De la reparación del daño a la victima 

El colegio podrá utilizar todos los medios disponibles, para intentar aminorar el daño causado a la 

o las víctimas, ya sea a través de derivaciones a atención con especialistas, apoyo de los docentes 

o de las redes del establecimiento. 
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PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE  

MEDIDAS DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN. 

 

CRITERIOS: 

1) En concordancia con lo establecido en la Ley de Inclusión Escolar (20.845) y en la Ley Aula 

Segura (21.128), las medidas disciplinarias de Cancelación de Matrícula y/o Expulsión del 

establecimiento educacional, deben cumplir con los siguientes criterios:      

- Debe ser una falta que afecte gravemente la convivencia escolar, o 

- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 

de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

- “Se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa o terceros que se encuentren en las dependencias 

de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 

produzcan lesiones, hurto, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, 

así como también, los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento” (ley “Aula Segura” N° 

21128) 

 

2) El/la directora/a del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de cancelación de 

matrícula o expulsión, deberá: 

- Haber informado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

- Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial establecidas e este manual. 

3) No obstante, lo anteriormente dispuesto no será aplicable cuando la causal invocada 

corresponda a una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar, o que se encuentre en contra de lo señalado en 

la normativa vigente bajo la Ley 21.128 de Aula Segura. 

4) Las medidas disciplinarias de Cancelación de Matrícula y de Expulsión no podrán aplicarse en un 

período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente 

contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar o 

atente contra la infraestructura del establecimiento interfiriendo en el desarrollo normal de las 

actividades escolares. 

5) El procedimiento para aplicar las medidas de Cancelación de Matrícula y/o Expulsión es: 

 Sólo el/la directora/a del establecimiento podrá adoptar la medida. 
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 La determinación, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado/a. 

 Posterior a la medida, el estudiante, su padre, madre o apoderado/a, podrán solicitar 

reconsideración de la medida dentro de quince (15) días desde su notificación ante el/la 

directora/a, quien resolverá, previa consulta al Consejo de Profesores. 

 El Consejo de profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o 

los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

 El/la directora/a deberá informar a la Superintendencia de Educación sobre la decisión de 

aplicar la medida de Cancelación de Matrícula o Expulsión, dentro de los cinco (5) días 

hábiles desde que: 

o El/la directora rechaza la reconsideración, confirmando la adopción de la medida, 

o 

o Transcurridos los quince (15) días para pedir la revisión de la medida, sin que el 

apoderado o el estudiante la soliciten. 

6) Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matricula, expulsar o suspender a los 

estudiantes por causales que tengan relación con: 

 Situación socioeconómica de los estudiantes  

 Rendimiento académico o repitencia de curso. 

 Presencia de Necesidades Educativas Especiales (NEE) de carácter permanente y/o 

transitorio, que se presenten durante el período de estudios del/la alumno/a 

 Acumulación de anotaciones negativas 

 Pensamiento político o ideología. 

 Embarazo y maternidad 

 Cambio de estado civil de los padres. 

7) Frente a situaciones graves, el establecimiento podrá adoptar medidas alternativas tales como: 

asistencia sólo a pruebas, envío de material de estudio, entre otras, resguardando siempre el 

derecho a la educación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

a. En cuanto se conoce la eventual falta 

Tomado conocimiento de la Falta tipificada como Gravísima, el/la Encargado/a de Convivencia 

Escolar da cuenta a la Directora para iniciar una etapa indagatoria y de recopilación de 

información y de evidencias, dependiendo del nivel de problemática. 

Durante esa etapa indagatoria, si la falta lo ameritara y de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente basada en la ley “Aula Segura” n° 21.128, “el director tendrá la facultad de 

suspender, como medida cautelar y mientras dure el proceso 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 matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar. 
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Los funcionarios podrán ser apartados de sus funciones o alejados de los otros involucrados, 

mientras se realiza la indagación. 

A los apoderados, se les podrá impedir el ingreso al establecimiento. 

En caso de suspensión de un/a estudiante como medida cautelar y de acuerdo a lo establecido en 

la ley 21.128, “la directora deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según 

corresponda”. Frente a esta medida, la legislación de Aula Segura establece que: “habrá un plazo 

máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar”.  

Frente a esta medida, el apoderado podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo 

de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición 

de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su 

tramitación. La interposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como 

son la expulsión o la cancelación de matrícula.  

En el caso que se sospeche que la conducta es un delito se denunciara al implicado como autor a 

la autoridad competente, ya sea Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. 

 

b. Concluida la Investigación y acotadas las instancias de apelación. 

Concluida la etapa indagatoria, Inspectoría y el/la Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto 

entregarán un informe a la directora quien podrá: 

 Establecer una medida reparatoria. 

 Solicitar trabajo comunitario. 

 Solicitar trabajo pedagógico 

 Amonestar verbalmente al involucrado. 

 Amonestar por escrito al involucrado. 

 Suspender al estudiante o al apoderado. 

 Solicitar el cambio de apoderado. 

 Aplicar la condicionalidad de la matrícula al estudiante. 

 Cancelar la matrícula para el año siguiente al estudiante. 

 Expulsar al estudiante.  

 En el caso de los funcionarios aplicar las sanciones contenidas en el Reglamento Interno de 

Orden Higiene y Seguridad del colegio. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A  

MALTRATO ESCOLAR, ACOSO ESCOLAR Y BULLYING. 

 

DEFINICIONES: 

 

Violencia o Maltrato Escolar. Se entenderá por violencia escolar, cualquier acción, -de carácter  

físico, psicológico, sexual, de género o ejercida mediante medios tecnológicos-, que  

provoque daño físico o sicológico a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

a. Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, 

religiosa, etc.   También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que 

constituyen el acoso escolar o bullying. 

b. Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas 

con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta 

las   agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

c. Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 

Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc. 

d. Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los 

hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder 

entre hombres y mujeres. 

Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

e. Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, redes sociales, 

mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, 

que puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas dado 

que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, 

por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 

 

Acoso Escolar o Bullying. Se entenderá por Acoso Escolar o Bullying, toda acción u  

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, permanente y sistemático, realizada 

fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva,  
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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. 

El hostigamiento permanente o bullying atenta contra la dignidad de la persona porque tiene 

como intencionalidad causar un daño sistemático, ante el que un niño, niña o joven le cuesta 

recuperarse. 

El acoso escolar o bullying, es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y 

se convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato psicológico, 

verbal o físico, que puede ser presencial (directo) o no presencial (indirecto, es decir, mediante el 

uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes 

sociales de internet, etc.). 

El bullying tiene tres (3) características principales: 

 Se produce entre pares. 

 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás (asimetría de poder en donde 

una de las partes se siente incapacitada para defenderse). 

