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INTRODUCCIÓN 

 

Toda sociedad y grupo humano que comparte un espacio requiere 

contar con un marco de acuerdos que le permita convivir de manera 

armónica, para conseguir sus metas y resguardar la seguridad y el 

bienestar de sus miembros. Las escuelas y liceos son organizaciones 

que tienen la misión del aprendizaje y la formación de sus 

estudiantes. Para esto requieren de un marco de acuerdos que 

oriente las prácticas y comportamientos de los distintos actores para 

el logro de su misión. Estos acuerdos han sido denominados de 

distintos modos: “Reglamento de Disciplina”, “Reglamento Interno”, 

“Reglamento de Convivencia”, entre otros. 

(Burgueño, X; Mena, I., Valoras UC, 2008:1) 

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

comunidad se relacionan entre sí. Esta forma en que las personas establecen sus 

vínculos es una experiencia de aprendizaje, puesto que a través de ella se 

modelan y aprenden los modos de convivir que la escuela promueve. Desde este 

punto de vista, la convivencia escolar es una dimensión esencial de la calidad de 

la educación, es una experiencia de aprendizaje la cual precisa de encuadres que 

orienten las maneras de comportarse en una Comunidad Educativa. 

Lo anterior, se traduce en un marco regulatorio que ordena y vela por la sana 

interacción entre sus miembros con la finalidad de favorecer modos de convivir 

que permitan una interacción pacífica entre personas cuyas personalidades, 

creencias y estilos de crianza son por naturaleza diferentes unas de otras.  

Para este fin, cada Comunidad Educativa deberá contar con un Reglamento de 

Convivencia Escolar, el cual deberá ajustarse  a la normativa legal vigente 

Internacional como Nacional y asimismo ser coherente con los principios que 

sustentan su Proyecto Educativo Institucional. A partir de estos lineamientos, la 

Escuela Particular Marta Brunet en conjunto a los diferentes estamentos que 
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conforman esta Unidad Educativa y tras un proceso de conceso plantea a la 

Comunidad Escolar su Reglamento de Convivencia Escolar 2021. 

OBJETIVOS: 

▪ Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, 

resguardando su ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar.  

▪ Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y participación de los estudiantes.  

▪ Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 

presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la 

convivencia.  

▪ Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y 

apoderados, personal docente y asistentes de la educación.  

▪ Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de 

matrícula, las que solo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, 

racional y justo.  

 

MARCO LEGAL 

1. Declaración universal de los derechos humanos: 

 La Constitución Política de la República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 

5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” 

2. Declaración de los derechos del niño y la niña:  

La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue redactada por Naciones 

Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de 
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ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los Derechos del 

Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no 

discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y 

protección, y su participación en las decisiones que los afecten.  

 

3. Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en 

la Ley n° 20.536 sobre violencia escolar:  

La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de 

todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 

convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 

activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 

 La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por 

objetivo abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, 

mediante el diseño de estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar 

y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y 

Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del 

encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 

4. Ley n° 20.609 contra la discriminación:  

La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el año 2012 y busca 

resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.  

5. Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad:  
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La Ley n° 19.284 fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la 

integración de personas con discapacidad. 

6. Ley nº 20.845 de inclusión escolar:  

La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos 

educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 

discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas 

en el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar 

la buena convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

7. Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: 

 La Ley General de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la 

maternidad de una estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes 

o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, más aún, la 

legislación establece que son los establecimientos educacionales los encargados 

de realizar las adecuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen 

con sus estudios de manera regular. 

8.  Decreto n° 50 reglamento de centros de alumnos:  

La organización de estudiantes posee reconocimiento en la normativa legal 

vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está 

regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 

2006. 

9. Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os:  

La organización de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal 

vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está 

regulada por el Decreto n° 565 del Ministerio de Educación, promulgado el año 

1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto n° 732 también del 

Ministerio de Educación en el año 1997.  
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Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: 

 El Decreto n° 24 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2005, 

reglamenta los consejos escolares como “organismo integrado por representantes 

de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, 

consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad 

de sus propios resultados en la tarea escolar”.  

10. Estándares indicativos de desempeño para establecimientos 

educacionales y sostenedores. Decreto nº 73/2014:  

Los Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por 

el Consejo Nacional de Educación. Constituyen un marco orientador para la 

evaluación de los procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus 

sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación indicativa de 

desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo 

anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación. Otros indicadores de calidad: Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de 

Educación establece “Otros Indicadores de Calidad”. “Los Otros Indicadores de 

Calidad son un conjunto de índices que entregan información relacionada con el 

desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento de manera 

complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares 

de Aprendizaje. Estos indicadores amplían el concepto de calidad de la educación 

al incluir aspectos que van más allá del dominio del conocimiento académico. 

11. POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Marco Regulatorio Nacional  cuyo objetivo es orientar y fortalecer los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el 

desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto 

de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. 
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A partir del año 2002, el Ministerio de Educación puso a disposición del sistema 

escolar una primera versión de la Política de Convivencia Escolar, que el 2003 se 

difunde a todo el sistema como experiencia y expresión de la convivencia social 

cotidiana, base para construir una democracia sana y sustentable. Desde ahí en 

adelante la Convivencia Escolar ha adquirido especial relevancia en el Sistema 

Educativo Chileno, por lo cual esta Política constantemente está sujeta a nuevas 

actualizaciones, siendo esta última la versión del año 2019. 

 

RESEÑA HISTÓRICA ESCUELA MARTA BRUNET DE COLBÚN 

El colegio particular Marta Brunet de Colbún fue fundado el 1 de Marzo del 1983 

por la sostenedora y directora srta. Regina Alarcón Barahona con la idea de 

entregar oportunidades y educación a aquellos estudiantes con necesidades 

educativas y altos índices de vulnerabilidad en la comuna de Colbún. El nombre 

de la escuela “Marta Brunet” fue asignado por la sostenedora, quien tuvo la 

oportunidad de estudiar con una familiar de esta connotada escritora chilena.  Esta 

experiencia tan cercana a la vida de Marta Brunet es el motivo que inspira a su 

fundadora a asignarle este nombre al establecimiento que estaba formando, pues 

la obra de esta destacada autora se caracteriza por la creatividad y calidad literaria 

la que la hace merecedora del Premio Nacional de Literatura en 1961.   

En sus inicios, el establecimiento  sólo impartía educación en el nivel de 1° ciclo 

(primero a cuarto básico) iniciando sus funciones con 24 estudiantes los que 

asistían sólo en media jornada, utilizando las dependencias de una casa 

prefabricada y adaptada para hacer las clases ubicada en Av. Bernardo O´higgins 

#220. Posteriormente en el año 1985, se abren los cursos de 5° y 6° año básico 

para luego incluir el 7° y 8° en el año 1988.   A partir del año 1987, el 

establecimiento realiza las gestiones pertinentes y se adjudica el beneficio de 

alimentación JUNAEB, lo cual marca un hito en la comunidad educativa al permitir 

entregar alimentación a todos los estudiantes de la escuela. 
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El año 2001, el establecimiento obtuvo el financiamiento para construir una 

nueva infraestructura, lo que permitiría brindar clases en  jornada escolar completa 

(JEC). Durante septiembre de 2003 y febrero de 2004, se realiza el traslado de los 

cursos a la nueva escuela, la cual comienza a funcionar en ese mismo año en un 

espacio apto ubicado en calle Campo de Deportes #438, con 35 estudiantes por 

nivel de 1° a 8° básico, alcanzando una matrícula de 280 niños y niñas.  

Desde sus inicios al día de hoy la escuela continua avanzando bajo el lema 

“Juntos de la mano Creceremos” poniendo especial énfasis en lograr aprendizajes 

de calidad y de formar ciudadanos responsables que el día de mañana serán un 

aporte a la sociedad. Asimismo, la escuela constantemente se adapta a las 

exigencias emanadas desde el Ministerio de Educación y legislación vigente, por 

lo que progresivamente incorpora nuevas modalidades de enseñanza las que no 

sólo se preocupan de los contenidos ya que se trabaja desde la transversalidad, el 

enfoque de bienestar, inclusión y de sana Convivencia Escolar.  

 

VISIÓN 

 Formar ciudadanos íntegros poseedores de una sólida formación valórica, 

capacidad de trabajo en equipo y reflexiva, que les permita desenvolverse 

plenamente en la sociedad. 

MISIÓN 

Entregar educación de calidad, favoreciendo el desarrollo humano e 

intelectual, mediante estrategias pedagógicas y socioemocionales en un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

 

 

SELLO INSTITUCIONAL 
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Educación de calidad, basada en el trabajo colaborativo, mediante una sólida 

formación valórica en toda la comunidad educativa. 

 

VALORES FUNDAMENTALES 

La  Institución desarrolla  en la comunidad educativa los siguientes  valores: 

▪ Responsabilidad, 
▪ Amor, 
▪ Perseverancia, 
▪ Amistad, 
▪ Diversidad, 
▪ Tolerancia, 
▪ Honestidad, 
▪ Respeto,  
▪ Inclusión y  
▪ Gratitud. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
(DOCENTES). 

DERECHOS. 

● Recibir remuneraciones de acuerdo al estatuto vigente, horas contratadas, 

carrera docente, aguinaldos y otras emanadas del MINEDUC. 

● Tiene derecho de hacer uso de licencias médicas cuando el caso lo 

amerite. 

● Hacer uso de permisos administrativos que le corresponda según horas 

contratadas (37 horas = 6 días o  equivalencia en caso J.E.C.). 

● Vacaciones como lo estipula el Calendario Escolar vigente y las leyes. 

● Tiene derecho a perfeccionarse por el MINEDUC y por el Colegio cuando 

le corresponda. 

● Derecho a participar y opinar en los Consejos Técnicos Administrativos. 
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DEBERES 
 

● Se sugiere al Docente que llegue 10 minutos antes de la hora de entrada a 

clases. 

● Mantener un buen trato con supervisores, colegas, apoderados, 

estudiantes y demás colaboradores del Colegio. 

● Guardar recato en el vestir, apariencia personal, en su comunicación verbal 

y gestual. 

● Asistir a cursos de perfeccionamiento cuando el Ministerio y/o 

Establecimiento lo requiera. 

● Velar por la disciplina en general en todo momento estando dentro del 

Colegio y en horas de servicio. 

● Tener sus planificaciones al día, leccionarios, reportes de evaluaciones, 

análisis, retroalimentaciones y otros documentos de su Quehacer 

Educativo y formativo. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

DEBERES. 

● Asistir a clases diariamente y cumplir horario establecido, no llegar 

atrasado. 

● Deberá usar uniforme que lo identifique como estudiante 

● No deben usar joyas, teléfonos celulares y otros  objetos de valor dentro 

del Establecimiento, ya que éste  no se responsabilizará por la pérdida de 

algún objeto de  valor traído . 

● No puede traerse al Colegio objetos cortopunzantes como por ejemplo 

cartoneras, cortaplumas u otro elemento de similares características.  

● Queda restringido el uso de maquillaje, tinturas de pelo llamativas, pircing, 

tatuajes, aros colgantes, entre otros. 

● Justificar inasistencias presentando certificado médico correspondiente. 
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     DERECHOS. 

● Un trato cordial, afable e interesado en su crecimiento humano, intelectual 

y espiritual  de parte de todo el personal del colegio. 

● Ser escuchado por el Profesor Jefe y el Profesor de asignatura cada vez 

que tenga necesidad de apoyo. 

● Ser escuchado por la Dirección del Colegio cuando las circunstancias lo 

requieran. 

● A participar en todas las instancias que el colegio programe. (Actividades 

deportivas, cívicas y en sí todas aquellas insertas en el Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar y Planes del Proyecto de Mejoramiento Escolar) 

● A recibir beneficios de la JUNAEB, en el caso que lo amerite. 

● A hacer  buen uso del material existente en el Establecimiento. 

● A recrearse adecuadamente en sus horas de recreo sin poner en riesgo su 

integridad y la de los demás. 

● A fortalecer su Estilo de Vida Saludable. 

● Tener una sana convivencia escolar viviendo en un ambiente de seguridad 

personal y espiritual. 

● Conocer las pautas de evaluación de sus trabajos técnicos, artísticos o 

científicos que se desarrollan. 

● Informarse oportunamente de sus observaciones y solicitarlas en forma 

respetuosa cuando lo estime conveniente. 

 

 DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS. 

DEBERES. 

 

● Cumplir con las disposiciones emanadas en el Reglamento Interno del 

Establecimiento y sus normas. 

● Apoyar la labor del establecimiento para que sus pupilos alcancen un mayor 

rendimiento pedagógico y reforzar en conjunto la formación de principios y 

valores sólidos. 
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● Tomar conciencia de que son los primeros y los más importantes 

educadores de sus hijos. 

● Acatar las normas y disposiciones establecidas en este Reglamento y 

comentarlas. 

● Dar a sus pupilos los útiles necesarios para que cumplan con sus 

obligaciones y deberes escolares según lo programado por la Unidad 

Educativa y el MINEDUC. 

● Preocuparse que sus hijos se presenten con el uniforme del establecimiento, 

aseados y con sus elementos de higiene personal (cepillo de dientes, pasta 

dental, desodorante, papel higiénico, etc). En el caso de presentar alguna 

problemática ya sea con el uniforme u otro elemento, es  deber del 

apoderado comunicar al profesor jefe la situación vía libreta de 

comunicaciones o presencialmente en inspectoría. 

● Asistir al Establecimiento oportunamente todas las veces que sea requerida 

su presencia. 

● Justificar en persona y con prontitud las inasistencias y atrasos de sus 

pupilos. 

● Asistir a las reuniones de curso y a otras que fuese citado. De no poder 

asistir, debe presentarse el apoderado suplente. No se atenderá en otros 

horarios, sólo en los establecidos según conducto regular. 

● Autorizar e incentivar a su pupilo a participar en desfiles, actos, 

competencias, presentaciones, etc., cuidando que se presente en óptimas 

condiciones. 

● Firmar asistencias a las reuniones de subcentros en documento oficial del 

curso, los leccionarios y las actas. 

● El apoderado titular o subrogante debe tener más de 18 años. 

● Respetar los horarios para atención dados por los Profesores Jefes y se 

asignaturas. 

● Respetar al Profesor en su integridad personal y profesional. 
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● Ser leales con su Establecimiento manteniendo siempre su prestigio y el de 

sus integrantes. 

● Asistir periódicamente al Colegio para solicitar información del avance 

pedagógico, comportamiento u otro de sus hijos. 

● Mantener una preocupación permanente por la salud de sus hijos 

llevándolos al médico ante cualquier emergencia y no enviarlos enfermos al 

Colegio. 

● Fomentar en sus hijos la práctica de hábitos de respeto, compañerismo, 

cortesías, buen uso del lenguaje, honradez, cuidado y conservación de los 

bienes materiales del Colegio y otros lugares públicos. 

● Tener presente que la edad de inicio al periodo escolar es de seis años 

cumplidos al 30 de Marzo. 

 

DERECHOS. 

 

● Exigir cuidado y protección para sus hijos durante su permanencia en el 

Colegio. 

● Recibir oportunamente información del rendimiento, conducta y actitudes de 

sus hijos. 

● Esperar que el Colegio preste a sus hijos el máximo de atención cuando se 

enfermen o sufran un accidente (seguro escolar y atención médica). 

● Recibir de la Dirección y Cuerpo Docente del Establecimiento una 

preocupación deferente por el niño para desarrollar sus aptitudes físicas e 

intelectuales y contribuir a su formación integral. 

● A ser atendido en forma cordial y oportuna por algún personal del 

Establecimiento. 

● A que sus pupilos reciban los beneficios proporcionados por estamentos 

Gubernamentales cuando lo ameriten. 

● Debe acotar acuerdos tomados y aprobados en reuniones de curso 
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● Hacer uso de la infraestructura en forma adecuada, en caso de existir 

permisos e instancias pertinentes. 

● La  Directora del Establecimiento podrá exigir cambio del apoderado 

cuando este no cumpla  su rol en forma aceptable. Se entenderá por 

incumplimiento inaceptable por parte del apoderado y dará derecho a 

exigir  su cambio lo siguiente: 

● 3 Inasistencia a reuniones y/ o  citaciones  personales. 

● Cuestionar sin fundamentos la labor del profesor. 

● Mostrar predisposición negativa frente al proceso educativo del colegio. 

● Actitud evasiva frente a la participación en  reuniones formativas 

organizadas por la Dirección del Colegio. 

● Ausencia de apoyo a su pupilo en cuanto a sus estudios y/ o formación. 

● Si algún padre o apoderado agrede física, verbal, psicológicamente o 

virtualmente a un miembro de la comunidad educativa, se le prohibirá el 

acceso al establecimiento y perderá su condición de apoderado. Se 

procederá a informar que de acuerdo a la Ley N° 18.834, Artículo 84, las 

agresiones anteriormente descritas serán denunciadas a Carabineros o 

Juzgado Civil. 

NORMAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. PUNTUALIDAD 

 a) La puntualidad es obligatoria para iniciar la actividad escolar de clases 

sistemáticas y de talleres, de esa forma respetar el derecho a los demás a no ser 

interrumpidos en su trabajo.  

b) Las puertas de acceso al establecimiento se cerrarán 5 minutos después del 

toque de timbre.  

c) Los/las estudiantes que lleguen con más de 5 minutos de atraso, serán 

anotados en un registro de alumnos atrasados. El inspector de patio será el 

responsable de realizar este registro y seguimiento.  



ESC.PART. “MARTA BRUNET” 
DEC. COOPER Nº 001075/83 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
C       O       L        B       U       N   

d) Después del tercer atraso, debe venir acompañado de su apoderado/a, si este 

no llega el/la alumno/a será suspendido por un día.  

e) No se negará el ingreso de ningún estudiante al establecimiento.  

f) Los atrasos después de los recreos también serán registrados. EL/la  asistente 

de aula será responsable de llevar este seguimiento. En caso de reiteración (3 

veces), se comunicará a dirección del establecimiento quien realizará citación del 

apoderado. 

 

2. ASISTENCIA 

 a) La asistencia de los estudiantes a todas las clases, actividades programáticas y 

extraprogramáticas es obligatoria (Talleres, desfiles, actos oficiales, etc).   

b) El apoderado debe justificar las inasistencias a clases por escrito y anexando 

certificado médico en un plazo máximo de 48 horas; en el caso de la no existencia 

de dicho certificado, sólo se podrá justificar con la presencia del apoderado o 

apoderado suplente, de lo contrario su inasistencia influirá en su promoción (85%). 

c) El establecimiento se rige por su Reglamento de Evaluación vigente para 

proceder  en caso de inasistencias a evaluaciones (pruebas escritas, entrega de 

afiches, trabajos maquetas u otro medio de evaluación). 

 

3. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES, MADRES Y 

APODERADOS/AS. (VER DE PROTOCOLO DE COMUNICACION Y ATENCION  

DE APODERADOS) 

 

 Se solicita a todos los/las apoderados del establecimiento que sus pupilos 

cuenten con una agenda escolar o cuaderno destinado para ello, la cual será el 

medio oficial de comunicación entre el establecimiento educativo y los/as 

apoderados/as. Junto a ello, los docentes cuentan con horarios de atención a 

apoderados/as  los que anualmente serán publicados en el hall del colegio. De 

esta forma el apoderado podrá resolver inquietudes tanto en ámbitos académicos, 

conductuales y/o retroalimentación de plan de apoyo que recibe el estudiante. 

Además nuestro establecimiento válida las llamadas telefónicas, para concertar 

citaciones, dejando evidencia de esto en cuaderno de registro de llamados 

telefónicos en secretaría. 
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4. COLACIONES SALUDABLES. 

Bajo el Marco de la Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de Alimentos y su 

Publicidad y el Reglamento N° 000001 promulgado por Departamento de Salud 

Municipal de  la Ilustre Municipalidad de Colbún y vigente a partir del 1 de Enero 

del 2019, en donde se señala: 

“Los establecimientos educacionales deberán incorporar en su 

manual de convivencia escolar y/o reglamentos internos la entrega 

responsable de alimentos libres de sellos según la Ley N° 20.606 

del Ministerio de Salud, específicamente en la entrega de 

colaciones desde los padres  y/o apoderados a sus hijos” 

(Artículo N° 6, Reglamento N° 000001, Depto. De Salud municipal, 

Ilustre Municipalidad de Colbún, 2018) 

Por lo tanto, la Escuela Marta Brunet se adhiere a esta normativa y establece que 

los estudiantes sólo deben consumir alimentos saludables al interior del 

establecimiento. Para esto, la escuela cuenta con minuta de sugerencia y 

orientación respecto a qué alimentos se podrían consumir durante la semana.  

-Los asistentes de educación serán los encargados de llevar un registro de los 

estudiantes que no se ajusten a esta normativa.  

- Si el  estudiante  transgrede de forma reiterada esta medida (3 veces)  se 

procederá a la citación del apoderado por parte de Dirección y/o prof. Encargado 

de esta área. 

5.USO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DEL AULA. 

a) El uso de celular, mp3, mp4, tablet, máquina fotográfica, filmadora u otro 

dispositivo tecnológico está prohibido al interior del aula.  

b) En los casos en que se requiere alguno de estos elementos, el docente de aula 

deberá coordinar con U.T.P para presentar planificación e instrumento de 

evaluación de la actividad a realizar y comunicar por escrito al apoderado el 

elemento tecnológico solicitado, indicando en dicho comunicado el día y hora de 

clases en el que se utilizará (utilizar formato de comunicación ANEXO 2) 

c) En el caso de que el estudiante utilice  elementos tecnológicos sin autorización, 

se procederá al retiro de estos y se hará entrega a Dirección de estos en sobre 

cerrado con nombre del estudiante, características y estado general del aparato. 

Será el mismo alumno el encargado de registrar estos datos. Al finalizar la jornada 
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de clases, el apoderado será responsable de acercarse al establecimiento y 

solicitar en Dirección el o los elementos tecnológicos retenidos. (Firmar acta de 

entrega de elemento tecnológico ANEXO 3) 

d) En el caso en que el estudiante se niegue a hacer entrega del o los elementos 

tecnológicos, se avisará a encargado designado por dirección quien citará al 

apoderado.  

E) En casos de reiteración (2), los elementos tecnológicos serán requisados y 

serán devueltos en la siguiente reunión de apoderados por Dirección del 

establecimiento.  

6. APODERADO SUPLENTE 

 Cada apoderado tiene derecho a dejar al momento de matricular un apoderado 

suplente, este debe ser  mayor de 18 años,  preferentemente con un grado de 

parentesco con el estudiante. Se  entiende que  la asistencia del 

apoderado  suplente no exime de responsabilidad al apoderado titular, y que éste 

es el responsable  final del estudiante, en  el proceso   tanto de formación como de 

enseñanza aprendizaje. En casos en los cuales sea el apoderado suplente el que 

constantemente esté presente en el colegio, Dirección del establecimiento tendrá 

la facultad de cambiar el apoderado titular por el suplente. 

 

7. HURTOS O ROBOS, PÉRDIDA DE OBJETOS PERSONALES. 

Los estudiantes no deben traer dinero, usar joyas, teléfonos celulares u 

otros  objetos de valor dentro del Establecimiento, ya que éste  no se 

responsabilizará por la pérdida, deterioro o desperfecto de algún objeto 

(tecnológico u otro) de  valor traído por el estudiante. 
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 2022 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LAS FALTAS 

CONSIDERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO COMO PARTE DEL ABORDAJE 

Al momento de conceptualizar una falta o aplicar una medida o sanción, se hace 

necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y 

las circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y 

arbitrariedad. 

Durante el procedimiento se deben respetar ciertos aspectos que constituyen un 

debido proceso,  resguardando que los involucrados:  

∙ Sean escuchados en sus versiones de los hechos por las personas indicadas 

para estos casos. (Profesor jefe, Profesor de asignatura, Encargado de 

Convivencia Escolar, Dirección u otro responsable) 

∙ Que sus argumentos sean escuchados por las personas indicadas para estos 

casos. (Profesor jefe, Profesor de asignatura, Encargado de Convivencia Escolar, 

Dirección u otro responsable) 

∙ Se presuma inocencia y se reconozca su derecho a apelación sin ningún tipo de 

discriminación. 

● Este debido proceso debe quedar por escrito ya sea en leccionario, libro de 

entrevistas a apoderados o  libro de actas de Convivencia Escolar) 

Luego de haber llevado a cabo una aproximación a la problemática desde un 

enfoque de derecho y resguardo de un debido proceso se procede a considerar 

los criterios de evaluación de la falta y sobretodo de la medida 

formativa/disciplinaria.   

Estas normas son parte del enfoque y Proyecto educativo del 

establecimiento:  

NORMAS: Las normas son los principios que dan un sentido de referencia 

esencial en cuanto a conductas y de las relaciones esperadas que se pueden dar 

entre los distintos actores de la comunidad educativa. El concepto de norma parte 

del principio de que todos los integrantes de la comunidad educativa son agentes 
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activos que pueden practicar y promover una buena convivencia escolar y a su 

vez ejercer sus derechos, así como cumplir con sus deberes en un marco de 

respeto y  tolerancia. Todos los miembros de la comunidad educativa están  

afectos a estas normas en toda actividad que se realice dentro del establecimiento 

o en representación del mismo. 

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 

El estímulo permanente al ser humano y, en especial, al niño(a) y al adolescente, 

fomenta la motivación, la creatividad, la sana convivencia y por su puesto la 

capacidad de aprender a reconocer las potencialidades del otro. En este sentido, 

los reconocimientos y estímulos buscan motivar a la Comunidad educativa para que 

realice un esfuerzo de mejora personal logrando alcanzar los aspectos establecidos por el 

Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia Escolar. 

Con el fin de potenciar y reforzar las conductas positivas de los estudiantes, 

docentes, asistentes de educación y apoderados, el establecimiento determinará 

instancias en las que se podrán entregar reconocimientos y/o estímulos basados 

en los principios del Proyecto Educativo Institucional y sus Sellos. 

1. Observación Positiva: Acción dirigida a los estudiantes del establecimiento y 

que busca destacar el espíritu de colaboración, trabajo en equipo, responsabilidad, 

etc. Esta observación será consignada en el libro de clases en la hoja de vida del 

estudiante ya sea por el encargado de convivencia escolar o  cual cualquier 

profesor de asignatura que haya observado esta actitud a destacar. 

2. Entrega de Diplomas de Honor: Este reconocimiento se otorgará a 

estudiantes que evidencien una superación personal tanto en aspectos 

académicos como de comportamiento, demostrando así su capacidad de reflexión 

y de resiliencia. Este reconocimiento será determinado por dirección y encargado 

de convivencia escolar y se hará entrega en la instancia más pertinente. 

(formación día lunes, entrevista con apoderado, otro) 

3. Reconocimiento a Apoderados: Este reconocimiento será determinado por 

Dirección, Centro General de Padres  y Encargado de Convivencia Escolar, 

quienes podrán decidir las instancias para destacar a un apoderado o grupo de 

apoderados bajo criterios claros y siempre basados en el Proyecto Educativo 

Institucional y sus Sellos. 

4. Reconocimientos a la participación: En base a las actividades planificadas en 

el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, se podrán realizar concursos y se 
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entregarán estímulos a la participación, previa comunicación de criterios para la 

selección, orientados por el Proyecto Educativo Institucional y sus Sellos. 

5. Reconocimiento Docente: Estos reconocimientos serán dictaminados por la 

Dirección del Establecimiento, quien decidirá los criterios y momentos para hacer 

entrega de este reconocimiento.  

6. Reconocimiento Asistentes de Educación (Asistentes de aula, 

profesionales Equipo de Apoyo Especializado, servicios menores): Estos 

reconocimientos serán dictaminados por la Dirección del Establecimiento, quien 

decidirá los criterios y momentos para hacer entrega de este reconocimiento. 

6. Premiación estudiantes Semestral: al finalizar cada trimestre se podrán 

entregarán los siguientes reconocimientos o de carácter similar dependiendo del 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar vigente. 

● Mejor compañero: Estudiante elegido por sus pares, que representa el 

concepto del buen trato, la empatía y solidaridad. 

● Estudiantes Espíritu Marta Brunet: Quienes se destacan por evidenciar 

vivir los valores que promueve el proyecto educativo, en especial el 

concepto de “amor a la obra bien hecha” capacidad que evidencia el 

cumplir con la tarea encomendada con dedicación y excelencia. Serán 

designados por votación de los profesores que les imparten clases. 

 

DEFINICION Y TIPIFICACION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS  

DEFINICIÓN DE FALTA 

En el contexto de un Manual de Convivencia se puede entender por falta todo 

comportamiento que va en contra de los principios formativos o normas 

establecidas en el Manual de Convivencia y que afecta, ya sea a la persona que 

exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o a la institución.  

Generalmente la falta se concreta en una conducta o comportamiento que se debe 

identificar plenamente, que se actúe de manera consciente y deliberada, y que 

tiene consecuencias en la vida escolar y formativa de quien la realiza. 

Normalmente las faltas involucran a una o varias personas de la comunidad 

educativa, rompen uno o varios principios éticos y de convivencia de los 
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establecidos en el PEI o en el Manual de Convivencia, afectan los procesos 

formativos de los estudiantes y, por lo general, traen consecuencias negativas. 

 Es importante graduar o establecer diferentes niveles de gravedad de las faltas, 

generar estrategias formativas para quienes las cometen y precisar sus 

consecuencias, todo ello acorde de acuerdo con la infracción o falta cometida. De 

una buena gradualidad en la tipificación de las faltas dependerá que se logren las 

intencionalidades formativas que la institución se ha fijado.  

1. FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 

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

Según se analizará más adelante estas conductas serán tratadas principalmente a 

través de medidas y técnicas remediales, formativas más que por medios punitivos 

o disciplinarios.  

▪ Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de la jornada 

de estudio.  

▪ No ingresar a clases después del toque de timbre. 

▪ No asistir a evaluaciones ya planificadas con anterioridad por el Profesor de 

asignatura, sin justificación.  

▪ Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de 

seguridad. 

▪ Mal comportamiento en actividades y actos oficiales de la escuela.  

▪ Faltas de responsabilidad con material personal (agenda, útiles escolares, 

cuadernos, libros de asignaturas etc.) 

▪ Ingerir alimentos, golosinas o bebidas en clase. 

▪ No mantener orden en la ejecución de tareas. 

▪ Hacer desorden en formación. 

▪ Botar basura fuera del basurero.  

▪ Sacar hojas de los cuadernos, sólo para desperdiciarlos e interrumpir las 

clases lanzando proyectiles de cualquier tipo.  

▪ Provocar interrupciones en el desarrollo de la clase.  

▪ No realizar tareas en clase o realizar tareas ajenas a las labores 

correspondientes. 

▪ Ingreso no autorizado a lugares restringidos del establecimiento. (Oficinas, 

comedor de profesores, sala de profesores, otro) 

▪ Presentarse sin uniforme deportivo a la clase de Educación Física. (No se 

puede excluir de clases por esta falta).  

▪ No cumplir con responsabilidades asignadas por el Profesor Jefe, como, por 

ejemplo: colaborar con el aseo en caso de ser semanero. 
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▪ No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de 

acuerdo al avance de contenidos.  

▪ Navegar en Internet en sitios no autorizados o hacer mal uso de correo 

electrónico u otros medios tecnológicos en sala de Enlaces. 

▪ Infringir normas sobre presentación personal y uniforme escolar. 

La reincidencia de faltas leves. (Al menos 3) requerirá seguimiento, diálogo 

formativo con participación de apoderado (No configurará falta grave). No 

requerirá procedimiento de investigación. 

 

MEDIDAS APLICABLES: 

 La falta leve amerita una amonestación verbal y/o amonestación escrita en la hoja 

de vida del alumno (medida disciplinaria), sin perjuicio de la posibilidad de 

aplicación de medidas formativas contenidas en este reglamento.  

 

2. FALTAS GRAVES:  

Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad psicológica /o física 

de otro miembro de la comunidad educativa y/o del bien común de ésta, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. Su tratamiento será mediante 

medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un 

enfoque formativo, lo que se verá según la naturaleza y  gravedad de cada caso.  

▪ Colusión de alumnos para cometer actos contrarios al presente Reglamento.  

▪ Ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación.  

▪ Llamar con sobre nombre a compañeros de manera reiterada.   

▪ Coludirse frente a una acción que dañe al otro (profesor, asistente de 

educación, compañero, etc). 

▪ Actuar desafiantemente ante cualquier miembro de la comunidad. 

▪ Destruir los bienes de compañeros, docentes, asistentes, etc. 

▪ Burlarse, ofender y/o desobedecer órdenes del profesor, referidas al ámbito 

educacional.  

▪ Realizar mal comportamiento en comedor, tirar comida y molestar.  

▪ Ser sorprendido subiendo a panderetas y techos del establecimiento. 

▪ Reemplazar al apoderado por un impostor.. 

▪ Uso descuidado de la propiedad de la Escuela o ajena, causando su 

destrucción o deterioro (conectar con medidas formativas). 
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▪  Ser sorprendido efectuando rayados indebidos y/o dibujos groseros en el 

material de evaluaciones y/o bienes del establecimiento (Conectar con medida 

formativa). 

▪ Ingresar a lugares prohibidos por las autoridades del Colegio, por constituir 

peligro para la comunidad educativa y/o su integridad física, o ponerse en 

situación de peligro en forma temeraria. (ej. Laboratorios químicos, cocinas, 

techumbres, entretechos, ductos de desagüe, aire acondicionado, etc).  