 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 

NO ES ACOSO ESCOLAR Y/O BULLYING:  

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas 

en el tiempo. 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adulto a estudiante, que es esto constituye maltrato infantil. 

 

 

ROL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Comunidad Educativa: 

Los docentes y la comunidad educativa tienen el rol de prevenir, atender y, en lo posible, erradicar 

el bullying dentro del establecimiento educacional. Lo anterior, a través de la promoción de un 

ambiente escolar favorable, respetuoso, tolerante y solidario al interior de la sala de clases. 

Es necesario poner atención al desarrollo personal y social de los estudiantes, fortaleciendo sus 

competencias sociales y ciudadanas que les permiten establecer interacciones grupales sanas y 

responsables. El desarrollo de habilidades sociales como el respeto, tolerancia, solidaridad, 

empatía, el trabajo con otros, participación en grupo, no discriminar, aceptar las diferencias, entre 

otros, se determina con la práctica cotidiana y con la observación de los adultos. 
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Desde el establecimiento educacional se deben tener en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

- Considerar el contexto y las variables individuales y colectivas (seleccionar estrategias de 

trabajo según las características de los estudiantes no siempre significa seleccionar la 

estrategia “perfecta”) 

- Responsabilizar, no culpar. 

- Generar estrategias diversificadas, no aisladas, que permitan generar cambios. 

- Ser proactivo frente a la sana convivencia y no sólo reactivo frente a situaciones de 

bullying o maltrato escolar que ya se han generado. Para esto se puede: 

 Conversar con los estudiantes sobre bullying 

 Establecer normas claras y consensuadas 

 

 

Familia: 

Los padres, madres y apoderados tienen especial relevancia en el proceso formativo de sus hijos e 

hijas, entregando las primeras herramientas que configuran el crecimiento emocional y social de 

los niños y adolescentes. 

El rol de la familia en el proceso formativo, también implica asumir compromisos y 

responsabilidades frente a la institución escolar.  Es de gran relevancia que los padres, madres y 

apoderados trabajen en conjunto con el establecimiento, para generar estrategias que permitan 

interrumpir las situaciones de maltrato escolar y bullying. Para esto, es importante que las familias 

no minimicen los problemas y las conductas de los estudiantes que pueden estar maltratando o 

agrediendo a otros. Asimismo, es necesario que todos los estudiantes cuenten con apoyo 

permanente de sus familias y sean reforzados de manera positiva promoviendo conductas de sana 

convivencia.  

Por su parte, es importante que las familias no sobrerreaccionen a las problemáticas de los 

estudiantes sin discriminar si se trata de una agresión aislada o permanente, ya que esto impide 

que los estudiantes generen estrategias para resolver conflictos, lo que los vuelve dependientes e 

inseguros. 

Lo importante es estar alerta frente a señales que pueden indicar que el estudiante requiere de la 

intervención de un adulto para resolver un problema o detener una situación de agresión. 

 

ALGUNAS SEÑALES O SÍNTOMAS DE POSIBLE BULLYING: 

- El estudiante llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han 

sido robadas. 

- Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita. 

- Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se 

pone triste o malhumorado después de recibirlas. 

- Tiene moretones, heridas, cortes o rasguños que no puede explicar. 
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- Ha perdido el interés por ir a la escuela y por hacer tareas. 

- Baja su rendimiento escolar. 

- Tiene pocos amigos o no los tiene. 

- No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos. 

- No participa de las actividades que se realizan en la escuela fuera de horarios o fines de 

semana. 

- Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo antes 

de ir a clases). 

- Presenta alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas, inquietud mientras duerme, o llora 

mientras duerme. 

- Pide dinero extra o saca dinero a escondidas (que podría estar entregando a su agresor). 

- Llega de la escuela ansioso, triste, alicaído o con los ojos lagrimosos. 

- Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 

- Cambia de humor de forma inesperada. 

- Está irritable o con rabia repentina. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo del procedimiento de indagación y la toma de medidas disciplinarias frente a 

casos que sean constitutivos de Maltrato Escolar, Acoso Escolar y/o Bullying, el establecimiento 

procederá de acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar vigente, así como en 

su Protocolo de Actuación ante Faltas Leves, Graves y Gravísimas. 

En los casos de sospecha de acoso escolar, maltrato escolar o bullying (presencial o ciberbullying), 

el establecimiento procederá, considerándose este tipo de faltas como gravísimas. 

Durante el proceso de indagación por sospecha de acoso escolar, maltrato escolar y/o bullying, el 

establecimiento deberá proporcionar, para todos los involucrados, en especial para la/s víctima/s, 

seguridad y protección para la interrupción de las situaciones que lo aquejan. Para esto, el 

establecimiento está facultado para aplicar las medidas de cuidado y sanciones que se encuentran 

establecidas en el Manual de Convivencia Escolar vigente, que aseguren la integridad física y 

psicológica de los involucrados.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES  

DE MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL Y/O ESTUPRO. 

 

 

El establecimiento educacional es un espacio esencial para la protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Debe ser un espacio que promueva y garantice una convivencia pacífica, 

respetuosa e inclusiva, en donde la comunidad educativa en su totalidad rechace todo tipo de 

formas de maltrato y abuso hacia la infancia y adolescencia. Para esto, es necesario establecer 

procedimientos claros frente a situaciones de vulneración. Asimismo, se debe mantener para esto 

una articulación permanente con las redes de apoyo locales. 

Cabe señalar que la responsabilidad de la prevención de situaciones abusivas, en cualquiera de sus 

formas, es responsabilidad de adultos, no de niños, niñas y adolescentes, ya que estos últimos son 

sujetos de protección especial en el sistema jurídico nacional. 

 

 

DEFINICIONES 

 

Maltrato Infantil: son todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o el entorno social, que se cometen en contra de un niño, niña o adolescente, de manera 

habitual u ocasional. Puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión1 de los derechos 

individuales y colectivos, incluyendo el abandono completo o parcial. 

 

Maltrato Físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño, niña o adolescente, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede ser una situación única o repetida y puede variar su magnitud (grave, menos 

grave, leve). 

 

Maltrato emocional o psicológico: hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones. También incluye acciones como la indiferencia, rechazo explícito o 

implícito. Asimismo, se considera maltrato emocional o psicológico el aterrorizar a un niño, niña o 

adolescente, ignorarlo o corromperlo. Finalmente, también se incluye el ser testigo de situaciones 

de violencia intrafamiliar. 

 

Negligencia: falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de niños, niñas y 

adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales. 

 

Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que buscan proximidad 

                                                             
1 Omisión:  falta de atención y apoyo a las necesidades y requerimientos del niño o niña. 
Supresión: diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos. 
Transgresión: toda acción o conducta hostil, rechazante o destructiva hacia el niño o niña, tales como 
maltrato físico, agresiones emocionales, etc. 
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y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una 

figura adulta estable. 

 

Abuso Sexual y Estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, 

niña o adolescente de una actividad sexualizada en la que el/la ofensor/a obtiene gratificación, es 

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

ejercida por medio de fuerza física, chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, uso de la 

confianza, afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 

 En el abuso sexual infantil, se presentan factores como: 

- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/la niño/a y el/la agresor/a, ya sea 

por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

- Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de 

cualquier tipo.  

- Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenaza. 

 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice a un niño, niña o 

adolescente, incluyendo conductas como: 

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

- Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

- Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

- Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo 

o con objetos, por parte del abusador/a. 

- Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (por 

ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet) 

- Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (por ejemplo, revistas, 

películas, fotos, imágenes de internet). 

- Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

- Obtención de servicios sexuales por parte de un/a menor de edad a cambio de dinero u 

otras prestaciones. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La detección de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro, implica que una persona 

adulta de la comunidad educativa tome conocimiento o sospecha que un niño, niña o adolescente 

está siendo dañado por la acción u omisión de otra persona adulta, u otro menor, sea este un 

familiar o no.  

 

No es función de los profesionales de la educación investigar el delito ni recopilar pruebas sobre 

los hechos. La labor del profesional de la educación es actuar oportunamente para proteger al 

niño, niña o adolescente, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente.  
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La investigación y el proceso de reparación están a cargo de instituciones y organismos 

especializados. 

 

El colegio debe recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la 

situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se adopten 

posteriormente. 

 

Para realizar la denuncia de los hechos detectados, el establecimiento educacional no requiere 

conocer ni tener identificado/a a el/los responsables de la vulneración. Se debe informar de todos 

los antecedentes disponibles. La identificación de los implicados es responsabilidad del Ministerio 

Público y Tribunales de Garantía. 

 

Es fundamental que la persona adulta que reciba información sobre una situación de maltrato o 

abuso no asuma el compromiso de guardar el secreto, ya que es necesario actuar para detener, 

derivar y/o denunciar el caso. Sí es importante que asuma el compromiso de manejar la 

información con criterio y reserva, compartiéndola sólo con la o las personas que podrán 

colaborar para resolver la situación. 

 

Frente al conocimiento o sospecha de alguna situación de maltrato o abuso a un niño, niña o 

adolescente, es obligación del adulto/a realizar la denuncia. El no denunciar o no detener una 

situación abusiva, hace que quien tiene conocimiento de ésta se convierta en cómplice de un 

delito. 

 

 

INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO 

 

En general, una persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce al 

menos una de las siguientes situaciones: 

- El propio niño, niña o adolescente revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, 

abuso sexual u otra situación abusiva. 

- Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) cuenta 

que un niño, niña o adolescente está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u 

otra situación abusiva. 

- La/el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, niña o 

adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente 

o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los 

demás. 

- Es importante prestar atención a señales como: 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

 Descenso brusco de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres). Lesiones 

físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

 Miedo o rechazo a volver a su hogar. 
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 Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares 

específicos de éste.  

 

 

ESTRATEGIAS DE ACOGIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN SIENDO O HAN SIDO 

VÍCTIMAS DE ABUSO Y/O MALTRATO. 

 

Se debe acoger de manera protectora y segura al niño, niña o adolescente. Hay que considerar 

que éste se encuentra en un estado de profundo sufrimiento y no conocemos las situaciones a las 

que ha sido sometido.  

En este caso, es importante preguntar de manera apropiada. Preguntar de manera inadecuada 

puede generar más sufrimiento y daño, provocando la negativa a hablar sobre el tema, revelar la 

situación o hacer que se retracte. Esto también puede alertar a los/as agresores/as complicando la 

investigación y retardando la reparación del daño. 

Por lo anterior, siempre es preferible que sea un/a profesional especializado en la materia quien 

aborde la situación con el niño, niña o adolescente. El profesional del establecimiento a cargo de 

estas indagaciones puede entrevistar, guiándose por las siguientes orientaciones: 

o Generar un clima de acogida y confianza. 

o Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a 

entrevistador/a. 

o Sentarse al lado y a la altura del niño o niña. 

o Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la situación.  

o Reafirmar que hizo bien en revelar lo que le estaba pasando. 

o Transmitir tranquilidad y seguridad. 

o No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto 

agresor o agresora. 

o Informarle que la conversación será privada y personal, pero que, si es necesario 

para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear 

que es indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga. 

o Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido/a u horrorizado/a). 

El/la entrevistador/a es el adulto que debe contener y apoyar al niño o niña. 

o Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

o Demostrar comprensión e interés por su relato. 

o Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a. Si no se le entiende alguna palabra, 

pedirle que la aclare, no reemplazarla por él o ella. 

o No presionar al niño o niña para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir 

su relato. 

o Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 

o No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el niño o la niña y el 

supuesto abusador. 

o No sugerir respuestas. 

o No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

o No solicitar detalles de la situación. 
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o Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir.  

o Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 

seguirán y lo importante que es hacerlo. 

o Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño o niña lo 

requiere.  

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

1. Detección o Sospecha de una situación de abuso o maltrato infantil. 

El proceso de detección corresponde al momento en que un adulto del establecimiento, toma 

conocimiento, por medios propios o por la acción de terceros, de la vulneración de la que es o ha 

sido víctima un niño, niña o adolescente del establecimiento. 

En este proceso, el adulto que tome conocimiento, debe informar al/la encargado/a de 

convivencia escolar y/o directora del establecimiento. 

 

2. Desarrollo de entrevistas y búsqueda de antecedentes. 

El/la encargado/a de convivencia escolar, en conjunto con la dirección del establecimiento, deben 

determinar la persona encargada de recabar todos los antecedentes necesarios para identificar la 

situación de posible maltrato y/o abuso del que está siendo víctima el niño, niña o adolescente. 

 

3. Comunicación con la familia y/o apoderado/a y/o adulto protector. 

El/la encargado/a de convivencia escolar o la directora del establecimiento, deben tomar contacto 

con el/la apoderado/a o un adulto protector, para informar de la detección de la situación de 

vulneración. Se debe mantener resguardo de la información que se transmite para evitar la re-

victimización o aumento del daño, resguardando siempre en bien superior del niño, niña o 

adolescente. 

 

4. Determinar certeza o sospecha de la situación de maltrato y/o abuso. 

Certeza: 

La certeza se puede determinar por la presencia de lesiones atribuibles a una agresión, por el 

relato del propio niño, niña o adolescente, o en caso que la agresión haya sido presenciada por un 

tercero. 

 

Sospecha:  

La sospecha se basa en la observación de cambios significativos en el niño, niña o adolescente, o 

en rumores o comentarios sin certeza respecto de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual 

o estupro. 