▪ Conductas o actitudes irrespetuosas y reiteradas en ceremonias o actos 

oficiales del Establecimiento.  

▪ Fugarse de clases y/o hacer abandono de la escuela sin autorización.  

▪ Presentarse a clases sin la debida justificación o presencia del apoderado 

cuando ha sido citado por Dirección o Encargado de Convivencia.  

▪ Realizar acciones que provoquen o induzcan actitudes y /o actos obscenos.  

▪ Participar de cualquier tipo de “juego” inadecuado dentro del establecimiento 

que provoque daño físico o psicológico a algún miembro de la Comunidad 

Educativa.  

▪ Demostraciones de afecto ajenas al contexto escolar, tales como besos en la 

boca y/o  tocaciones indebidas. 

▪ Utilizar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares, mp3, mp4, tablet, 

máquinas fotográficas y/o filmadoras sin autorización del profesor que se 

encuentre en aula o por otro estamento de la escuela.     

1. En el caso de que el estudiante utilice estos elementos tecnológicos, se 

procederá al retiro de estos y se hará entrega a Dirección de estos en sobre 

cerrado con nombre del estudiante, características y estado general del 

aparato. Será el mismo alumno el encargado de registrar estos datos. Al 

finalizar la jornada de clases, el apoderado será responsable de acercarse 

al establecimiento y solicitar en Dirección el o los elementos tecnológicos 

retenidos. (Firmar acta de entrega de elemento tecnológico) 

2. En el caso en que el estudiante se niegue a hacer entrega del o los 

elementos tecnológicos, se avisará a encargado designado por dirección 

quien citará al apoderado. 

3. En casos de reiteración (2) el o los elementos tecnológicos serán 

requisados y serán devueltos en la siguiente reunión de apoderados por 

Dirección del establecimiento.  

La reiteración de faltas graves  (2) dará lugar a que el equipo de especialistas 

aplique diagnóstico psicosocial a fin de determinar posibles causas de su 

comportamiento, y proponer plan de acción y seguimiento basado en medidas 

formativas contempladas en el presente reglamento. 
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MEDIDAS APLICABLES:  

La falta grave deberá ser notificada a encargado de convivencia escolar ya sea 

por el docente, asistente de educación u otro miembro de la comunidad educativa 

presente al momento de los hechos mediante registro escrito de lo ocurrido (Ver 

anexo 1). Posteriormente, se procederá  a la citación del apoderado por parte de 

convivencia escolar para establecer las acciones a seguir en base a Manual de 

Convivencia. En una primera instancia se dejará registro de lo ocurrido en hoja de 

vida del estudiante, se establecerá una medida formativa y se podrá aplicar una  

suspensión de clases de uno a cinco días (proporcional a la gravedad de la falta), 

o condicionalidad en caso de reiteración (2 veces) y gravedad de los hechos.  

En casos fundados, por sugerencia del equipo de especialistas o encargado de 

convivencia, se empleará sólo medidas formativas. En los casos de reincidencia, 

el estudiantes o grupo de estudiantes deberán ser apoyados por psicólogo del 

establecimiento, quien deberá también establecer un plan de apoyo para que el 

(los)  estudiante (s) logren superar estas conductas negativas. 

3. FALTAS GRAVÍSIMAS:  

Actitudes y comportamientos extremos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, la imagen del 

establecimiento educacional, los bienes de este, agresiones sostenidas en el 

tiempo, y conductas constitutivas de delito, acciones todas contrarias a los valores 

institucionales de sana convivencia. Su tratamiento será mediante medidas o 

sanciones disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque 

formativo, lo que se verá según la naturaleza, gravedad y entidad del daño de 

cada caso. 

▪ Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

▪ Discriminar arbitrariamente a algún miembro de la comunidad escolar.  

▪ Grabar y subir videos a internet sin autorización, provocando daño a 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

▪ Peleas individuales o riñas grupales al interior del establecimiento o fuera 

de ella vistiendo vestimenta del establecimiento.  

▪ Fumar en el recinto educativo o en sus alrededores. (cigarrillos, papelillos, 

vapers, otro) 

▪ Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la 
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escuela o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por ésta.  

▪ Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. Hurto, 

robo. 

▪ Daño deliberado o destrucción de la propiedad de la Escuela y cualquier 

acto de tipo vandálico o acción que signifique un riesgo para la seguridad 

de las personas y/o del establecimiento.  

▪ Portar armas o elementos de agresión, aunque no haga uso de ellos, pero 

que pongan en riesgo la integridad física de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa.  

▪ Porte de arma blanca, de fuego o cualquier elemento contundente 

conocidamente utilizado para inferir daño a otro. 

▪ Mal uso de cualquier medio de comunicación, en los siguientes casos:  

-Usar, sin autorización, información de bases de datos o archivos ó 

-Proveer información de otras personas, como dirección, número de 

teléfono u otra de carácter reservado.  

-Fotografiar y/o grabar a algún miembro de la comunidad escolar sin 

autorización y con el fin de causar daño. 

▪ Ingresar al establecimiento educacional bajo el efecto del alcohol o droga. 

▪ Consumo al interior del establecimiento de cualquier tipo de droga, 

psicotrópicos o estupefacientes, como marihuana, pasta base, cocaína, 

pastillas etc. 

▪ Acciones constitutivas de delito cometidas dentro del establecimiento, ya 

sea lesiones, tráfico de drogas, robo, hurtos, porte o tenencia ilegal de 

armas, abuso sexual, etc.  

▪ Acosar sexualmente (cortejo imprudente).  

▪ Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, estando 

prohibido tener sexo y/o gravar escenas de  esa índole al interior del 

establecimiento. 

▪ Amenazar, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

▪ Grabar clases o intervenciones del profesor o estudiantes en proceso de 

disertación o de otras similares, sin el consentimiento de estos. 

▪ Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la 

verdad, falsificando firmas, borrando, colocando o alterando calificaciones, 

sustracción o cambio de pruebas.  

▪ Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en 

dependencias del establecimiento.  
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▪ Utilizar torpedo, celular, tablet, reloj inteligente u otro medio sin la 

correspondiente autorización del docente a cargo de la asignatura con el fin 

de copiar o plagiar durante una evaluación. 

▪ Realizar actos de plagio parcial o total de un trabajo, informe, ensayo, etc. 

▪ Presentar trabajos, informes escritos, maquetas u otro en los cuales se ha 

descubierto que NO fueron realizados por el estudiante sino por su 

apoderado u otro adulto vinculado al estudiante.  

▪ El maltrato escolar o bullying en sus diferentes expresiones, serán 

considerados faltas gravísimas, sea que sean cometidas dentro o fuera del 

establecimiento, de conformidad a lo descrito en el art. 16 B de la Ley de 

Violencia Escolar.  

Artículo 16 B : “Se entenderá por acoso escolar toda acción u 

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, 

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

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición” 

 

▪ Agresiones, amenazas, ofensas, a través de Medios masivos de 

comunicación en contra de estudiantes u personal del 

establecimiento.  

MEDIDAS APLICABLES:  

La falta gravísima ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a 

cinco días (proporcional a la gravedad y entidad de la falta, pudiendo prorrogarse 

por el mismo plazo), condicionalidad o expulsión en casos extremos cuando se 

cumplan los requisitos que contempla este reglamento para la cancelación de 

matrícula. Las medidas disciplinarias se complementarán con las medidas 

formativas contempladas en este reglamento.  

En casos en que la falta revista carácter de delito, el establecimiento además de 

establecer  medidas internas en base a este Reglamento, deberá también realizar 

la denuncia correspondiente ante las autoridades pertinentes. (Carabineros, 

Departamento Provincial de Educación, Superintendencia de Educación, Juzgado 

de Familia, PDI, otra) 
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MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA 

CONVIVENCIA 

 Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de la1s 

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 disciplinarias y medidas deben ser coherentes con la 

falta, respetando los principios de proporcionalidad según entidad y gravedad del 

hecho y de no discriminación arbitraria. La medida y/o sanción aplicable deberá 

corresponder únicamente a las establecidas en el reglamento interno de 

conformidad al artículo 46 Letra F del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del 

Ministerio de Educación. A.  

Art. 46, Letra F): “Contar con un reglamento interno que regule las 

relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia 

escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que 

constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de 

acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá 

las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación 

de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas 

deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el 

cual deberá estar establecido en el reglamento” 
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MEDIDAS FORMATIVAS:  

Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de 

resolución de las variables que indujeron la falta. Su ámbito de aplicación se verá 

caso a caso, pudiendo aplicarse de forma única o complementaria a una medida 

disciplinaria, cuando el caso así lo amerite. Toda medida formativa, debe ser 

sociabilizada con apoderado, quedando registro escrito de ésta con firma del 

apoderado. 

 Las medidas formativas que el Establecimiento puede aplicar serán las 

siguientes: 

 I. Diálogos Formativos: Corresponden a espacios de conversación con 

miembros habilitados de la escuela (Dirección, profesor jefe, docente de 

asignatura, psicólogo, encargado convivencia escolar) acerca de alguna acción 

llevada a cabo por un estudiante que constituya una falta. Se reflexiona en esta 

instancia acerca de las implicancias de dicha acción y sobre modos de resolución 

de la problemática suscitada. Según Ley de Inclusión, el establecimiento en este 

proceso deberá informar a los estudiantes  y apoderados, sobre la problemática de 

estas conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones disciplinares 

contenidas este reglamento. 

"Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación 

de matrícula, el director del establecimiento deberá haber 

representado a los padres, madres o apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 

aplicación de sanciones e implementado a favor del o la 

estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 

estén expresamente establecidas en el reglamento interno del 

establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser 

pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, 

resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No 

se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un 

período del año escolar que haga imposible que pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto 

en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de 

una conducta que atente directamente contra la integridad física 

o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
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escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con 

fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación” 

 

Debe quedar registro escrito de este diálogo formativo, con firma de participantes. 

(Libro de entrevistas a apoderados/estudiantes, libro de actas convivencia escolar, 

otro) 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Esta  medida formativa, podrá aplicarse ante faltas leves que requieran un 

compromiso de los alumnos, junto a madres, padres y/o apoderados, para que se 

comprometan directa y responsablemente, como garante de la formación integral 

de su pupilo. El diálogo, como instancia de reflexión, hace de faltas a la 

convivencia, una oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y 

competencias en relación a la convivencia en comunidad. Siempre podrá aplicarse 

ante cualquier falta, ya sea de forma individual o complementaria a una medida 

disciplinaria. 

II. 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, la cual deberá ser sociabilizada con apoderado del estudiante 

(dejar constancia escrita de esta sociabilización con firma de participantes). 

Ejemplos: Colaborar con la ornamentación de algún espacio del establecimiento, 

implementar diario mural de la sala u otro espacio, colaborar en tareas de jardín 

colgante, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar 

materiales en la biblioteca, etc. Su aplicación deberá contemplar la   previa 

sociabilización con apoderado. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

Esta medida formativa podrá aplicarse ante faltas leves, graves o gravísimas que 

revistan un daño, deterioro o destrucción de mobiliario, infraestructura o cualquier 

bien del establecimiento, siendo una forma de reparar, o enmendar de forma 

proporcional el daño causado. Constituye una oportunidad real para el aprendizaje 

del estudiante en aptitudes y competencias en relación a la convivencia en 

comunidad, para adquirir la noción de los efectos o consecuencias dañinas de sus 

actos propios. Se empleará sólo en la medida que no constituya un menoscabo 
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para el estudiante. Podrá aplicarse de forma individual o complementaria a una 

medida disciplinaria.  

 

III. SERVICIO PEDAGÓGICO:  

Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un 

docente, realiza actividades durante un tiempo determinado. Tales actividades 

pueden ser: 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. Requiere de una supervisión seria, 

estricta y eficiente del docente responsable, además de una previa sociabilización 

de la medida con el apoderado. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 Podrá aplicarse ante faltas leves, graves o gravísimas, y constituye una 

oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y competencias en 

relación a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de los efectos o 

consecuencias dañinas de sus actos propios. Siempre podrá aplicarse, ante 

cualquier falta, ya sea de forma individual o complementaria a una medida 

disciplinaria por hechos que revisten el carácter de falta leve o grave. Esta medida 

debe ser socializada con el apoderado, quedando registro escrito y firma de 

participantes. 

 

IV. ACCIONES TERAPÉUTICAS:  

Contemplará la derivación externa a apoyos pertinentes que permitan comprender 

y evitar comportamientos que constituyen faltas reglamentarias; también puede 

incluirse en este aspecto talleres o charlas relacionados con prevención o manejo 

de situaciones que alteran la convivencia escolar. Estos talleres  y charlas deben 

ser implementados por el psicólogo del establecimiento.  

Previo a la participación en estas instancias, la escuela debe socializar con el 

apoderado estas acciones, quedando registro escrito y firma de los participantes. 

En armonía a la Ley de Inclusión, será necesario ante hechos que constituyan 

faltas graves o gravísimas, o ante faltas leves reiteradas, que la escuela, a través 

del equipo  de especialistas, según los protocolos de acción, puedan advertir la 

posible aplicación e implementación a favor de él o la estudiante infractora, las 
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medidas de apoyo pedagógico, psicológico o de diagnóstico psicosocial que 

estimen adecuados, con el objeto de determinar plan de acción a fin de apoyar al 

alumno en la superación de los actos contrarios a la convivencia escolar.  

 

El plan de acción debe contemplar: 

1. Diagnóstico psicosocial del o los estudiantes. 

2. Planificación de actividades a implementar en apoyo al estudiante 

3. Registro de la atención entregada tanto al estudiante como apoderado. Además 

de informes de seguimiento y evaluación al terminar el proceso de apoyo. 

*Es importante evitar la sobre intervención del alumno, privilegiando la 

intervención profesional previa del estudiante, sin perjuicio coordinar con los 

profesionales que atienden al estudiante, a fin de proporcionar el mejor plan de 

acción para el niño, niña o adolecente. En este sentido Coordinar con Redes 

externas (OPD, Tribunales de familia, SENAME, etc).  

Siempre a la aplicación de diagnósticos u instrumentos similares se deberá 

informar y contar con la autorización del apoderado, dejando evidencia de 

firmas de consentimiento para participar de esta acción de apoyo. 

 

IMPORTANTE: ¿EN QUE CONSISTEN LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS? 

Son aquellas que conllevan una oportunidad de cambio, de formación y 

aprendizaje para que la persona enmiende o corrija su conducta, asumiendo las 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS de sus actos en post de una sana convivencia 

escolar. La aplicación de estas sanciones se contemplará a continuación, sin 

perjuicio de lo que prevean los protocolos de acción que forman parte de este 

reglamento. 

I. AMONESTACIÓN VERBAL. 

 Derivadas de faltas leves que conviene corregir con oportunidad y que no 

requieren un procedimiento indagatorio. La sanción será aplicada por el profesor o 

personal del colegio que observa el hecho. Constituye una señal de advertencia. 

II.  AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA EN HOJA DE VIDA DEL 

ESTUDIANTE. 
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Se aplica cuando el alumno reitera su falta leve (al menos 3 veces) o infringe 

algunas de las normas básicas que contempla este reglamento. El apoderado 

tomará conocimiento cuando exista reincidencia (3 anotaciones), mediante 

entrevista (diálogo formativo) con el profesor jefe o  de la asignatura  que lo 

requiera. Los objetivos de esta entrevista son: 

 - Reflexionar en conjunto sobre la situación. Dar a conocer al apoderado de los 

hechos que constituyen las faltas informadas.  

- Establecer compromisos apoderado-alumno, para mejorar conducta.  

- Quien aplica la sanción: Profesor jefe o asignatura. No requiere proceso 

indagatorio. 

-Deberá quedar registro escrito de los puntos y compromisos tratados. Firma de 

participantes. 

III. SUSPENSIÓN DE CLASES, UNO A CINCO DÍAS HÁBILES.  

Se aplicará esta sanción cuando la gravedad de la falta sea expresión de 

conductas que trasgreden disposiciones contenidas en el presente Reglamento y 

que por lo mismo comprometen seriamente los valores del Proyecto Educativo. 

Esta sanción se aplicará por equipo de convivencia escolar, previo análisis de los 

elementos probatorios recopilados por encargado de convivencia a través del 

proceso indagatorio. Se velará para que antes de la aplicación de esta medida 

disciplinaria, emplear al alumno una medida formativa, ya sea pedagógica, 

comunitaria y /o reparatoria de las contenidas en este reglamento, cuando las 

circunstancias del caso lo justifiquen, o por sugerencia de la dupla del equipo de 

especialistas y/o encargado de convivencia. Serán merecedoras de estas medidas 

las faltas Graves y Gravísimas enunciadas en el Presente Reglamento. 

- Prórroga: En casos justificados, por la gravedad de la falta, o naturaleza dañosa 

del acto, el Equipo de gestión de convivencia escolar podrá prorrogar la 

suspensión por otros cinco días. La prórroga podrá utilizarse también cuando esté 

pendiente el proceso indagatorio de faltas gravísimas en la que se analice la 

aplicación de expulsión como medida disciplinaria. 

 - Quien aplica la sanción: La suspensión como la prórroga es aplicada por el 

equipo de Gestión Escolar. 

IV. CONDICIONALIDAD.  
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Se aplicará esta sanción para las faltas graves y gravísimas contempladas en 

este reglamento de Convivencia Escolar, cuando el alumno ha transgredido 

seriamente el presente Reglamento y/o no ha superado las faltas que acreditaron 

las sanciones anteriores a esta causal, haciendo incompatible esta conducta con 

el régimen interno escolar. La condicionalidad del alumno será resuelta por la 

dirección del establecimiento y previa consulta al Consejo de profesores, dejando 

constancia de ésta  en hoja de vida del estudiante. Dicha medida puede ser 

levantada en el caso que el alumno demuestre evidentemente la superación de la 

problemática. El apoderado y el estudiante, deberán asumir la condicionalidad 

tomando conocimiento y firmando el documento correspondiente que notifica de 

esta condicionalidad. Deberán también, adherirse a Plan de acción elaborado por 

equipo de especialistas, con el objeto de revertir y afrontar las causales de su 

comportamiento deficiente.  

 

Con todo, las medidas disciplinarias señaladas precedentemente deben 

constituir para el alumno una experiencia formativa que contribuya eficazmente al 

desarrollo integral de su personalidad, para lo cual se deberá conjuntamente a la 

aplicación de esta sanción disciplinaria, someter al alumno a las medidas 

formativas que sean pertinentes para que el alumno supere las conductas 

contrarias a la sana convivencia, según recomendación de equipo  de 

especialistas, previa evaluación. Es necesario que el plan de acción psicosocial 

recomendado por equipo de especialistas sea sugerido con anterioridad a que 

el alumno presente conductas de tal gravedad que ameriten la aplicación de estas 

medidas disciplinarias, siendo la oportunidad adecuada el momento en que el 

estudiante cometa actos que constituyan faltas graves. 

V. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.  

La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la 

convivencia y el diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas 

conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y 

última, legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y 

actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que 

siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el 

Reglamento Interno y de Convivencia  Escolar. 
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CRITERIOS PARA APLICAR ESTA MEDIDA:  

Una expulsión o cancelación de matrícula debe cumplir cuatro criterios generales:  

1.- El Reglamento Interno y de Convivencia, debe señalar expresamente estas 

sanciones y las faltas a las cuales se aplica.  

2.- El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar debe consagrar un 

procedimiento justo que garantice que el alumno/a sea escuchado y pueda hacer 

sus descargos y aportar antecedentes.  

3.- El estudiante siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea revisada.  

4.- Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la 

familia y al alumno (informar por escrito formalmente al apoderado).  

5.- Que el estudiante represente un peligro físico y/o psicológico para sí mismo, 

sus pares u otros integrantes de la comunidad educativa.  

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de 

un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de 

cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes, sólo 

podrán aplicarse cuando las causales estén claramente descritas en el reglamento 

interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar.  

-La expulsión o cancelación de matrícula, solo podrá ser aplicable por la dirección 

del establecimiento. La medida además deberá  ser recomendada y orientada  por 

encargado de Convivencia Escolar y  Consejo de Profesores, siempre previo a un 

justo procedimiento para investigar la falta cometida.  

-Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, 

dirección  Establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación 

de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser 

pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando 

siempre el interés superior del estudiante. 

- No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del 

año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será 

aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la 
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integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, 

de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los 

párrafos siguientes de la Ley de Inclusión.  

 

DEBER DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA Y 

RECONSIDERACIÓN 

 Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 

de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener 

informes técnicos psicosociales pertinentes.  

DEBER DE INFORMAR A SUPERINTENDENCIA: 

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar al Departamento Provincial de Educación de aquella, 

además a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 

cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores.  

Si los hechos revisten carácter de delito, se podrá aplicar la medida cuando los 

resultados del proceso indagatorio llevado a cabo por el encargado de 

convivencia, hagan concluir que el hecho fue efectivamente cometido. De esta 

forma, la expulsión podrá ser aplicada sin esperar los resultados del proceso penal 

que al que el estudiante este sometido. La investigación de que  si existe delito 

corresponde únicamente al Ministerio Público, siendo la investigación del 

establecimiento una distinta, tendiente a determinar si se infringieron hechos 

prohibidos según este reglamento. 

El apoderado (a) podrá ejercer su derecho de apelar ante las instancias 

ministeriales educacionales respectivas.  

CONSIDERACIÓN DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS  

Junto con contar con un procedimiento 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 
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permitan afrontar positivamente los conflictos. Las técnicas validadas para el 

Establecimiento son: La Negociación y la Mediación.  

 

LA MEDIACIÓN  

Es un proceso en virtud del cual dos partes en conflicto buscan una solución 

consensuada mediante la participación de un tercero, el mediador, que actúa de 

intermediario entre ambos .La finalidad es la solución satisfactoria del conflicto, 

bien entendido que debe basarse no en la imposición, sino en la aceptación 

razonable de las resoluciones que pongan fin al problema suscitado. Son varias 

las ventajas de esta figura, a saber, en primer lugar el conflicto es resuelto  por las 

partes que deben seguir un proceso  de auto-reflexión e introspección sobre el 

problema suscitado que ha dado origen al conflicto.  

Ello supone siempre que el conflicto se cierra en positivo. En segundo lugar, si la 

solución encontrada es fruto del consenso, es razonable que las partes aceptan de 

mejor grado la resolución sin que se sientan obligados a cumplirla por el 

mandamiento de un superior. Y en tercer lugar, sentado lo dicho y dadas las 

condiciones anteriores, es obvio que el conflicto ya resuelto difícilmente se reabrirá 

en un futuro. Por consiguiente, la mediación es el modo ideal de concluir un 

conflicto abierto.  

EL ARBITRAJE  

Es  otro mecanismo resolutivo de los problemas escolares. En este caso las 

partes someten la solución del problema a la figura del árbitro  (Encargado 

de convivencia u otro designado imparcial) que emite un veredicto 

vinculante para los litigantes. Por consiguiente, el componente consensual 

desaparece y es sustituido por el de la imposición vertical con las consecuencias 

positivas y negativas que se deducen. 

Si antes señalábamos las indudables ventajas de la mediación, en esta ocasión no 

son las mismas, si bien sigue manteniéndose que el conflicto queda igualmente 

resuelto dado el carácter obligatorio de la resolución final o veredicto arbitral. Hay 

que poner de manifiesto que también es una ventaja añadida la actuación de un 

árbitro, en lo posible persona de formación superior  y profesional de la 

enseñanza, que es garante de una solución justa y equilibrada para las partes. 

*En cuanto a los casos  en que debe utilizarse el arbitraje  no es posible hacer 

mención de cada uno de ellos dada la variedad y heterogeneidad de los  mismos, 
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pero de modo general convendría su aplicación cuando la mediación ha 

fracasado o no sea posible ni siquiera el inicio de esta fuente, y asimismo cuando 

la gravedad del asunto sea tal que excluya otras posibilidades. En líneas 

generales es aconsejable su práctica para la solución de conflictos graves, 

preferentemente entre iguales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

✔ En virtud de las necesidades y situaciones emergentes que puedan ocurrir 

en la escuela, el presente Reglamento de Convivencia Escolar podrá ser 

modificado previa consulta y aprobación del  Consejo Escolar.  

✔ Posterior a cualquier  modificación, se comunicará a toda la Comunidad 

Escolar los cambios y/o mejoras efectuadas mediante circular interna, 

dejando registro de firmas de toma de conocimiento. 
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ANEXO #1 

 
NOMBRE 
COMPLETO 

 

 
ESTAMENTO 

 

FECHA DE LO 
OCURRIDO 

 

 
LUGAR DE LOS 
HECHOS 

 

 

INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
RUT 
 DE QUIEN 
RELATA 

 
 

FIRMA  
NOMBRE 
RUT 
DE QUIEN 
RECEPCIONA 
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COMUNICACIÓN 

 

 

 

Sr. Apoderado comunico que el día ___/___/___ se utilizará celular en la asignatura de 

_____________ para desarrollar una actividad práctica correspondiente a la unidad 

_____ bajo los siguientes objetivos de aprendizaje 

- 

- 

El horario de la actividad : _____ hrs. a _____hrs. 

Saluda atte. 

 

 

_____________             ______________          _______________           ___________ 

      Dirección                          U.T.P                        Firma Profesor                 Apoderado  

* Sólo podrán utilizar celular los estudiantes que porten la autorización firmada del 

apoderado. No se aceptarán autorizaciones verbales o por llamado telefónico.  

 

 

 

 

  

 

 
ANEXO 2 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

Sr. Apoderado comunico que el día ___/___/___ se utilizará celular en la asignatura de 

_____________ para desarrollar una actividad práctica correspondiente a la unidad 

_____ bajo los siguientes objetivos de aprendizaje 

- 

- 

El horario de la actividad : _____ hrs. a _____hrs. 

Saluda atte. 

 

 

_____________             ______________          _______________           ___________ 

      Dirección                          U.T.P                        Firma Profesor                 Apoderado  

* Sólo podrán utilizar celular los estudiantes que porten la autorización firmada del 

apoderado. No se aceptarán autorizaciones verbales o por llamado telefónico.  
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ANEXO #3 ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

RETIRO/ENTREGA 

 
NOMBRE  COMPLETO 
ESTUDIANTE QUE UTILIZA 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO 

 

Fecha: 
CURSO: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
DISPOSITIVO 
TECNOLÓGICO 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LO 
OCURRIDO 

 
 
 
 

 

FIRMA 
RUT ESTUDIANTE 
 

 
 

FIRMA  
 
NOMBRE DOCENTE 

 

 

FIRMA  
NOMBRE 
RUT 
 

 

 

FECHA DE ENTREGA AL 
APODERADO 

 

FIRMA  
NOMBRE 
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NEXO #4      REGISTRO PROTOCOLO DE SITUACIONES DE CONSUMO AL 

INTERIOR DE LA ESCUELA. 

 
NOMBRE 
COMPLETO 

 

DOMICILIO  

 
ESTAMENTO 

 

 
FECHA DE LO 
OCURRIDO 

 

 
LUGAR DE LOS 
HECHOS 

 

 

INVOLUCRADOS 

Y TESTIGOS 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LO 

OCURRIDO 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
RUT 
 DE QUIEN 
RELATA 

 
 

FIRMA  
NOMBRE 
RUT 
DE QUIEN 
RECEPCIONA 
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AUTORIZACIÓN 

 

YO __________________________________________, RUT __________________________ 
AUTORIZO A MI HIJO (A)  _______________________________________________________,  
 RUT___________________ DEL _________(CURSO) A PARTICIPAR DE 

________________________________________________________________________ 

 

PARA EL DÍA ___/____ /   ____    DE __________ HRS.  A _______________  HRS. 
PROFESOR A CARGO ___________________________________________________ 
ASISTENTE RESPONSABLE ______________________________________________  
EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR (N° CELULAR) ___________________  

 

*Esta actividad corresponde a la unidad __________ 

 

 

_____________                   ______________          _______________           ___________ 
      Dirección                          U.T.P                            Firma Profesor                 Apoderado 

 

* Sólo podrán salir de la escuela los estudiantes que porten la autorización firmada del 

apoderado. No se aceptarán autorizaciones verbales o por llamado telefónico. 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

YO __________________________________________, RUT __________________________ 
AUTORIZO A MI HIJO (A)  _______________________________________________________,  
 RUT___________________ DEL _________(CURSO) A PARTICIPAR DE 

________________________________________________________________________ 

 

PARA EL DÍA ___/____ /   ____    DE __________ HRS.  A _______________  HRS. 
PROFESOR A CARGO ___________________________________________________ 
ASISTENTE RESPONSABLE ______________________________________________  
EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR (N° CELULAR) ___________________  

 

*Esta actividad corresponde a la unidad __________ 

 

 

_____________                   ______________          _______________           ___________ 
      Dirección                          U.T.P                            Firma Profesor                 Apoderado 

 

* Sólo podrán salir de la escuela los estudiantes que porten la autorización firmada del apoderado. 

No se aceptarán autorizaciones verbales o por llamado telefónico. 

ANEXO #5 
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PROTOCOLO DE COMUNICACION Y ATENCION  DE APODERADOS  

La Escuela Marta Brunet de Colbún, expresa en su Proyecto Educativo 

Institucional que la Educación es un proceso complejo que involucra una variedad 

de componentes, en el cual tanto estudiantes, apoderados y la escuela son 

fundamentales. Por lo tanto, la cooperación entre el colegio y el hogar es 

absolutamente esencial. (Proyecto Educativo Institucional, pág. 13) 

En este contexto, es de vital importancia velar por la sana interacción entre la 

familia y escuela, promoviendo en primera instancia la sana convivencia entre 

estos estamentos y cautelando también la seguridad e integridad de estos. Por lo 

anteriormente expuesto, la Escuela Marta Brunet de Colbún establece normas y 

procedimientos de actuación respecto a la comunicación y atención de 

apoderados bajo distintos contextos y necesidades. 

En primer lugar, se definen los conceptos de: 

1. APODERADO TITULAR: Persona mayor de edad que se responsabiliza del 

cumplimiento de las obligaciones y deberes del estudiante ante la dirección del 

establecimiento, personal docente y cualquier otro funcionario que tenga injerencia 

en el proceso educativo del establecimiento. Es importante señalar, que debe 

existir un vínculo cercano con el estudiante que se representa, ya que de lo 

contrario se debe contar con  un poder notarial que acredite que existe alguna 

relación entre apoderado y estudiante. 

2. APODERADO SUPLENTE: Persona mayor de edad que se responsabiliza del 

cumplimiento de las obligaciones y deberes  de 1 sólo  estudiante ante la dirección 

del establecimiento, personal docente y cualquier otro funcionario que tenga 

injerencia en el proceso educativo del establecimiento en el caso que el 

apoderado titular no pueda hacerse presente (en el caso de estudiantes que 

son hermanos podrá ser el mismo apoderado suplente). Para efectos de 

cumplimiento de  este rol, es el apoderado titular quien deberá dejar registrado en 

la ficha de matrícula la información personal del apoderado suplente y el vínculo 

que éste tiene con el estudiante. En el caso de modificación, el apoderado titular 

deberá presentar ante dirección del establecimiento un poder simple que indique 

los datos personales del nuevo apoderado suplente.  
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I.CONDUCTO REGULAR DE ENTREVISTAS 

Con el propósito de generar un canal efectivo de comunicación entre las familias y 

el colegio, se establece el siguiente  conducto regular: 

1.1  En primera instancia, respecto a dudas, sugerencias e inquietudes respecto al 

proceso académico y de convivencia escolar, el apoderado debe solicitar 

entrevista con el profesor jefe por medio de la libreta de comunicaciones o teléfono 

de la escuela (732351079). Se reitera que cada profesor tiene un horario 

establecido para la atención de apoderados por lo cual las entrevistas serán 

agendadas semanalmente en el día, hora y lugar establecido por la dirección del 

establecimiento. Se recuerda que estos horarios son publicados anualmente en el 

hall del establecimiento. 

1.2. En situaciones que ocurre fuera del aula en las horas de recreo o colación, 

igualmente el apoderado deberá dirigirse al profesor jefe, quien consultará en 

primera instancia al asistente de educación responsable del sector del cual está a 

cargo para recoger información de los hechos ocurridos. Este procedimiento lo 

realiza el profesor jefe, quien posteriormente notificará al apoderado los 

antecedentes recopilados en un plazo de 3 días hábiles. 

2. Posterior a la entrevista con el profesor jefe, dependiendo de la necesidad, será 

el profesor jefe quien derivará la situación a otra instancia, ya sea Jefe de U.T.P, 

encargada de Convivencia Escolar u otro docente de asignatura. Se comunicará al 

apoderado el día de entrevista vía libreta escolar o llamado telefónico  para 

recoger la inquietud del apoderado y así buscar una solución. Se reitera que tanto 

el docente responsable de U.T.P, Convivencia escolar u otro docente de 

asignatura cuentan con un horario de atención establecido, teniendo 3 días hábiles 

para concretarla.  