5. En caso de certeza de lesiones 

El/la encargado/a de convivencia escolar u otro profesional asignado por la directora del 

establecimiento, deberá trasladar al niño, niña o adolescente al servicio de salud más cercano para 

que sea examinado. 

Se debe actuar como si fuera un accidente escolar. 
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Para este proceso, no se requiere de la autorización de la familia. La familia debe ser notificada del 

procedimiento de manera simultánea a la asistencia al servicio de salud. 

 

6. Denuncia y requerimiento de protección: 

En caso de certeza: 

En caso de tener certeza de la situación de vulneración grave, sea con constatación de lesiones o 

sólo con el relato del niño, niña o adolescente, el establecimiento educacional, a través de la 

gestión de el/la encargado/a de convivencia escolar u otro profesional designado, deberá realizar 

la denuncia correspondiente para la interrupción de la vulneración.  

Para esto, la denuncia puede ser realizada en las siguientes instituciones: 

o Carabineros de Chile 

o Policía de Investigaciones 

o Fiscalía  

o Tribunal de Familia 

 

En caso de sospecha: 

Frente a la sospecha de una situación de maltrato y/o abuso, que no cuente con antecedentes 

suficientes para proceder a una denuncia. El establecimiento educacional, por medio de la gestión 

de el/la encargado/a de convivencia escolar u otro profesional designado, deberá realizar la 

derivación a las redes de apoyo pertinentes que faciliten la detección clara. 

La derivación puede realizarse a las siguientes instituciones: 

o Oficina de Protección de los Derechos del Niño (OPD) 

o Centro de Salud / Red de Salud comunal 

 

También frente a sospecha de una situación del maltrato y/o abuso de un niño, niña o 

adolescente, en la que se cuente con mayores antecedentes, el/la encargado/a de convivencia 

escolar u otro profesional asignado, deberá realizar la denuncia correspondiente al Tribunal de 

Familia, para dar acceso a un proceso de diagnóstico y reparación dentro de la red de apoyo a 

niños, niñas y adolescentes de la red SENAME (programas: DAM, PPF, PPC, PIE, PRM, entre otros). 

 

7. Disposición de medidas pedagógicas 

El establecimiento, para dar apoyo al niño, niña o adolescente, deberá establecer medidas 

pedagógicas que faciliten su proceso escolar durante el período en que se encuentre enfrentando 

procesos de diagnóstico y reparación.  

Para lo anterior, la directora del establecimiento, en conjunto con el/la encargado/a de 

convivencia escolar y/u otro profesional designado, deberán reunirse con el/la profesor/a jefe y 

los docentes del estudiante, para establecer lineamientos y estrategias de apoyo posibles. 

 

8. Seguimiento y contacto con redes de apoyo 

El establecimiento educacional debe mantener el apoyo y seguimiento del caso abordado, 

brindando las herramientas que faciliten el proceso para el niño, niña o adolescente y apoyando, 

dentro del campo de acción escolar, para la reparación del daño. 

El establecimiento educacional, a través de los profesionales designados, deberá realizar 

seguimiento: 
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o Con la familia 

o Con las redes de apoyo 

o Con la causa judicial (en caso de judicialización en Tribunal de Familia) 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR  

DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este protocolo es contar con orientaciones para el establecimiento 

educacional, que favorezcan la permanencia en el sistema escolar y progreso en el aprendizaje, de 

estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes; respetando y garantizando el derecho a 

la educación y brindando las facilidades que el proceso de maternidad/paternidad implica. Todo lo 

anterior, fundamentado en el respeto y valoración de la vida y los derechos de las personas. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 La Ley n° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, en su artículo 11 refiere: “El embarazo 

y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

 

 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

 

o Las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, tienen derecho a ingresar y a 

permanecer en la educación básica y media. Las facilidades académicas que el establecimiento 

educacional otorgará a estos estudiantes, se presentan en este protocolo y en el correspondiente 

Reglamento de Evaluación y Promoción. 

 

o Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás 

alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en el establecimiento educacional, no 

pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o 

expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar. 

 

o El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases 

o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un 

certificado otorgado por un profesional competente. 

 

o La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades académicas necesarias 

para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo 

el período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal 

periódico, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera su hijo o 

hija. 
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o Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en forma 

regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma 

diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera. 

 

o Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de Educación Física hasta el 

término del puerperio (6 semanas después del parto). Asimismo, en casos calificados por el 

médico tratante, podrán eximirse de este Subsector.  

 

o Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos de 

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

obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas 

señaladas en el artículo 11, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación 

de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías 

realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases. 

 

 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

Estas medidas se encuentran orientadas a compatibilizar la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad con la de estudiante, resguardando la integridad física, psicológica y moral de los 

estudiantes. Por tanto, se establece que: 

 

o Trato Respetuoso: Todo miembro de la comunidad educativa deberá mostrar en su trato, respeto 

por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, con el objetivo de 

resguardar el derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo.  

 

o La contravención a esta obligación constituye una falta a la buena convivencia escolar. 

 

o Participación: Las estudiantes embarazadas tienen derecho a participar en organizaciones 

estudiantiles del establecimiento, así como en cualquier ceremonia o actividad extraprogramática 

que se realice al interior o exterior del establecimiento educacional, en la que participen los y las 

demás estudiantes de manera regular. 

 

o Uniforme escolar: Las estudiantes que se encuentren en condición de embarazo, tienen derecho a 

adaptar el uniforme escolar, en atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa 

del embarazo en que se encuentre. Para estos efectos, podrá utilizar el buzo del establecimiento 

o, en su defecto, ropa de color azul marino. 

 

o Asistencia: El establecimiento no exigirá a las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, 

el 85% de asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias sean debidamente 

justificadas. Las inasistencias causadas directamente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control del niño sano o enfermedades del hijo/a menor de un (1) año, se 
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considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la presentación de un certificado médico, 

carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique los motivos o den cuenta de la 

inasistencia. 

 

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

establecimiento resolverá, de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos n° 

511 (1997), n° 112 y n° 158 (ambos de 1999) y n° 83 (2001), del Ministerio de Educación, o los que 

se dicten en su futuro reemplazo; sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el 

SEREMI respectivo. 

 

o El establecimiento deberá contar en sus registros de asistencia, permisos y horarios de ingreso y 

salida de los estudiantes, con información respecto de la etapa del embarazo, maternidad o 

paternidad en que se encuentra el o la estudiante. 

 

o Uso del Baño: Las estudiantes embarazadas podrán asistir al baño las veces que lo requieran, sin 

que se les reprima o reproche por dicho motivo. Lo anterior, velando por la integridad física de la 

alumna embarazada y su estado de salud. 

 

o Uso de espacios para Descanso: Las alumnas embarazadas tienen derecho a utilizar durante los 

recreos las dependencias de la biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o 

situaciones de estrés, asegurando de esta manera su seguridad e integridad física. 

 

o Horario de Lactancia: Las alumnas en período de lactancia tienen derecho a elegir el horario de 

alimentación de su hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo una (1) hora, sin considerar 

los tiempos de traslado. Deberá ser comunicado formalmente a la directora del establecimiento 

durante la primera semana de ingreso o reingreso de la alumna.  

 

o Seguro Escolar: A las alumnas madres o embarazadas, les será aplicable, sin distinción, el Seguro 

escolar y su reglamento, según lo dispuesto en el Decreto Supremo n° 313 de 1972, del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social.  

 

 

 

REDES EXTERNAS DE APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ESTUDIANTES 

 

Las y los estudiantes que se encuentren con condición de embarazo, madres o padres 

adolescentes, cuentan con diferentes redes de apoyo para sus necesidades, tanto en el ámbito 

escolar como de salud y comunitarios. Dentro de estas redes se encuentran: 

 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb): ésta cuenta con su programa de Apoyo a la 

Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. 
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Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): red de apoyo que cuenta con profesionales para el 

cuidado de hijos/as de madres y padres estudiantes, de forma gratuita, para facilitar la finalización 

de estudios después del nacimiento de sus hijos/as. 

 

Red de Salud Comunal: la comuna de San Bernardo cuenta con diversos centros de salud familiar 

(Cesfam), que brinda apoyo gratuito en salud, tanto a las madres y padres adolescentes, así como 

a sus hijos/as. Asimismo, a través de sus Asistentes Sociales, llevan monitoreo de cada familia y 

brindan los apoyos sociales y económicos disponibles para cada caso. 

 

Oficina de Protección de los Derechos del Niño (OPD): frente a casos de vulneración de los 

derechos de embarazadas, madres y padres adolescentes o sus hijos/as, la OPD brinda asistencia 

para la restitución y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Tribunal de Familia: frente a casos de vulneración grave de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, embarazadas, madres o padres adolescentes, el Tribunal de Familia indaga y 

gestiona la restitución de derechos y la protección de los involucrados. 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS 

 

El establecer lineamientos claros respecto de las instancias y vías de comunicación entre 

los diferentes agentes de nuestra comunidad educativa, permite un diálogo claro, fluido y formal, 

que facilita el ejercicio de las actividades pedagógicas, recreativas e informativas propias de 

nuestro establecimiento. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN PROFESIONALES 

 La instancia de comunicación formal entre el Equipo de Gestión Escolar, los docentes Y los 

asistentes de la educación profesionales del establecimiento educacional, es el Consejo de 

Profesores o G.P.T. (Grupos Profesionales de Trabajo). En esta instancia, todos los integrantes del 

Equipo de Gestión Escolar (Directora, Jefe de U.T.P., Encargada de Convivencia Escolar, Inspectora, 

Coordinadora PIE y/o Coordinador S.E.P.), podrán hacer entrega de información respecto de 

diversos temas. Toda la información entregada en Consejo de Profesores o G.P.T. será considerada 

como información oficial y se dará por conocida por todos los integrantes de este Consejo, lo que 

será validado con la firma del acta de dicha instancia. 

 

 Quienes no asistan a Consejo de Profesores o G.P.T. por diversas causales, deberán solicitar la 

revisión del acta para tomar conocimiento de los acuerdos tomados y de las informaciones 

entregadas. Es deber de quien no asiste a Consejo de Profesores el tomar conocimiento de lo 

abordado. 

 

 Por su parte, en caso de ser requerido, cualquier integrante del Equipo de Gestión Escolar, podrá 

solicitar entrevista individual con algún docente o asistente de la educación profesional, en caso 

de requerir transmitir información de manera individual y privada. De la misma manera, los 

docentes y asistentes de la educación profesionales, en caso de requerir transmitir o solicitar 

información de carácter privada y/o individual, podrán solicitar reunión con el Equipo de Gestión 

Escolar o algún integrante de éstos. Para dichos efectos, se deberá dejar registro escrito de la 

reunión sostenida, estableciendo el objetivo de ésta, los temas tratados y acuerdos tomados. Para 

que este registro sea válido, debe contar con la firma de quienes presenciaron esta reunión. En 

caso que alguna de las partes no acceda a firmar, se debe dejar establecido este antecedente en el 

acta de la reunión. 

 

 También se considerará como medio de comunicación oficial entre el Equipo de Gestión Escolar, 

los docentes del establecimiento y asistentes de la educación profesionales, el correo electrónico 

institucional de cada funcionario. En caso de presentar dificultades con el correo institucional, se 

podrá utilizar, de manera temporal y excepcional, el correo personal. Frente a dificultades con el 

correo institucional, es deber del titular del correo solicitar la asistencia técnica correspondiente al 

jefe de U.T.P. o Coordinador S.E.P. para la restitución normal del servicio. 
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 El correo institucional corresponde a la inicial del primer nombre del funcionario, seguido de su 

primer apellido. Luego se complementa con la extensión institucional. 

 

Para este caso, sería:  
                                    Inicial Nombre + Primer Apellido + @colegiolospensamientos.cl 

          napellido@colegiolospensamientos.cl 
 

 

En caso de repetirse la inicial del nombre y el apellido de algún funcionario, se generará un correo 

con alguna modificación, pudiendo ser la primera sílaba del nombre, o las iniciales del primer y 

segundo nombre, entre otros. 

 

Para el acceso al correo institucional, se debe ingresar a la plataforma común de GMAIL a través 

del sitio web www.gmail.com, en donde deberá ingresar como NOMBRE DE USUARIO el mail 

institucional completo que se le ha asignado, incluyendo la extensión @colegiolospensamientos.cl 

y luego, la CONTRASEÑA correspondiente. 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR Y APODERADOS. 

 

 Cualquiera de los integrantes del Equipo de Gestión Escolar podrá solicitar establecer 

comunicación presencial o por escrito con algún apoderado de nuestra comunidad. 

 

 Asimismo, cualquier apoderado de nuestra comunidad que lo requiera, podrá solicitar 

comunicación con algún integrante del Equipo de Gestión Escolar. 

 

 Para estos efectos, se considerará como primera instancia de comunicación, la reunión presencial. 

Para establecer una reunión presencial, ésta se deberá concretar por medio de la Secretaría 

Académica del establecimiento educacional, en donde es la Secretaria quien coordinará fecha y 

horario de acuerdo a disponibilidad de quienes participen de esta reunión. Asimismo, la reunión 

presencial podrá ser coordinada directamente por quienes integren la reunión, ya sea por 

coordinación en una instancia anterior o por comunicación directa. 

 

 La comunicación también podrá realizarse por medio de la agenda escolar del estudiante. Es 

importante destacar que el uso de este medio, para los efectos de comunicación entre el Equipo 

de Gestión Escolar y los apoderados, debe ser utilizado exclusivamente para coordinación de 

reuniones presenciales o establecer formas alternativas de comunicación. Lo anterior, para 

prevenir exposición de los estudiantes a temáticas personales o confidenciales que puedan 

requerir ser abordadas entre las partes. 