3. Si el apoderado no obtiene respuesta satisfactoria, podrá solicitar una entrevista 

con la Dirección del Establecimiento quien evaluará los antecedentes expuestos 

pertinencia y las posibles acciones a seguir. Es importante considerar que la 

entrevista con dirección debe ser solicitada en secretaría de la escuela, y que está 

sujeta a disponibilidad horaria de la dirección, teniendo 3 días hábiles para 

concretar esta entrevista. Una vez que la Dirección haya evaluado la situación y 

recogido los antecedentes necesarios para dar respuesta a la solicitud del 

apoderado, se comunicará lo resuelto al apoderado y al profesional que  

corresponda en un plazo no mayor a 5 días hábiles.  

4. En el caso de inquietudes que involucren a un número mayor de apoderados, 

éstos deberán dirigirse a sus directivas de curso para canalizar su inquietud y/o 
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malestar por vía escrita. Posteriormente, será la directiva del curso quien 

representará a los apoderados en las instancias superiores descritas en los puntos 

1, 2 y 3.   

5. Respecto a situaciones que involucren a más de un curso en donde se repita la 

inquietud y/o malestar, las directivas de estos cursos deberán dirigirse a la 

Directiva del  Centro General de Padres y  Apoderados vía escrita para canalizar 

su inquietud y/o malestar. Posteriormente, será la directiva del Centro General de 

Padres y apoderados del establecimiento quien representará a los apoderados en 

las instancias superiores descritas en los puntos 1, 2 y 3. 

6. Respecto a aquellas situaciones que revistan un carácter de gravedad mayor 

requiriéndose una respuesta y/o solución urgente, el apoderado deberá asistir al 

establecimiento para informar la situación a Dirección quien en compañía del 

Equipo Directivo (Dirección, U.T.P, Convivencia Escolar, Escuela Segura y 

Formación Ciudadana) deberán gestionar el caso en base al Manual de 

Convivencia Escolar y Protocolos de Actuación pertinente. Es importante señalar, 

que es muy probable que los miembros del Equipo de Gestión, no cuenten con 

disponibilidad inmediata, por lo cual para este tipo de situaciones emergentes, 

Dirección solicitará apoyo  a aquellos miembros que estén con disponibilidad 

horaria en el momento de atención al apoderado. Posteriormente, al finalizar la 

jornada de clases, se expondrá la situación al resto de los miembros del Equipo 

Directivo para informar los hechos y evaluar los próximos pasos a seguir. 

Se entenderá por situaciones de carácter grave y que requieran atención 

inmediata por Dirección  aquellas Actitudes y comportamientos extremos que 

atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, la imagen del establecimiento educacional, los bienes de 

este, agresiones sostenidas en el tiempo, y conductas constitutivas de delito, 

acciones todas contrarias a los valores institucionales de sana convivencia. 

(Ver Faltas Gravísimas estipuladas en Reglamento de Convivencia Escolar) 

II. COMUNICACIONES ESCRITAS 

Para situaciones de carácter menor y/o informativas (recomendaciones médicas 

simples, falta de algún material escolar, cambio de día de entrevista, u otra 

problemática similar) se podrá emplear la agenda escolar como medio de 

comunicación formal para comunicar al profesor jefe o profesor de asignatura de 

alguna eventualidad. 
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Horarios de atención de apoderados 2022: 

A continuación se establecen los horarios que los docentes disponen 

para la atención de apoderados: 

NOMBRE 

PROFESOR 

CURSO/ASIGNATURA DÍA/HORA 

 

Francisco  

 

1° 

● Martes de 10:00 a 11:00     

 

Jovita Sepúlveda 

 

2° 

● Miércoles de 10:30 a 11:30 

 

Ivana Arenas Barrera 

 

3° 

●  Miércoles 10:00 a 11:00 

hrs. 

 

Camila Sazo Sazo 

 

 

4° 

● Lunes 14:30 a 15:15 

(horario en media 

jornada.) 

● Lunes de 16:00 a 16:45 

(horario jornada 

completa.) 

Nycol Tiznado Rojas 

 

 

5° 

● Lunes 14:30 a 15:15 

(Horario de media 

jornada.) 

● Lunes de 16:00 a 16:45   

(Horario jornada 

completa.) 

Wilson Padilla Reyes  

 

 

6° 

● Martes de de 15:05 a 15:50   

 

Oscar Lovera González 

 

7° 

● Lunes 14:30 a 15:15 

● Lunes 16:00 a 16:45 

Francisca Reyes 

Miranda 

8° ● Martes 14:30 a 15:15 hrs 

(Horario media Jornada) 

● Jueves 12:00 a 12:45 hrs 

(Horario Jornada 

Completa) 
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Francisca Pérez Gómez Inglés 

 

● Martes 14:30 a 15:15 

(Horario de media jornada) 

● Miércoles 12:00 a 12:45 

(Horario jornada 

completa) 

Patricia Pacheco 

Cáceres 

Artes y tecnología 

 

● Miércoles 12:00 a 12:45  

(Horario jornada completa) 

Luis Amigo Religión  

 

● Martes de 15:00 a 15:45 

Miguel Pino Ed. Física  

 

● Lunes de 16:00 a 17:00 hrs. 

 

● Recordar que las atenciones de apoderados son previamente 

solicitadas y coordinadas con cada profesor mediante el llenado 

del siguiente documento. 

mailto:luis.amigo@epmartabrunet.cl
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ANEXO: 

NOMBRE 

COMPLETO DEL 

ALUMNO 

 

RUT  

NOMBRE DEL 

APODERADO 

 

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL 

CON QUIEN 

SOLICITA 

ENTREVISTA 

 

EXPLIQUE QUÉ 
NECESITA O 
CUÁL ES EL 
MOTIVO DE LA 
ENTREVISTA 

 

NÚMERO DE 
CONTACTO  

 

FIRMA DE 

APODERADOS 
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PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA BLANCA O CORTO-PUNZANTE 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 a) Todo mayor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante  

● Cualquier miembro del establecimiento que observe a un estudiante que 

este portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al alumno 

que haga entrega del arma y se requisa inmediatamente.   

● Quien sorprenda al alumno-a debe avisar inmediatamente a Dirección. En 

el caso de su ausencia, el Equipo de Gestión  (U.T.P, Convivencia Escolar, 

Escuela Segura y/o Formación Ciudadana) deberán gestionar el caso. Es 

importante señalar, que es muy probable que los miembros del Equipo de 

Gestión, no cuenten con disponibilidad inmediata, por lo cual para este tipo 

de situaciones emergentes, se solicitará apoyo  a aquellos miembros que 

estén con disponibilidad horaria en el momento de ocurrido los hechos. 

● En caso en que el estudiante se niegue, se realizará contención emocional 

y se llamará a Carabineros para que tome control de la situación.  

● Asimismo, se dará aviso al apoderado inmediatamente quien deberá acudir 

al establecimiento y en presencia del apoderado se solicitará al alumno que 

relate los hechos, de esta conversación quedará registro escrito con firma 

de participantes. Esta entrevista la realizarán Dirección y encargada de 

Convivencia Escolar. 

 

b) Todo menor de 14 años que porte un arma blanca corto-punzante  

1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años 

que este portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al alumno que 

haga entrega del arma y se requisa inmediatamente. En caso en que el estudiante 

se niegue, se realizará contención emocional y se llamará a Carabineros para que 

tome control de la situación. 

2.  Posteriormente deberá avisar a dirección. En el caso de su ausencia, el Equipo 

de Gestión  (U.T.P, Convivencia Escolar, Escuela Segura y/o Formación 

Ciudadana) deberán gestionar el caso. Es importante señalar, que es muy 

probable que los miembros del Equipo de Gestión, no cuenten con disponibilidad 

inmediata, por lo cual para este tipo de situaciones emergentes, se solicitará 

apoyo  a aquellos miembros que estén con disponibilidad horaria en el momento 

de ocurrido los hechos. 



ESC.PART. “MARTA BRUNET” 
DEC. COOPER Nº 001075/83 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
C       O       L        B       U       N   

3. Se dará aviso al apoderado inmediatamente quien deberá acudir al 

establecimiento y en presencia del apoderado se solicitará al alumno que relate 

los hechos, de esta conversación quedará registro escrito con firma de 

participantes. Esta entrevista la realizarán Dirección y encargada de Convivencia 

Escolar. 

4. Posterior a estos pasos, Dirección será la encargada de realizar la constancia 

de los hechos ante Carabineros de Chile.  

5. Se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

6. Derivación del estudiante a psicólogo y otras redes de apoyo.  

 

PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA DE FUEGO DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 a) Todo menor o mayor de 14 años que porte arma de fuego dentro del 

establecimiento 

1. Quien sorprenda al alumno-a debe solicitar ayuda y avisar a Dirección 

inmediatamente.  

2. Se dará aviso al apoderado inmediatamente quien deberá acudir al 

establecimiento y en presencia del apoderado se solicitará al alumno que relate 

los hechos, de esta conversación quedará registro escrito con firma de 

participantes. Esta entrevista la realizarán Dirección y encargada de Convivencia 

Escolar. 

3. Posterior a estos pasos, Dirección será la encargada de realizar la denuncia 

ante Carabineros de Chile. Se solicitará apoyo policial, y según el caso, de existir 

algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, 

bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente.  

4. Se efectuará  la evacuación parcial o total si fuera necesario del recinto 

educacional, velando por la protección e integridad de las personas, seguido por la 

custodia del arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda acción de 

esa naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la 

autoridad policial. 
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5. Luego de este procedimiento, independientemente del proceso legal, la 

escuela aplicará  las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

6. Derivación del estudiante a psicólogo y otras redes de apoyo si corresponde. 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE MADRES EMBARAZADAS 

 

El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para permanecer en la 

Escuela Particular Subvencionada Marta Brunet, otorgándole para ello las 

siguientes facilidades académicas del caso, de acuerdo a la Ley Constitucional 

N°20.370 General de Educación de 2009 (art. 11º,15º,16º y 46º) 

  

Criterios de Evaluación:  

Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus 

actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles 

médicos o problemas de salud pre y post parto, que interfieran en su asistencia a 

clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y desarrollar 

actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos.  

 

Criterio para la promoción:  

Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o 

si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto, 

se hará término anticipado de año escolar, o se les aprobará con un semestre 

rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación por 

rendimiento, estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos los 

estudiantes.  

 

Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%, siempre que 

las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, 

carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el 

reglamento de evaluación).  

Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la 

situación lo requiere, bajo la supervisión de la evaluadora.  

El instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse a la tipificación 

consignada en el reglamento de evaluación del colegio.  

Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la evaluadora.  
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El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías:  

Se privilegiará al profesor o profesora jefe de la alumna para que cumpla esta 

labor, el cual llegará de mutuo acuerdo con la estudiante a establecer el día y la 

hora de atención. Del mismo modo, el profesor jefe estará apoyado por Consejo 

de profesores, Convivencia Escolar, y psicólogo del establecimiento según 

corresponda a las problemáticas que la o las estudiantes embarazadas tengan. 

 

Requisitos del protocolo:  

Debe estar en conocimiento del Consejo Escolar.  

 

Permisos y salidas: La alumna presentará su carné de salud o certificado médico 

cuando necesite salir a control médico en horario de colegio.  

La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente.  

La alumna deberá informar al profesor jefe y él a la Rectoría del estado de 

embarazo a través de un Certificado emitido por ginecólogo, indicando la cantidad 

de semanas de embarazo.  

 

Respecto al periodo de embarazo  

Tanto de igual forma la estudiante embarazada, como su progenitor adolescente, 

tendrá autorización para concurrir a las actividades que demande el control 

prenatal y cuidado del embarazo. Todos los permisos deben estar visados por 

Inspectoría, la/el estudiante debe presentar certificado médico o carné de salud 

para retirarse. Cabe señalar que los derechos son los mismos para estudiantes 

varones que estén en situación de paternidad con personas que no pertenecen a 

nuestro establecimiento.  

La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.  

 

Respecto al periodo de maternidad y paternidad.  

La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o hija que 

no debe sobrepasar el máximo de una hora. Este periodo debe ser comunicado 

formalmente a través de una carta a la Rectoría del colegio. El periodo para 

entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la alumna.  

El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se detallará el apoyo 

que le brindará a su pupila con respecto a sus deberes académicos.  

El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio 

o número telefónico.   
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Artículo Nº 11: Los procedimientos para la aplicación de los deberes y derechos 

en cuanto a sus aspectos disciplinarios y de convivencia, sobre las alumnas en 

estado de embarazo y madres lactantes que se establecen son:  

Derechos:  

a) No podrán ser objeto de discriminación, cancelación de la matrícula o 

suspensión de actividades escolares.  

b) La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de 

embarazo. Es responsabilidad del inspector | otorgar las facilidades cuando el 

caso lo amerite.  

c) La estudiante tiene derecho de amamantar a su hijo(a), para esto puede salir 

del establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que indique el 

centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria 

de clases.  

d) La estudiante tiene derecho a retirarse del colegio durante el desarrollo de 

actividades educativas, cuando las causas se deban a controles médicos o 

enfermedades del hijo menor de un año, presentando el documento de un 

profesional, que lo acredite.  

e) La estudiante se encuentra cubierta por el Seguro Escolar.  

f) El (a) estudiante será informado(a) de sus derechos.  

 

Deberes:  

a) Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a).  

b) Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de 

control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona.  

c) Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 

médico y mantener informado al profesor jefe.  

 

d) Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como 

eximida en caso de ser necesario. Si la estudiante es madre, está eximida de 

Educación Física hasta que finalice un periodo de seis semanas después del parto 

(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante podrá ser 

eximida de este sector de aprendizaje.  

e) La estudiante debe informar en el colegio con certificado del médico tratante y/o 

matrona, si está en condiciones de salud para realizar la práctica profesional.  
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f) La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, 

como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente 

si está con tutoría y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

g) En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que 

será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las 

exigencias académicas y conductuales.  

 

PROTOCOLO SOSPECHA DENUNCIA ABUSO SEXUAL 

INTRODUCCIÓN 

 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más 

personas sin consentimiento de una de ellas. El abuso sexual puede producirse 

entre adultos o de un adulto a un menor. Es una de las manifestaciones más 

graves del maltrato ejercido hacia la infancia y adolescencia. Ocurre cuando un 

adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación psicológica 

para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier índole. Esta 

forma de maltrato infantil representa un problema social de grandes proporciones, 

sobre todo por el sufrimiento que esta experiencia ocasiona en la vida de las 

víctimas y sus familias, ya que los efectos inmediatos y de largo plazo constituyen 

una amenaza potencial al desarrollo psicosocial de los niños y jóvenes que han 

sufrido estas situaciones. Asimismo, impacta en el modo de relacionarse de las 

víctimas, quienes corren el riesgo de validar patrones de interacción abusivos, 

reproduciéndolos en la vida adulta. El abuso sexual constituye una experiencia 

traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad física y 

psicológica, y no tanto contra su sexo, por lo que constituye una forma más de 

victimización en la infancia, con secuelas parcialmente similares a las generadas 

en casos de maltrato físico, Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico 

adecuado, el malestar puede continuar incluso en la edad adulta. 
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Consecuencias a corto plazo del abuso 

sexual infantil 

Consecuencias a largo plazo del abuso 

sexual infantil 

▪ Físicas: Pesadillas y problemas de 

sueño, cambios de hábitos de 

comida, pérdida de control de 

esfínteres.  

▪ Conductuales: Consumo de drogas 

y alcohol, fugas, conductas auto 

lesivas o suicidas, hiperactividad, 

baja del rendimiento académico. 

▪ Emocionales: Miedo generalizado, 

agresividad, culpa y vergüenza, 

aislamiento, ansiedad, depresión, 

baja autoestima, rechazo al propio 

cuerpo, 

▪ Sexuales: Conocimiento sexual 

precoz e impropio a su edad, 

masturbación compulsiva, 

exhibicionismo, problemas de 

identidad sexual. Sociales: Déficit 

en habilidades sociales, 

retraimiento social, conductas 

antisociales. 

Existen consecuencias de la vivencia 

que permanecen o, incluso, pueden 

agudizarse con el tiempo, hasta llegar a 

configurar patologías definidas.  

▪ Físicas: Dolores crónicos generales, 

hipocondría o trastornos 

psicosomáticos, alteraciones del 

sueño y pesadillas constantes, 

problemas gastrointestinales, 

desorden alimentario.  

▪ Conductuales: Intento de suicidio, 

consumo de drogas y alcohol, 

trastorno de identidad. 

▪ Emocionales: Depresión, ansiedad, 

baja estima, dificultad para expresar 

sentimientos.  

▪ Sexuales: Fobias sexuales, 

disfunciones sexuales, falta de 

satisfacción o mayor probabilidad de 

sufrir violaciones y de entrar en la 

prostitución, dificultad para 

establecer relaciones sexuales. 

Sociales: Problemas de relación 

interpersonal, aislamiento, 

dificultades de vinculación afectiva 

con los hijos. 
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Prevención del abuso sexual. 