 

 En caso de contar con la información necesaria, se podrá utilizar como medio de comunicación 

entre los integrantes del Equipo de Gestión Escolar y los apoderados (de manera individual), el 

correo electrónico. Para estos efectos, los integrantes del Equipo de Gestión Escolar utilizarán su 

correo institucional, mientras los apoderados podrán utilizar el correo que deseen informar en el 
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establecimiento educacional. Cabe señalar que, para hacer uso de esta forma de comunicación, 

deberá existir un acuerdo previo entre las partes. 

 

 En caso de ser necesario, los integrantes del Equipo de Gestión Escolar, así como los apoderados, 

podrán establecer comunicación entre sí por medio del teléfono institucional +56 228575202. 

 

 En casos excepcionales y cuando la situación lo amerite, los integrantes del Equipo de Gestión 

Escolar podrán otorgar a los apoderados comunicación telefónica personal, otorgando número de 

teléfono personal. Esto se determinará de acuerdo al criterio de cada integrante del Equipo de 

Gestión Escolar, fundamentado en situaciones como: necesidad de coordinación con apoderados 

directivos, situaciones especiales de los estudiantes, situaciones de riesgo en la integridad de los 

estudiantes, entre otros. Es de exclusiva responsabilidad de quien facilite su número de teléfono 

personal el mantener el resguardo de su privacidad. 

 

 Para establecer una comunicación masiva entre el Equipo de Gestión Escolar y los Apoderados de 

nuestro establecimiento, existen dos instancias formales. Una de ellas es el comunicado mensual 

emitido por la dirección del establecimiento, en donde se informa a los apoderados las actividades 

principales a realizar durante el mes en curso, tanto en lo pedagógico como en las actividades 

recreativas de la comunidad escolar. La segunda forma de comunicación es a través de la página 

web oficial del establecimiento educacional www.colegiolospensamientos.cl en donde se 

publican todos los comunicados oficiales. Asimismo, el sitio web se mantiene en contante 

actualización con información de las actividades que se realizan dentro del establecimiento. 

 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PROFESIONALES Y 

APODERADOS 

 

 Para establecer una comunicación fluida entre docentes y apoderados, existen diferentes 

instancias que facilitan este objetivo. 

 

 Una de las instancias de comunicación masiva entre docentes y apoderados son las reuniones de 

apoderados. Estas reuniones tienen se realizan con frecuencia mensual. Es obligación de cada 

apoderado asistir a esta instancia. En las reuniones de apoderados se entrega información general 

respecto a las actividades escolares que se desarrollan en el establecimiento,  

 

 Otra instancia de comunicación es la agenda escolar, por medio de la cual, tanto docentes, 

asistentes de la educación profesionales, como apoderados podrán solicitar la atención hacia 

alguna necesidad del estudiante que corresponda. A través de este medio también podrán 

coordinarse reuniones presenciales. 

 

 Las reuniones presenciales individuales también son una instancia de comunicación formal. Para 

establecer estas reuniones, el docente y/o asistente de la educación profesional, podrá solicitar al 

apoderado su asistencia en el momento que lo requiera y las veces que sean necesarias durante el 
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año escolar. En estas instancias se abordarán temas propios del desarrollo educativo y personal 

del estudiante, todo el pro de coordinar instancias de apoyo para potenciar las habilidades y 

capacidades de éste. Por su parte, los apoderados también podrán solicitar reuniones presenciales 

individuales cuando lo requieran durante el año escolar, para abordar necesidades, 

requerimientos o problemáticas que pueda estar presentando el/la estudiante, con el objetivo de 

buscar estrategias de apoyo conjunto. 

 

 La factibilidad de las reuniones presenciales dependerá de la disponibilidad horaria de los 

docentes y asistentes de la educación profesionales para estas instancias. La disponibilidad de 

cada profesional se establece en el inicio del año escolar, de acuerdo a su agenda de trabajo, en 

donde se estipula un horario fijo semanal para la atención exclusiva de apoderados. Esta 

información se encuentra disponible en la Secretaría Académica del establecimiento Educacional. 

En caso de dificultad del apoderado para asistir a la reunión solicitada por docentes o asistentes de 

la educación profesionales, es deber del apoderado comunicarse con el profesional 

correspondiente con antelación para solicitar una nueva fecha de entrevista. La inasistencia 

reiterada del apoderado a las reuniones individuales solicitadas se considera una falta grave. 

 

 La coordinación de las reuniones presenciales individuales podrá realizarse por medio de la 

agenda escolar del estudiante, por solicitud del apoderado en Secretaría Académica o por solicitud 

vía telefónica al apoderado desde el establecimiento educacional. 

 

 Toda reunión presencial debe contar con un registro escrito de ésta, en donde quede estipulado el 

objetivo de la reunión, los temas tratados y los acuerdos tomados. El registro debe contar con la 

firma de todos los presenten en la reunión. En caso que alguno de los presenten no desee firmar el 

documento, debe quedar estipulado en el mismo, los motivos de la falta de firma. 

 

 Otro medio de comunicación posible de utilizar entre apoderado, docentes y/o asistentes de la 

educación profesionales, es el correo electrónico. Para el uso de este medio, deberá existir una 

coordinación y acuerdo previo entre ambas partes. El profesional del establecimiento educacional 

deberá establecer esta comunicación por medio del correo institucional. El apoderado deberá 

informar al establecimiento educacional el correo que desea utilizar para esta comunicación. 

 

 En casos excepcionales, el docente y/o asistente de la educación profesional podrá determinar 

como medio de comunicación con algún apoderado su número telefónico personal. Para estos 

efectos, deberá existir un registro escrito de dicho acuerdo. Se sugiere que esto sea considerado 

como última instancia de comunicación y en casos excepcionalísimos que lo requieran. El 

establecimiento educacional no apoya la comunicación por medios personales, ya que puede 

llegar a ser perjudicial para los profesionales que opten por esta alternativa. El uso de este medio 

es de exclusiva responsabilidad de quien opte por ello y el colegio no se hace responsable del mal 

uso de número telefónico del profesional.  

 

 Lo anterior también se establece para el uso de diferentes redes sociales como medio de 

comunicación entre docentes y/o asistentes de la educación profesionales con apoderados. 
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COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PROFESIONALES Y 

ESTUDIANTES 

 

 El principal medio de comunicación entre docentes, asistentes de la educación profesionales y 

estudiantes, son las clases formales presenciales. Estas corresponden a las actividades 

pedagógicas periódicas que se desarrollan en el establecimiento educacional, en donde se cuenta 

con la presencia del docente a cargo de la asignatura que se está impartiendo y de la totalidad de 

los estudiantes del curso correspondiente. En esta instancia, tanto docentes como estudiantes 

podrán hacer entrega de información relevante para el grupo curso. En el caso de los asistentes de 

la educación profesionales, también cuentan con las instancias de trabajo en aula de recursos y 

atenciones individuales y/o grupales. 

 

 La información entregada en esta instancia, se considera como información oficial. La información 

entregada por los docentes y asistentes de la educación profesionales puede ser relativa a las 

actividades pedagógicas propias de la asignatura, a actividades pedagógicas generales del 

establecimiento educacional, a actividades recreativas dentro y/o fuera del establecimiento en las 

que nuestro colegio participe, entre otras. 

 

 Por su parte, la información entregada por los estudiantes puede ser relativa a coordinación de 

actividades pedagógicas de participación masiva, actividades recreativas del establecimiento, 

actividades comunitarias, entre otras. 

 

 Si docentes, asistentes de la educación profesionales y/o estudiantes requieren abordar temas 

individuales, se debe generar una instancia de reunión presencial individual. Para estos efectos, el 

docente puede coordinar una reunión con el estudiante en su horario de atención de apoderados 

y/o colaboración. Si este horario coincide con el horario de clases regulares del estudiante, el 

docente o asistente de la educción profesional, previa confirmación de la reunión, deberá solicitar 

autorización al Jefe de U.T.P. Para la realización de esta reunión, el docente o asistente de la 

educación profesional deberá asegurarse que el estudiante no sufra perjuicio alguno en su 

proceso personal y pedagógico por la inasistencia a alguna clase, informando al Jefe de U.T.P. la 

forma de recuperar lo que pueda haber perdido de otra asignatura por su asistencia a la reunión. 

Por su parte, si el horario de reunión se encuentra fuera de la jornada de clases regulares del 

estudiante, el docente o asistente de la educación profesional deberá ponerse en contacto con el 

apoderado, para contar con su autorización para el desarrollo de dicha reunión. 

 

 Sólo en casos excepcionalísimos, el docente o asistente de la educación profesional podrá utilizar, 

de acuerdo a su criterio personal, su número telefónico personal como medio de comunicación. 

Se sugiere que esta medida excepcionalísima sea tomada en casos de necesidad extrema, en 

donde se requiera coordinación que no puede efectuarse por otros medios o que el estudiante se 

encuentre en riesgo inminente. Se recuerda a los docentes que los casos de riesgo psicosocial son 

abordados por el área de Convivencia Escolar del establecimiento, por lo que no es de su 

responsabilidad hacerse cargo de estos casos.  
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 Lo mismo ocurre en el caso del uso de redes sociales. El establecimiento educacional no apoya el 

uso de redes sociales para la comunicación entre docentes, asistentes de la educación 

profesionales y alumnos. Lo anterior, en consideración de las consecuencias que esto puede tener 

para los docentes y asistentes de la educación profesionales. El establecimiento no se hace 

responsable de las consecuencias ni del mal uso que los estudiantes hagan de los números 

personales de los docentes y asistentes de la educación profesionales, ni de su difusión. 

 

  

 

COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR Y ESTUDIANTES 

 

 Tanto los integrantes del Equipo de Gestión Escolar, como los estudiantes, podrán requerir de 

comunicación directa.  

 

 Para los efectos de esta comunicación, se establece como principal instancia la reunión presencial 

individual. Estas reuniones podrán desarrollarse durante los períodos de asistencia presencial de 

los estudiantes en el establecimiento educacional. Toda reunión presencial debe contar con un 

registro escrito del objetivo de ésta, los temas abordados y los acuerdos tomados. Dicho registro 

debe contar con la firma de todos los presentes en la reunión. Si alguno de los presentes se niega a 

firmar dicho documento, esto deberá quedar registrado en el mismo. 

 

 Si las reuniones presenciales son requeridas por algún integrante del Equipo de Gestión Escolar, se 

deberá velar siempre por buscar momentos durante la jornada escolar que sean menos 

perjudiciales para el/la estudiante. Asimismo, se deberá resguardar que el estudiante tenga una 

alternativa de recuperación de las actividades pedagógicas que puedan haberse visto afectadas 

producto de la reunión realizada. 

 

 Si la reunión presencial es requerida por el estudiante, éste deberá solicitarla al docente a cargo 

del curso, quien será responsable de la autorización, si la situación lo amerita. El estudiante 

también puede acceder a los integrantes del Equipo de Gestión Escolar durante las horas de 

recreo. El integrante del Equipo de Gestión Escolar correspondiente, deberá velar por la 

programación de la reunión en el horario más adecuado para el estudiante y en concordancia con 

su disponibilidad dentro de la jornada escolar. 

 

 Si la reunión presencial debe realizarse fuera de la jornada escolar del estudiante, el integrante del 

Equipo de Gestión Escolar correspondiente deberá contactarse con el apoderado del estudiante, 

para solicitar la presencia del estudiante en el establecimiento educacional fuera de su jornada 

escolar. En caso de no contar con autorización del apoderado, la reunión debe ser agendada en un 

horario diferente. 

 

 Sólo para casos excepcionales, los integrantes del Equipo de Gestión Escolar, podrán hacer uso de 

su número telefónico personal para comunicarse con algún estudiante. La determinación del uso 

de este medio de comunicación deberá realizarse en conjunto, quedando por escrito las normas 

del uso de este medio. Se sugiere tener como criterio para el uso de este medio, situaciones 
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excepcionalísimas que apunten a coordinación con estudiantes directivos, apoyo a estudiantes en 

casos de vulneración extrema o en riesgo, entre otros. El uso de este medio de comunicación es de 

exclusiva responsabilidad del profesional que lo determine y el colegio no se hace responsable de 

las consecuencias que pueda tener el mal uso de este medio y la información que se transmita a 

través de él. 
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FICHAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INDAGACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

FICHA 1: DERIVACIÓN DE ESTUDIANTES A CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Nombre 

Estudiante/s: 

Nombre Curso 

  

  

  

  

  

  

Fecha derivación caso:  

Fecha de toma de conocimiento de la 

situación a derivar: 

 

Profesor/a o Profesional que deriva:  

 

 

Motivo de Derivación (marcar con X la que corresponda) 

Comisión de faltas graves o gravísimas  

Reiteración de faltas leves  

Sospecha de violencia intrafamiliar  

Sospecha de vulneración de derechos del niño o niña  

Sospecha de bullying  

 

 

Síntesis de la Situación Detectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Entregados en la Derivación (enumerar y nombrar) 
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Firma y Nombre Responsable: 
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FICHA 2: SEGUIMIENTO DE CASOS 

 

Nombre 

Estudiantes: 

Nombre Curso 

  

  

  

  

  

  

Fecha inicio caso:  Fecha cierre caso:  