La Prevención implica toda acción que impide la aparición del problema y la 

disminución de consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de 

riesgo y aumentar los factores de protección. Los objetivos principales de los 

programas de prevención del abuso, se orientan a la evitación del abuso y a la 

detección temprana del abuso (estimulación de la revelación).  

 

Factores de riesgo.  

Consistentemente se ha demostrado que las niñas poseen entre dos y tres veces 

mayor riesgo de abuso sexual que los niños. Algunas teorías explican este hecho 

porque los abusadores sexuales son mayoritariamente hombres heterosexuales. 

Esta relación podría entenderse también al considerar que existe un sub-reporte 

del abuso infantil en niños. Algunos reportes señalan que la edad de mayor riesgo 

corresponde a la adolescencia inicial, especialmente entre los 12 y 13 años, 

período en el cual, el/la adolescente presenta algún grado de desarrollo de 

caracteres sexuales físicos. Otro grupo de riesgo lo constituyen los niños, niñas y 

adolescentes con necesidades especiales, particularmente aquellos con 

discapacidad intelectual, pues presentan mayor sumisión y dependencia a los 

cuidadores, mayor confianza a desconocidos, menor discriminación de conductas 

abusivas y carencia de educación sexual.  

Otros elementos importantes de riesgo son: Antecedentes de abuso sexual o 

maltrato físico previo, desamparo afectivo producido por el rechazo o ausencia de 

los padres o, bien, todo factor que anule al niño, niña o adolescente como sujeto 

de derecho.  
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Factores familiares  

 

Las prácticas de crianza que se traducen en desamparo afectivo del niño, niña o 

adolescente, tales como padres ausentes, madre con problemas de salud o 

discapacitada, relaciones conflictivas, uso de castigo físico y violencia intrafamiliar, 

constituyen factores de riesgo de abuso sexual. Concordante con lo anterior, 

algunos estudios de observación señalan que los niños, niñas o adolescentes de 

hogares monoparentales, así como aquellos con presencia de un padrastro en el 

hogar, presentan mayor riesgo de abuso. Las madres con antecedentes de haber 

sido abusadas (con presunción de baja autoestima) evidencian menor probabilidad 

de identificar a posibles abusadores de sus hijos e hijas, convirtiéndose en un 

factor de riesgo.  

 

Factores socioeconómicos  

 

La pobreza, promiscuidad, aislamiento social, desprotección emocional, así como 

toda situación que produzca un ánimo depresivo bajo determinados modelos 

conceptuales, pueden significar mayor vulnerabilidad.  

 

Factores protectores a fortalecer en los niños frente al abuso sexual En el 

hogar:  

a) Normas morales y sociales explícitas que vayan en contra de las conductas 

sexuales inadecuadas. 

b) Límites adecuados en la relación con pares y con adultos, en particular 

cuando suponen presión, engaño o violencia.  

c) Toma de conciencia de las partes del cuerpo; Identificar partes íntimas 

(genitales). 



ESC.PART. “MARTA BRUNET” 
DEC. COOPER Nº 001075/83 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
C       O       L        B       U       N   

d) Reconocimiento de los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo 

en que se dan (partes visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan 

(vergüenza, alegría, etc.)  

e) Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia.  

f) Diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben 

ocultarse. 

En la Institución:  

Desde los primeros años se debe educar a los niños/as a cuidarse para que no 

se hagan daño y no les hagan daño.  

Los docentes deben considerar que:  

a) Un niño/a informado tiene menos posibilidades de ser abusado. 

 b) Un niño/a con seguridad personal, cariño, amor o lazos afectivos estables 

con un ambiente familiar de confianza podrá salir adelante ante situaciones de 

peligro. 

Los educadores del Colegio, en el contexto de las unidades de 

aprendizaje sobre afectividad y sexualidad, deben:  

a) Entregar a los niños/as información clara sencilla sobre su cuerpo, su 

desarrollo sexual de acuerdo a la edad o curiosidad. Esto les permitirá tener 

una actitud positiva de cuidado y de autoprotección sobre su cuerpo y sus 

actos.  

b) Dar mensajes claros y precisos: Que su cuerpo es suyo, que debe quererlo 

y cuidarlo y que nadie, sea conocido o desconocido, puede imponerle acciones 

que no desea hacer.  

c) Enseñar a los niños que las caricias y los abrazos son muy agradables, 

siempre y cuando no les incomoden y, si es así, deben rechazarlos.  
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d) Enseñar a los niños a expresar sus emociones y sentimientos. Esto será 

posible si confiamos en ellos, los escuchamos y ayudamos a reflexionar sobre 

sus sentimientos y dudas.  

e) Informarles que no deben recibir regalos de personas conocidas o 

desconocidas que les exijan luego mantener secretos. 

 f) Deben conocer y analizar las situaciones en las que los niños pueden 

desenvolverse por sí mismos sin riesgos y tomar medidas en aquellas donde 

aún necesiten cuidado.  

Finalmente, el Educador debe tener en consideración que la mejor forma de 

prevenir el abuso sexual es propiciar una buena comunicación entre padres e 

hijos, profesores y alumnos que permita en forma conjunta tomar las 

decisiones más adecuadas. 

 

Señales de abuso sexual.  

Existen diversos indicadores que pueden hacer presumir que existe abuso 

sexual infantil o adolescente:  

Indicadores físicos:  

a) Trastornos alimenticios.  

b) Embarazo temprano.  

c) Pérdida del control de esfínteres (enuresis y encopresis).  

d) Dificultades manifiestas en la defecación.  

e) Hematomas alrededor del ano, dilatación o desgarros anales  

f) Enfermedades venéreas.  
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g) Contusiones, erosiones o sangrado en los genitales.  

h) Hemorragia vaginal en niñas prepúberes.  

i) Infecciones genitales y urinarias. J 

) Dolor, enrojecimiento y picazón en la zona vaginal y/o anal.  

k) Ropa interior manchada o desgarrada.  

l) Dolor abdominal y pélvico.  

m) Dificultades para andar y/o sentarse.  

n) Lesiones, hematomas o erosiones en la zona genital y/o pechos. ñ) 

Secreción vaginal.  

o) Enfermedad de transmisión sexual.  

Indicadores psicológicos, emocionales y conductuales:  

a) Trastornos del sueño.  

b) Temores nocturnos.  

c) Conductas agresivas.  

d) Resistencia a cambiarse de ropa para hacer gimnasia.  

e) Miedo a estar solo.  

f) Fugas del hogar. 

g) Intento de suicidio o autolesiones.  

h) Rechazo a alguien en forma repentina.  

i) Aislamiento social. 

 j) Pudor excesivo.  
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k) Retrocesos conductuales: orinarse en la cama o chuparse el dedo. 

 l) Culpa o vergüenza extrema.  

m) Depresión, ansiedad o llantos frecuentes.  

n) Repentino descenso en el rendimiento escolar.  

ñ) Lenguaje que no corresponde a su edad.  

o) Relatos de actos sexuales que den cuenta de una vivencia.  

p) Conductas sexuales inesperadas para su edad.  

q) Conocimientos sexuales inapropiados para su etapa evolutiva.  

r) Conductas masturbatorias excesivas e inadecuadas.  

s) Reproducción de actos sexuales con uso de objetos, muñecos y/o animales.  

t) Cambios repentinos del comportamiento. 

 

Protocolo de acción frente a casos de abuso sexual a un estudiante del 

colegio  Si un adulto del colegio recibe un relato de que un estudiante ha 

sido o está siendo víctima de abuso sexual, de parte de un Adulto interno 

o externo al colegio   

▪ El adulto debe acoger, escuchar y apoyar al (la) estudiante, de modo 

que se sienta seguro y protegido. No le pida detalles excesivos. Ante 

todo, se le debe creer el relato.   

▪ El adulto a quién se le develó la información, debe registrar por escrito 

con todos los detalles entregados por el/la estudiante, si es posible con 

frases “textuales” y guardar los antecedentes del caso, de manera de 

ponerlos a disposición de los centros especializados. 
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▪  El adulto a quién se le develó la información, debe entregarla de 

inmediato a la Dirección e inspectoría, quien quedará a cargo del 

seguimiento del caso. Esta entrega de información quedará registrada 

en un documento firmado por quien informa y la Dirección.  

▪  Esta información y el caso en general, deben tratarse en forma discreta. 

La intimidad e identidad del estudiante debe ser resguardada. No se 

debe hacer que el niño vuelva a relatar lo ya dicho, ya que no es misión 

del colegio investigar los hechos. Esto le corresponde a los tribunales y 

al personal especializado.   

▪ Se debe identificar a algún familiar adulto del/a estudiante, protector y 

de absoluta confianza. La Dirección deberá ponerse en contacto de 

inmediato con ese adulto, al que se le deberá relatar la situación y 

explicar las medidas que el colegio deberá tomar. Es fundamental lograr 

que ese adulto se haga parte de la tarea de proteger al (la) estudiante.   

▪ Se debe realizar la denuncia dentro de las siguientes 24 horas, al 

Ministerio Público (Fiscalía Local), Tribunal de Garantía, Carabineros o 

Policía de Investigaciones de Chile. Preferentemente debe participar la 

persona que recibió el relato, de manera de reproducirlo de la manera 

más fidedigna posible. El inspector, hará seguimiento del caso y de la 

situación del estudiante en el colegio (académica, social, etc.), para 

gestionar el apoyo necesario. 

Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio:   

▪ Se informa al inspector, quien informa a la Directora.  

▪ El Equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistan a 

los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener 

testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin estar 

interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se 

procede a realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.   
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▪ Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por 

cada alumno/a involucrado, ya que estos documentos servirán como 

antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es importante 

destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as 

involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.   

▪ Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la 

información obtenida desde el colegio.  

▪  Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se 

suspende a todos los alumnos/as involucrados mientras se investiga la 

situación.   

▪ Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo 

directivo y profesores del curso) recaban antecedentes del alumno/a y 

toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de 

Convivencia existente.  

▪ Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el inspector y 

Director/a para∙ informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o 

acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de 

Convivencia del colegio (derivación, expulsión, traslado, firma de 

compromiso, condicionalidad, etc). Así como establecer la modalidad de 

seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el colegio.   

▪ La Directora y el inspector junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos 

correspondientes de los alumnos/as involucrados, e intervienen para 

clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a 

seguir.   

▪ Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para 

clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a 

seguir. 

▪ En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el 

profesor/a jefe en compañía de la orientadora o coordinadora de 

convivencia escolar, rescatan las percepciones y vivencias de los 
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alumnos/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de 

respeto y crecimiento a partir de lo vivido.   

▪ Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de 

abuso sea un alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y 

acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales con 

el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso 

del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.   

▪ Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 

cualquier tipo de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder 

Judicial y se deberá mantener una copia en Dirección y otra en la oficina de 

Inspectoria y Orientación.(Cuando se tenga duda acerca de la procedencia 

de estos se sugiere contactar directamente al juzgado correspondiente.) 

 

PROTOCOLO ANTE POSIBLE DESERCIÓN ESCOLAR 

1. Profesor jefe/UTP detecta a estudiantes con inasistencias reiteradas. 

2. El  profesor Jefe cita a entrevista al apoderado del estudiante para averiguar 

razones de la inasistencia. En el caso de ser situaciones justificadas, se solicita al 

apoderado que haga llegar al establecimiento los certificados médicos 

correspondientes. Por otra parte, en situaciones como duelo, viajes imprevistos u 

otra similar, el apoderado deberá informar al establecimiento por medio escrito. 

Asimismo, será responsabilidad del apoderado acercarse al establecimiento a 

coordinar ya sea con UTP o profesor jefe respecto a las actividades realizadas en 

ausencia del estudiante, como también calendarizar evaluaciones pendientes y 

plazos para la realización de éstas. 

3. Si el apoderado no asiste a la citación de entrevista con profesor jefe, se 

procederá a una segunda citación (de esto se deja registro en libro de clases). En 

el caso de que a pesar de esta segunda citación el apoderado no asista, el 

profesor jefe informará a Convivencia Escolar (dejando registro en libro de clases), 
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quien en compañía de otro miembro del Equipo de Gestión realizarán visita 

domiciliaria al apoderado,  para obtener información del estudiante y de las causas 

que impiden que éste asista a clases. Esta visita se realizará bajo la autorización 

de la Dirección del establecimiento. 

4.  Durante la entrevista domiciliaria, se dejará registro escrito de lo conversado y 

de los compromisos establecidos con firma de los participantes. A partir de esto, la 

Encargada de Convivencia Escolar emitirá un informe con los antecedentes 

recabados y lo presentará a Dirección. 

5. En casos de que a pesar de las entrevistas, visitas domiciliarias y compromisos 

establecidos el estudiante siga ausentándose de clases, Dirección del 

establecimiento,  dejará la constancia en Carabineros y se informará también a los 

Tribunales de Familia. 

6. Seguimiento al caso. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN ALUMNOS/AS FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 Descripción Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y 

estómago visibles) o sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, se 

procederá a informar a los actores específicos que a continuación se detallan:  

1. Sospecha de que el alumno/a pueda estar cortándose (autoflagelación): Quien 

pesquise la situación (ya sea profesor, asistente de la educación, psicólogo u otro 

profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado por el alumno/a. Si del 

relato se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al alumno/a que el 

establecimiento educacional estará obligado a informar al adulto responsable, ya 

que es menor de edad y su integridad se ve en riesgo. Por el contrario, si luego de 

entrevistarse con el alumno/a no se recaba información respecto de que 

efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería breve y se 

ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento educacional. 



ESC.PART. “MARTA BRUNET” 
DEC. COOPER Nº 001075/83 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
C       O       L        B       U       N   

 2. Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): Se realizará 

la derivación interna a Convivencia Escolar y psicólogo del establecimiento 

quienes  informarán de inmediato al apoderado del alumno/a. Una vez notificado el 

apoderado se dejará registro escrito de lo informado con firma de participantes. 

Posterior a este paso, se derivará a redes de apoyo internas y/o externas. 

(ANEXO1 ) 

 3. Cortes con herida expuesta: El docente, asistente de educación o cualquier 

otro miembro de la Comunidad Educativa, deberá dar aviso inmediatamente a 

Dirección del establecimiento para así brindar los primeros auxilios, y evaluar si 

corresponde llevar al estudiante a un centro de salud o solicitar ambulancia para 

ser trasladado al Hospital más cercano del establecimiento educacional. En este 

proceso se avisará de lo ocurrido al apoderado para que acompañe al estudiante.. 

En el caso de su ausencia, el Equipo de Gestión  (U.T.P, Convivencia Escolar, 

Escuela Segura y/o Formación Ciudadana) deberán gestionar el caso. Es 

importante señalar, que es muy probable que los miembros del Equipo de Gestión, 

no cuenten con disponibilidad inmediata, por lo cual para este tipo de situaciones 

emergentes, se solicitará apoyo  a aquellos miembros que estén con disponibilidad 

horaria en el momento de ocurrido.  

4. En caso de que el apoderado no pueda acompañar al alumno/a, un 

representante del establecimiento educacional se encargará de acompañarlo a la 

institución de salud, hasta que se presente el apoderado. Es de suma importancia 

que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde 

dirección la retroalimentación respectiva del caso del alumno/a (derivaciones 

pertinentes) en las situaciones que se detallan en el segundo y tercer punto. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 Definición Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los 

estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que 

sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en 

el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también 

los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales. 

Enfoque Padres y Apoderados  

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio?  

Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo 

hacen con la convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por 

sobre todo seguro. Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en 

forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo.  

A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y 

apoderados pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes 

escolares, por ejemplo:  

• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así 

puede provocar lesiones en la columna.  

• Evitar balancearse en la silla.  

• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en 

clases de arte o tecnología.  

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar nunca otro objeto 

cortante.  
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• No lanzar objetos en la sala de clases ni en los patios y comedores durante el 

recreo. • No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad personal y la de 

los compañeros(as), por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos para 

ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc.  

¿Cómo comportarse en el transporte público?  

• Esperar el bus sin bajarse de la acera.  

• Evitar bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.  

• Al viajar de pie en la locomoción colectiva, tomarse fuertemente de los 

pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas bruscas.  

• Evitar viajar cerca de las puertas del bus.  

• Nunca cruzar por delante ni por detrás del bus, sólo hacerlo cuando éste se haya 

ido, por un cruce peatonal y asegurándose que no vienen otros vehículos.  

• Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y 

discapacitados.  

• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando se permanece en el bus, ubicarla 

de preferencia en el piso. ¿Cómo comportarse en el transporte escolar?  

• Procurar ser puntual y estar listo para cuando lo pasen a buscar y así evitar que 

todos lleguen atrasados.  

• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al 

conductor(a).  

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia 

la calle.  

• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera.  

• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas.  
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• Tratar con respeto al conductor del transporte y compañeros de viaje. 