Profesor/a o Profesional a 

Cargo 

 

 

 

Principales Antecedentes del Conflicto (síntesis, el detalle se incorpora en las hojas de 

entrevista con estudiante que deberá ser anexado a este seguimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas Reparatorias y Acuerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento 

Fecha Nombre Estudiante Situación / Cumplimiento 
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Nombre Responsable: 
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FICHA 3: EXPEDIENTE PARA FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

Indagación Ante Faltas Gravísimas 

 

I. Antecedentes Establecimiento: 

Encargado/a de Indagación:  

Fecha de Inicio Indagación:  

Directora:  

Encargada de Convivencia Escolar:  

Inspector/a:  

Jefe Unidad Técnico Pedagógica:  

 

 

II. Antecedentes Individuales Alumnos/as Involucrados/as: 

Nombre Alumno:  

Curso:  

Fecha de inicio de la situación 
de conflicto: 

 

Nombre Profesor/a Jefe:  

Nombre Apoderado/a:  

Contacto Apoderado/a:  

 

 

Nombre Alumno:  

Curso:  

Fecha de inicio de la situación 
de conflicto: 

 

Nombre Profesor/a Jefe:  

Nombre Apoderado/a:  

Contacto Apoderado/a:  

 

 

 

 

 

 

 

N° 
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III. Tipificación de la Falta: 

1 El desacato de las medidas y/o sanciones que se adopten, tanto durante el 
curso como al concluir el procedimiento sancionatorio.  

 

2 La comisión de un hecho que pueda ser constitutivo o constituya cualquier 
delito en calidad de autor, cómplice o encubridor del mismo. 

 

3 La comisión de conductas de connotación sexual al interior del Colegio, o en 
una actividad organizada por el establecimiento fuera de éste. Se entienden 
incluidas las conductas de acoso que no puedan ser consideradas como 
constitutivas de delito. 

 

4 Agredir verbal o físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un 
estudiante o de cualquier otro(a) miembro de la comunidad educativa o visitas. 

 

5 Ingresar, portar material inflamable o armas de cualquier tipo originales o 
hechizas al establecimiento escolar o en una actividad organizada por el 
Colegio fuera de su recinto. 

 

6 Fabricar y/o hacer uso de diferentes tipos de "bombas"; entre otras, de ruido, 
de agua, explosivas, etc. 

 

7 Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, comprar u ocultar material 
pornográfico al interior del Colegio o en una actividad organizada por el 
establecimiento fuera de éste. 

 

8 Portar, vender, comprar, regalar, distribuir, fumar o consumir bebidas 
alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, dentro 
o fuera del establecimiento educacional en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

9 Portar, vender, comprar, regalar, distribuir, fumar o consumir cigarrillos, 
cigarros electrónicos o vaporizadores dentro o fuera del establecimiento 
educacional, en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por éste. 

 

10 Abrir, registrar, sustraer o destruir física o computacionalmente 
correspondencia, documentación, archivos o antecedentes de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

 

11 La destrucción intencional (quemar, romper, dañar) de la infraestructura o 
bienes del Colegio, de cualquier miembro de la comunidad educativa, o de 
terceros que se encuentren de visita en las instalaciones del mismo. 

 

12 La manipulación de aparatos y equipos del Colegio a los que no se tiene 
autorización de uso. 

 

13 Promover o participar en desórdenes dentro del establecimiento, incluyendo el 
ingreso, permanencia o salida no autorizada de sus instalaciones; la negativa a 
retirarse, o impedir de cualquier manera el acceso a uno o más miembros de la 
comunidad educativa a las instalaciones del mismo. 

 

14 Facilitar el acceso al Colegio a personas no pertenecientes a la comunidad 
educativa, sin autorización expresa de la Dirección, Administración o 
Inspectoría. 

 

15 Interferir, borrar o infectar los sistemas computacionales del Colegio, o de 
terceros, valiéndose de los equipos del establecimiento o por intermedio de 
ellos. 

 

16 Sustraer, intentar sustraer, acceder o intentar acceder de cualquier forma a  
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instrumentos de evaluación para anticipar las respuestas en beneficio propio o 
ajeno. 

17 Negarse a rendir cuentas el encargado de custodiar especies o valores por 
encargo de cualquier instancia de la organización estudiantil; entre otros, 
centro de estudiantes, talleres, consejo de curso u otros grupos o asociaciones 
de estudiantes. 

 

18 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa. 

 

19 Fotografiar, grabar voces o video a personas de la comunidad escolar sin su 
consentimiento y para fines que vulneren su intimidad o dignidad personal o 
familiar. 

 

20 Utilizar cualquier medio de comunicación, las redes sociales, u otro para 
agredir, amenazar, violentar o degradar la imagen de las personas que 
conforman la comunidad educativa o el Colegio mismo. 

 

21 Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de 
maltrato escolar que involucre a algún miembro de la comunidad educativa. 

 

22 Hurtar o robar cualquiera especie perteneciente a un miembro de la 
comunidad educativa. 

 

23 Acoso escolar o Bullying a otro(s) estudiante(s) por cualquier medio, dentro o 
fuera del establecimiento. (Amedrentamiento reiterado, sistemático y 
asimétrico) 

 

24 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofender o 
agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sea de forma directa o indirecta, de forma escrita o por medios 
tecnológicos. 

 

25 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 
defectos o características físicas, entre otros. 

 

26 Negarse a rendir pruebas o controles en las cuales ha existido previo aviso y se 
han pasado la totalidad de los contenidos. 

 

27 Bloquear, de manera intencional, la visión, total o parcial, de manera 
momentánea o permanente, de las cámaras de seguridad del establecimiento 
educacional. 
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IV. Entrevistas Realizadas 2 

Nombre  
(alumno/a, profesor/a, 
apoderado/a, otros) 

Curso Fecha Entrevistador Objetivo entrevista Rol en el Conflicto (involucrado, 
testigo, apoderado, docente, 
otros) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                             
2
 Todas las entrevistas realizadas deben incorporarse como anexo a este documento. 
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V. Otros antecedentes o evidencias relevantes3 

Tipo de Evidencia Fecha 

  

  

  

  

  

  

  

 

VI. Síntesis de los antecedentes recabados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. Conclusión de la Indagación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Deben incorporarse todos aquellos documentos, implementos o antecedentes que aporten a la 
comprensión de la falta para su reparación y sanción. Todos los documentos y/o evidencias deben ser 
anexados a este informe. 



Valores Organizacionales: Respeto, Creatividad, Responsabilidad, Tolerancia, Autonomía, 
Solidaridad, Identidad, Compromiso, Honestidad, Amor. 
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VIII. Resolución Equipo de Convivencia Escolar 

Medida Reparatoria: 

 

 

 

 

 

 

Medida Disciplinaria: 
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