 

 Enfoque Establecimiento Educacional  

¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente 

escolar?  

• El colegio, contara con un protocolo, previamente establecido y ampliamente 

conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas 

situaciones.  

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 

establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus 

teléfonos.  

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo 

aunque aún no haya sido posible localizar a los padres. 

 •Inspectoría deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que 

la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar.  

Clasificación de Gravedad de Accidentes Escolares.  

ACCIDENTE LEVE: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o 

golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios. 

Requiere sólo atención del personal encargado para ello, quien proporciona los 

primeros auxilios o curaciones pertinentes, y luego el alumno prosigue con sus 

actividades normales. De igual manera se da aviso a sus padres.  

ACCIDENTE MODERADO: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, 

heridas sangrantes, chichones. Requiere tratamiento médico por lo que se 

comunicará vía telefónica con apoderado para que retire al alumno del colegio y 

sea llevado por él al servicio de urgencia más cercano.  
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ACCIDENTE GRAVE: Fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto 

punzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento y golpes 

fuertes en la cabeza. Requiere tratamiento médico inmediato por lo que se 

comunicará vía telefónica con apoderado informando que alumno será trasladado 

a servicio de urgencia por personal del Colegio y que apoderado debe presentarse 

a la brevedad en dicho lugar.  

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR  

1.- Cuando un alumno requiera atención y se encuentre en su sala de clases, el 

profesor después de investigar que le ocurre, lo derivará a Dirección para que 

tome las medidas pertinentes. 

2.- Se verificará la gravedad del accidente y en el caso que sea leve se prestará 

atención como por ejemplo; curaciones de heridas leves, aguas de hierbas para 

dolor de estómago, etc. Posteriormente se notificará al apoderado de lo ocurrido. 

3.- En el caso de accidente moderado, se avisará al apoderado para que sea 

llevado a casa o a un servicio de emergencia si fuera necesario. 

4.- Para casos de mayor complejidad se recostará al alumno (a) en una camilla y 

se llamará al servicio de urgencia de la comuna. También se avisará al apoderado 

para que tome conocimiento y acuda  a acompañar a su hijo (a). 

5.- Las situaciones que ocurran durante el recreo deben ser derivadas dirección 

donde se realizará el procedimiento desde el punto 2 al 4, anteriormente descritos.  

7.- Frente a situaciones de emergencia que revistan mayor gravedad de lo habitual 

y en el caso que requiera el alumno accidentado de atención médica inmediata, se 

procederá al llamado telefónico al apoderado y se le informará que el alumno será 

enviado con personal del Colegio al centro asistencial más cercano. Se solicitará 

al apoderado dirigirse a dicho Centro Asistencial para saber del estado de su 

pupilo y hacerse cargo de la situación una vez que haya llegado al lugar.  
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8.- Los establecimientos por disposición legal no puede entregar medicamentos, 

por ello la atención que prestan, sólo se limita a la evaluación y derivación de 

ACCIDENTADOS. Esta acción es realizada por asistentes de  la Educación 

previamente designados. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INTERVENCIÓN EN CRISIS 
 

 

Entiéndase como tal, las acciones oportunas y pertinentes de influir activamente 

en el funcionamiento psíquico en una persona durante un momento de 

desequilibrio mental para aliviar el impacto inmediato de los eventos estresantes y 

de esa forma reactivar las actividades afectadas por la crisis.  

Para efectos del siguiente protocolo se entenderá como “equipo de respuesta” a 

funcionarios del establecimiento, previamente definidos, que mantengan 

conocimiento del protocolo de intervención en crisis y de primeros auxilios 

(Profesor Jefe, Inspector General, Encargada de Convivencia)  

Acciones: Ante una intervención en crisis, se debe disponer de las medidas para 

proteger al estudiante, las cuales se darán siguiendo las instancias descritas a 

continuación:  

PASO 1.  

1. Funcionario que se percata del hecho, debe dar aviso de forma inmediata a 

Inspectoría General.  

2. El Equipo de Respuesta intentará detener la situación facilitando el diálogo con 

el estudiante en situación de crisis y/o descompensación.  

3. Si el procedimiento es efectivo, se llevará al estudiante a la Inspectoría 

General.  

4. Se llamará inmediatamente por teléfono al apoderado(a) para que se acerque al 

Colegio, comunicando lo sucedido y viendo junto a él las medidas a aplicar según 

reglamento. 
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PASO 2.  

Si lo anterior no da resultado, se aplicará lo siguiente:  

5. El Equipo de Respuesta determinará la presencia de los profesionales acordes 

para cada situación dependiendo del ciclo a intervenir.  

6. Los profesionales realizarán la contención en un espacio adecuado.  

7. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar a estudiante a Inspectoría 

General para aplicar las medidas establecidas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar junto a su apoderado.  

PASO 3.  

Si no resulta lo dispuesto, se aplicará lo siguiente:  

8. Los profesionales que se encuentran realizando la contención, trasladarán al 

estudiante a enfermería previniendo que se dañe a sí mismo y/o a terceros.  

9. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al estudiante a Inspectoría 

General para aplicar las medidas establecidas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar junto a su apoderado.  

10. Si la intervención no es efectiva, el Equipo de Respuesta procederá a informar 

a las redes de emergencia comunales ABC (Ambulancia, Bomberos y 

Carabineros).  

11. Si el apoderado llega al Establecimiento como producto del llamado telefónico, 

se le informará lo sucedido y se le aplicará al estudiante(a) las medidas 

establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. Si el apoderado(a) no 

asiste, se le citará para que tome constancia de la activación del protocolo a seguir 

ante una intervención en crisis y de las medidas que se aplicarán al o la 

estudiante.  

12. Luego de ocurrida la crisis, el equipo de respuesta se reúne para analizar la 

situación y derivar el caso a redes de apoyo que correspondan. 

 

Seguimiento: Las acciones o planes de intervención deberán ser monitoreadas 

por la Encargada de Convivencia y Equipo que siga el caso, de manera que el 

establecimiento educacional tenga una coordinación permanente. Si los episodios 
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del estudiante/a son reiterados (2 o más veces), el equipo del respuesta 

procederá con plena facultad a generar un plan de contingencia con el apoderado; 

que ayude a restaurar la convivencia escolar del curso, ayude al estudiante/a 

involucrado; exigiendo monitoreo y apoyo a nivel médico de ser necesario. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS Y 

EXTRANJERAS 

 

El establecimiento debe estar preparado para el recibimiento de cualquier nuevo 

estudiante, lo cual implica una elaboración pedagógica de tipo comprensivo sobre el 

valor que tiene el inicio de la escolaridad en nuestro establecimiento. Es la posibilidad 

de ofrecer espacio para el desarrollo personal, cultural y social del nuevo estudiante/a, 

a través de aquellas herramientas que la escuela facilita.  

El objetivo último es integrar al estudiante NO sólo en el aula, sino en la dinámica 

escolar, recoge entre sus objetivos potenciar el valor de la interculturalidad, integrando 

en el hecho educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura 

de los grupos minoritarios, así como desarrollar actitudes de comunicación y respeto 

entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

Acciones: ante la llegada de estudiantes extranjeros y/o extranjeras, el 

establecimiento seguirá lo siguiente:  

PASO 1. Orientar al apoderado para que acuda con todos los documentos personales 

del estudiante y su familia (pasaporte, visa y/o documentos de estudios si es que lo 

tuviese) al Departamento Provincial de Educación para que solicite matrícula 

provisoria y validación de estudio.  

PASO 2. El Departamento Provincial de Educación entrega la documentación 

especificando nivel (curso) y DNI para ser entregado al establecimiento por el 

apoderado.  

PASO 3. El establecimiento matrícula al estudiante, ingresando al SIGE, con número 

dado por el Departamento Provincial de Educación y se hace entrega del temario y 

fecha de nivelación de las cuatro asignaturas fundamentales.  
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PASO 4. El apoderado se compromete a la regulación de la cédula de identificación 

nacional para el estudiante.  

PASO 5. Es obligación del apoderado acudir al Establecimiento una vez que tenga la 

cédula original y fotocopia para dejar en el establecimiento (cédula vigente).  

PASO 6. Una vez recibida la cédula nacional se cambia el número provisorio por la 

cédula nacional. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ENTRADAS Y SALIDAS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Para las entradas y salidas del Establecimiento, tanto de estudiantes como 

funcionarios, existe también, un protocolo el cual se debe respetar y conocer. La 

encargada de velar por el cumplimiento del siguiente protocolo son dirección e 

inspectoría general, quienes se encargan de recibir, acoger y de controlar el ingreso y 

egreso del personal, estudiantes, apoderados y otras personas que requieran o hayan 

sido citadas al establecimiento.  

Bajo esta perspectiva y en concordancia con la seguridad de nuestros estudiantes, 

docentes, profesionales, asistentes de la educación, auxiliares de servicio, y otros, se 

han empleado una serie de medidas tendientes a prevenir y proteger de todo tipo de 

riesgos, es por ello que se deben seguir las siguientes acciones para cada situación.  

 

1.  Ingreso de Visitas  

 El ingreso de visitas se realizará por la Entrada Principal del Establecimiento.  

Cada visita debe identificarse con el personal de portería. De ser necesario se 

solicitará cédula de identidad o documentos que acrediten el motivo de su visita. 

 

 

Ingreso de Funcionarios  

 La entrada o salida de funcionarios, se realizará por la entrada principal del 

establecimiento.  
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 Una vez que el funcionario ingrese al establecimiento, éste deberá firmar el 

libro de asistencia correspondiente.  

 Los organismos de apoyo, sean estos funcionarios externos al establecimiento 

o estudiantes en práctica y sus supervisores, deberán indicar en Recepción su 

horario de ingreso y salida del establecimiento, registrando su permanencia en 

éste.  

 

Entrada de Estudiantes  

 

 

 Deben presentarse con el uniforme completo, según reglamento interno, el 

cual será supervisado al ingreso al establecimiento.  

 La puerta principal se habilitará a contar de las 8:00 hrs.  

 Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada, 

caminando por los pasillos y respetando las normas de seguridad establecidas 

por la institución.  

 El estudiante que ingrese al establecimiento después de las 08:30 A.M se 

registrará como estudiante atrasado.  

 El estudiante que presente tres atrasos se citará apoderado para informar de la 

situación, y así cuantas veces se genere la cantidad anteriormente detallada.  

 

SALIDA DE ESTUDIANTES 

 

 Los estudiantes de primer y segundo ciclo, se retiran a las 15:50 hrs., por la 

puerta principal.  

 Ningún estudiante podrá salir del establecimiento antes del horario establecido, 

salvo que sea solicitado por el apoderado titular. 
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 En caso de que el apoderado titular no pueda realizar el retiro, debe hacerlo el 

apoderado suplente.  

 En caso de registrarse alguna eventualidad (corte de agua, incendio, sismo u 

otros acontecimientos relevantes), que cumpla la característica de “salida de 

emergencia” en un horario distinto a la jornada normal, será la dirección del 

establecimiento la encargada de informar a los apoderados y a su vez informar 

a los encargados del transporte escolar, para así realizar el retiro de los 

estudiantes de manera expedita y rápida.  

 En caso de que algún apoderado se retrase en retirar a su pupilo (30 minutos 

después de la jornada), será contactado telefónicamente para saber del porqué 

del retraso. Este retraso se registrará y en caso reiterado se citará al 

apoderado.  

 Durante el proceso de salida de los estudiantes, se dispondrá del apoyo de 

asistentes de aula en las puertas principales quienes supervisarán el orden y 

acompañamiento de los estudiantes.  

 Cabe destacar que, una vez entregado el niño a su apoderado, es 

responsabilidad del apoderado su cuidado y protección.  

 

 Los furgones o buses escolares, deberán estacionarse en el espacio que se 

dispuso para ello, tanto en el horario de entrada, como en el de salida de la 

jornada escolar.  

 

 Cada furgón o bus escolar debe contar con un conductor y un acompañante, 

los cuales deben velar por la integridad de los estudiantes mientras son 

transportados. 

 Es responsabilidad de Carabineros o Seguridad Ciudadana el apoyo que 

brindan para detener el tránsito y permitir el paso de los estudiantes para 

cruzar la calle.  
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ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO ESCOLAR. 

 

 Se entiende por actividades fuera de horario escolar a aquellas que son 

después de las 16:00 horas, donde el estudiante participa de diferentes 

actividades previamente autorizadas por el apoderado titular. (academias, 

reforzamientos, otras actividades) 

 El apoderado al autorizar la participación de su pupilo en alguna actividad 

tomara conocimiento del horario de entrada y salida de dicha actividad, 

tomando los resguardos necesarios para el transporte del estudiante, siendo 

responsabilidad de apoderado el regreso de los estudiantes a su domicilio  

 En caso que el profesor de la actividad no llegue o de aviso de no asistir a la 

actividad, se avisará telefónicamente a los apoderados para el retiro de estos. 

De no establecer contacto  antes del horario de salida establecido, el 

estudiante permanecerá en el establecimiento hasta la hora de retiro normal. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA 

JORNADA DE CLASES 

 

El protocolo de retiro de estudiantes durante la jornada de clases es un documento 

que norma la salida de los estudiantes entre las horas de la jornada escolar.  

La normativa es una necesidad que garantiza la seguridad a los estudiantes, a los 

padres y apoderados y está en concordancia con nuestro reglamento de convivencia 

escolar y en el reglamento de promoción y evaluación escolar, de acuerdo con las 

exigencias de la normativa vigente.  

• El estudiante sólo se podrá retirar del establecimiento cuando su apoderado titular o 

apoderado suplente designado lo solicite. Al despachar al estudiante la persona que 

esté a cargo deberá verificar que éste sea efectivamente el apoderado registrado.  
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• En el caso que no existiera formalmente un apoderado suplente informado, 

excepcionalmente el apoderado podrá informar nombre completo y RUT de quién 

retirará al estudiante.  

• Ningún estudiante podrá salir sin compañía de un adulto, aunque tenga justificativos, 

llamados telefónicos o comunicaciones.  

• Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de 

fuerza mayor, por ejemplo, asistencia a médico, enfermedad, fallecimiento de un 

familiar directo, estudiantes embarazadas o padres adolescentes.  

• En ningún caso se autorizará el retiro de estudiantes por trámites u otros motivos 

que sean informados por los apoderados y cuya responsabilidad recaiga en ellos tales 

como el reemplazo en el cuidado de los niños, compras u otras funciones 

domésticas.  

ACCIONES: Ante la retirada de estudiantes durante la jornada de clases, el 

establecimiento seguirá lo siguiente:  

PASO 1. El apoderado deberá identificarse en portería y posteriormente solicitar el 

retiro de su pupilo a través de la encargada en la portería del Establecimiento.  

PASO 2. El encargado de portería contactará al curso del estudiante vía citófono para 

avisar del retiro del estudiante. 

 PASO 3. El apoderado deberá esperar en el hall de entrada del Establecimiento 

durante el tiempo requerido para ubicar al estudiante.  

PASO 4. El apoderado deberá firmar el cuaderno de “Registro de Salida de 

estudiantes” que permanecerá en portería.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS AUSENCIAS A REUNIONES DE 

APODERADOS 

 

Las reuniones de apoderados son una instancia que se genera como una forma de 

encuentro y diálogo, en el cual se propicia la comunicación y participación de la familia 

con el objetivo de lograr un acercamiento con el centro educativo. De esta forma, se 

genera mayor cercanía entre el profesor jefe y los apoderados.  
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Es por lo anterior, que se les exige a los apoderados compromiso respecto a las 

reuniones, ya que es una importante instancia informativa y una posibilidad de 

participación.  

Como una forma de darle la importancia que se merece, en el caso de que el 

apoderado no asista a las reuniones, se ha establecido lo siguiente:  

PASO 1. Cada vez que el apoderado (titular o suplente) no asista a reunión de 

subcentro de padres y apoderados, el (la) profesor(a) jefe deberá entregar nómina de 

estudiantes cuyos apoderados no asisten a reunión, en Inspectoría General. 

PASO 2. El apoderado tiene la obligación de justificar su inasistencia mediante 

agenda escolar comunicando el motivo de la inasistencia al profesor jefe. 

PASO 3. Si el apoderado no asiste a reunión es de su responsabilidad solicitar una 

entrevista con profesor jefe para informarse de los temas tratados en la reunión y del 

rendimiento del estudiante. 

PASO 4. De no asistir a esta entrevista, el profesor jefe dará aviso a Jefa de Unidad 

Técnico Pedagógica o Convivencia Escolar para citar a una nueva entrevista al 

apoderado. 

PASO 5. De no concurrir nuevamente el apoderado, se notificará solicitando el 

cambio de apoderado. 
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PROTOCOLO AGRESIÓN ESCOLAR 

I. PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

1.- El-la alumno-a víctima de situaciones de conflicto, acoso, hostigamiento o 

agresión escolar, bajo cualquiera forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, 

dentro o fuera de las dependencias del Colegio, deberá comunicarlo a su profesor 

jefe, u otro adulto responsable ( profesores de asignatura, asistentes de 

educación), quienes deberán informar a dirección o al Encargado de Convivencia 

Escolar. La denuncia debe quedar por escrito.  

2.- El Encargado de Convivencia Escolar junto al Comité de Convivencia Escolar 

deberá dar solución a este tipo de situaciones, dependiendo del tipo y grado de la 

agresión (por ejemplo, si se trata de un conflicto puntual o de un acoso reiterado) 

por medio de entrevistas y acuerdos entre los-las alumnos-as involucrados-as, con 

el criterio de siempre velar por su seguridad física y sicológica. El profesor jefe con 

el apoyo del comité de sana Convivencia Escolar, deberá controlar durante el 

tiempo necesario, que los acuerdos sean cumplidos a favor del-la alumno-a 

afectado-a. Toda decisión y-o acción debe quedar registrada.  

3.- Las familias o apoderados de los alumnos-as afectados-as, también deberán 

ser informados de los hechos que hayan dado origen a las situaciones de conflicto 

escolar y de las decisiones que el establecimiento tomó al respecto. Las 

entrevistas deben quedar registradas por escrito y bajo la firma del apoderado y 

demás asistentes, debiendo ser incorporada en el libro del Comité de Sana 

Convivencia Escolar.  

4.- En caso de reiterarse los hechos de agresión escolar, referidos en los artículos 

anteriores, deberán ser nuevamente informados a Dirección o al Encargado de 

Convivencia Escolar. Estos actos podrán ser sancionados como faltas gravísimas, 

y si la situación lo amerita, se aplicará la máxima sanción establecida en el Manual 

de Convivencia Escolar. Se entenderá por reiteración, cuando la agresión se 
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verifica en más de 2 ocasiones, sin perjuicio de que en casos de gravedad 

extrema se puedan aplicar las normas sin que exista esta reiteración.  

5.- El-la alumno-a agresor-a que incurra en las situaciones descritas en el 

presente protocolo, además de cumplir con los acuerdos referidos, deberá realizar 

el o los actos reparatorios que propongan el Comité de Sana Convivencia. El 

Colegio a su vez garantiza, por medio de sus especialistas, la asistencia, atención 

y-o derivación no sólo del o los alumnos-as agredidos-as sino que también del o 

los alumnos-as victimarios-as y observadores-as de los actos constitutivos de una 

agresión escolar. Queda a decisión de las familias de los-las alumnos-as 

involucrados-as en estos hechos, el aceptar o rechazar la ayuda y orientación 

otorgada por el Colegio para estos casos. Toda decisión y-o acuerdo debe quedar 

registrado.  

6.- Si los hechos constitutivos de agresión escolar constituyen un delito penado 

por la ley, el Encargado de Convivencia Escolar presentará este caso a la 

Dirección del establecimiento quien le autorizará para realizar una denuncia a la 

Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro 

organismo de seguridad pública, o bien si corresponde solicitar las medidas de 

protección respectiva al Tribunal de Familia. 

II.PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN DE UN ADULTO (DIRECTIVO, 

PROFESOR, AUXILIAR, ADMINISTRATIVO OAPODERADO) HACIA UN 

ESTUDIANTE 

1. El-la alumno-a agredido-a deberá informar a la brevedad a su Profesor jefe, 

profesor de asignatura, psicólogo o al Encargado del Comité de Sana 

Convivencia. De esta situación deberá quedar constancia por medio de un 

documento formal escrito en el cual se detalle claramente el o los hechos 

denunciados.  

2. Si el agresor es un adulto apoderado-a del Colegio, se le solicitará remediar 

formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al alumno-a 
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afectado-a en presencia del padre, madre o apoderado de éste-a, por vía formal 

escrita y teniendo como ministro de fe a Dirección y al Comité de Sana 

Convivencia Escolar, quedando debida constancia escrita. Desde donde 

surgirán también las medidas compensatorias a seguir. En el caso de reincidir, 

el establecimiento se reservará el derecho de admisión, quedando este 

apoderado imposibilitado de ingresar nuevamente a la escuela, al ser 

considerado un peligro para la comunidad escolar. 

3. Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro 

funcionario del Colegio, como un administrativo, deberá expresar las disculpas 

correspondientes al alumno-a y a la familia de éste, por vía formal escrita y 

teniendo como ministro de fe a Dirección y al Comité de Sana Convivencia 

Escolar. Desde donde surgirán también las medidas compensatorias a seguir. 

4.  Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la 

Comunidad Educativa hacia el mismo alumno-a u otro-a distinto-a, además de 

seguirse el procedimiento antes señalado, Dirección definirá si corresponde una 

medida interna mayor (por ejemplo la desvinculación) o una denuncia a la 

Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro 

organismo de seguridad pública (en caso de agresiones graves).  

5. En el caso de verificarse agresión física evidente y constatada por los servicios 

de salud hacia un alumno-a por parte de un adulto, apoderado-a integrante de 

la comunidad educativa, previo cumplimiento del paso Nº1 de este protocolo, el 

hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de dirección, quien 

procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros 

de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública.  

6. Si el denunciado fuera director, docente, asistente de la educación, 

administrativo u otro funcionario del Colegio, el hecho será informado 

inmediatamente al sostenedor quien después de denunciar el hecho a la 

Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún 
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organismo de seguridad pública, procederá a tomar las medidas administrativas 

necesarias. Asimismo, se informará a la Dirección Provincial de Educación. 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A AGRESIÓN DE ALUMNO-A A 

APODERADOS, DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVOS 

Y OTROS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 

1. El adulto agredido deberá informar a la brevedad a la Dirección del 

establecimiento. De esta situación deberá quedar constancia formal, por medio 

de documento escrito, en el cual se detalle claramente el o los hechos 

denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 

específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia del colegio 

en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.  

2. En el evento de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de un 

alumno-a,  el Comité de Sana Convivencia procederá a conversar con el 

alumno-a denunciado-a. Se le exigirá a éste en presencia de su apoderado, 

remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al 

apoderado-a, docente, director, asistente de la educación, administrativo u otro 

funcionario del Colegio agredido-a, por vía formal, quedando además 

constancia escrita. El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en 

concordancia con el Manual de Convivencia Escolar vigente, condicionará la 

matrícula del alumno-a denunciado-a.  

3. Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado-a, docente, 

director, asistente de la educación, administrativo u otro-a distinto-a, por parte 

del mismo alumno-a, además de seguirse el procedimiento señalado en el 

descriptor Nº1, el Colegio procederá a  aplicar las sanciones mayores descritas 

en el Manual de Convivencia Escolar. 

4. En el caso de verificarse agresión física evidente y constatada por los servicios 

de salud, por parte de un alumno-a a un apoderado-a, docente, asistente de la 
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educación, director, administrativo u otro funcionario del Colegio, después de 

seguirse el procedimiento señalado en el presente Protocolo en el descriptor 

Nº1, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección y del 

Consejo de Profesores.  

Dirección, debido a la agresión física y en base a la Ley de Responsabilidad 

Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía 

de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 

seguridad Pública. Indistintamente lo anteriormente descrito, el Colegio 

procederá a aplicar la máxima sanción descrita en el Manual de Convivencia , al 

ser una falta gravísima.  

IV. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE, 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTROS FUNCIONARIOS DE 

COLEGIO. 

 

1.- En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier medio 

por parte de un padre, madre o apoderado-a del Colegio, hacia un-a un docente, 

asistente de la educación o directivo, éste deberá informar a la brevedad a 

Dirección. De esta situación deberá quedar constancia formal, por medio de 

documento, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que 

explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, 

la hora, el lugar o dependencia del colegio  en que ocurrió y la identificación y el 

nexo con el Colegio del o la denunciante. 

2.-De verificarse una agresión verbal, Dirección procederá a conversar con el 

padre, madre o apoderado-a denunciado-a. Se le solicitará a éste, remediar 

formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al docente, asistente 

de la educación, directivo, administrativo-a u otro funcionario-a del Colegio 

agredido-a, siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a 

Dirección y Comité de Sana Convivencia, quién volverá a citar al apoderado  para 

establecer nueva medida compensatoria. De no cumplirse la solicitud anterior, 

Dirección informará, al Comité de Buena Convivencia Escolar. La actitud de 
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reincidir el padre, madre o apoderado-a denunciado en el actuar descrito en el 

presente artículo, contra el mismo u otro docente, asistente de la educación o 

director, administrativo o funcionario del Colegio, dará lugar a la solicitud de 

cambio de apoderado, u otra medida que Dirección estime más pertinente a la 

gravedad del caso, llegando incluso a inhabilitarlo en su ingreso al 

establecimiento. 

3.- En el caso de verificarse agresión física por parte de un-a padre, madre o 

apoderado-a del Colegio, hacia un-a un profesor, asistente de la educación, 

directivo, administrativo-a u otro funcionario-a del Colegio, el hecho será puesto 

inmediatamente en conocimiento de Dirección. Ésta, denunciará a la Fiscalía, a 

Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 

seguridad pública, la correspondiente agresión física desde donde se esperarán 

las medidas a seguir.  Lo descrito en el presente artículo dará lugar a la solicitud 

de cambio de apoderado. 

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN DE 

DOCENTE, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTRO 

FUNCIONARIO DEL COLEGIO A APODERADO-A  

1.-En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del 

Colegio, como es el caso de docentes, asistentes de la educación y directivos, 

administrativos u otro personal del establecimiento, se informará inmediatamente a 

Dirección para investigar el hecho, previa constancia formal presentada por el 

padre, madre o apoderado-a, por medio de documento escrito, en el cual se 

detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de 

agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 

dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del 

o la denunciante. 

2.-En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, 

docente, asistente de la educación, directivo, administrador u otro, a un padre, 
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madre o apoderado-a del Colegio, Dirección solicitará al funcionario denunciado 

remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al padre, 

madre o apoderado-a agredido-a siempre por vía formal escrita y teniendo como 

ministro de fe Dirección y Comité de Sana Convivencia Escolar. De no cumplirse 

la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de Dirección , quién 

determinará  los pasos a seguir con el apoyo del Comité de Sana Convivencia 

Escolar 

3.- En el caso de verificarse agresión física constatada por los servicios de salud 

por parte de un funcionario del Colegio, docente, asistente de la educación, 

directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un padre, madre o apoderado-a del 

Colegio, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección. 

Ésta, procederá a denunciar la agresión física a la Fiscalía, a Policía de 

Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún otro organismo de seguridad 

pública. A partir de esta denuncia, se tomarán las medidas que Dirección estime 

pertinente como la desvinculación temporal del funcionario mientras dure la 

investigación. 

VI. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN ENTRE DOCENTES, ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y OTROS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 

1. Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del 

Colegio, como es el caso de docentes, asistentes de la educación, directivos, 

administrativos, u otro personal de establecimiento serán investigadas por, el 

Comité de Sana Convivencia , previa constancia formal y escrita, emitida por el 

afectado-a o, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que 

explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la 

fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identificación 

y el nexo con el Colegio del o la denunciante.  

2. Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario-a del colegio a 

su compañero-a de trabajo, dirección le citará para disculparse con el 
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compañero-a agredido siempre por vía formal escrita, teniendo como ministro 

de fe al Comité de Sana Convivencia Escolar. De no cumplirse la solicitud 

anterior, el hecho será puesto en conocimiento de Dirección, quién con el apoyo 

de Convivencia Escolar tomará las medidas pertinentes Además de la 

amonestación por escrito, el hecho dará lugar a notificar a la Inspección del 

Trabajo por constituir una falta grave al Reglamento Interno del Colegio. Si el 

funcionario agresor reincide en su acción hacia el mismo u otro compañero-a de 

trabajo, Dirección, tomará las medidas correspondientes.  

3. En el caso de verificarse agresión física evidente y constata por los servicios de 

salud, por parte de un docente, asistente de la educación, directivo, 

administrativo u otro funcionario del Colegio hacia otro compañero-a de trabajo, 

el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección y el Comité 

de Sana Convivencia Escolar y se procederá a  denunciar la agresión a la 

Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro 

organismo de seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo amerita 

inmediatamente la desvinculación del docente, asistente de la educación, 

administrativo u otro trabajador del Colegio denunciado.  

4. Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de conflicto, 

acoso, hostigamiento o agresión entre funcionarios del Colegio o de éstos hacia 

otros actores de la Comunidad Educativa, además de las actitudes negativas a 

reparar las posibles consecuencias no deseadas resultantes de estos hechos, 

podrán ser una causal válida de despido del funcionario-a denunciado.  

5. Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide a Dirección, en cualquier 

instancia, entrevistarse con cualquier alumno-a, apoderado-a, familia, directivo, 

docente, asistente de la educación, administrativo, a u otro funcionario del 

Colegio, contra el que se presente una denuncia por conflicto, acoso, 

hostigamiento o agresión o que esté relacionado con estos hechos.  
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Disposiciones Finales: 

Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier 

instancia conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a 

Dirección y al Comité de Sana Convivencia Escolar dentro de un plazo no 

mayor a 3 días hábiles, contados desde la comunicación formal de la sanción. 

La apelación debe ser presentada formalmente en un documento por escrito y 

debe ser entregada en sobre cerrado. El documento de apelación, debe 

claramente contener además de la fecha de presentación e identificación y 

firma del actor sancionado de la Comunidad Educativa, la exposición de 

razones y fundamentos que puedan originar, entre otras, la posibilidad de 

nuevas consideraciones a tomar en cuenta en el caso. Dirección y el Comité de 

Sana Convivencia Escolar, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da 

o no a lugar a la apelación presentada por el actor de la Comunidad Educativa 

interesado, en un plazo día hábil no mayor a tres días hábiles. Ésta será 

también respondida formalmente por medio escrito, dirigida específicamente al 

actor de la Comunidad Educativa que corresponda.  
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PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR Y BULLYING 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, 

personal subalterno) y que se produce dentro de los espacios físicos que le son 

propios a esta (instalaciones escolares), bien en otros espacios directamente 

relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se 

desarrollan actividades extraescolares).  

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en contextos 

escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. Estos actos 

tienen lugar en instalaciones escolares (aula, patio, lavabos, etc.), en los 

alrededores del centro y en las actividades extraescolares. Una forma 

característica y extrema de violencia escolar producida entre alumnos es el acoso 

escolar (en inglés, bullying).  

Bullying Toda acción reiterada a través de diferentes formas de acoso u 

hostigamiento entre dos alumnos/as o entre un alumno/a y un grupo de 

compañeros, en el que la víctima está en situación de inferioridad respecto al 

agresor o agresores.  

Características Niño Agresor:  

▪ Alumno conflictivo.  

▪ Carente de afecto familiar.  

▪ Ambiente hostil.  

▪ Familia disfuncional.  

▪ Poco sensible al cariño y paz.  

▪ Algunos de ellos acaban siendo antisociales, delincuentes  

Características Niño Agredido:  

▪ Débil.  
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▪ Inseguro.  

▪ Baja autoestima.  

▪ Falta de competencia social, poco o nada comunicativo.  

▪ Niño sobreprotegido  

Tipos de Bullying:  

▪ Directo: Dentro de las cuales destaca la agresión física (patadas, golpes, etc.), 

la agresión verbal (sobrenombres, bromas, etc.) y la agresión psicológica 

(generalmente acciones que apuntan a disminuir la autoestima).  

▪ (Ciberbullying) Indirecto: Relacionado con el aislamiento social. Esta última 

forma se da principalmente en el sexo femenino. Los hombres generalmente 

utilizan la violencia directa, específicamente la física.  

 

Consecuencias para la víctima.  

▪ Soledad.  

▪ Infelicidad.  

▪ Temor.  

▪ Perdida de la confianza en sí mismo y en los demás  

▪ Elevado estrés psíquico.  

▪ Fracaso escolar.  

▪ Anulación de la personalidad e identidad del niño/a.  

▪ En casos extremos: Suicidio  

¿Dónde puede ocurrir?  

Zonas libres de adultos: Baños Cambio de clases. Recreo. Entrada o salida del 

colegio. 

Medidas Preventivas  
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▪ Campañas de concientización de los alumnos/as sobre los derechos de las 

personas.  

▪ Campañas de información sobre que es el “Bullying”.  

▪ Formación en técnicas de resolución de conflictos y tolerancia.  

▪ Pautas para ayudar y orientar a quienes son víctima de Bullying Nunca serán 

ellos los causantes del problema.  

▪ Reforzar la autoestima.  

▪ Buscar apoyo en padres y profesores. Si temen hablar, que escriban una carta. 

El agresor ataca al que responde, no al que le ignora.  

Tipos de Violencia Escolar  

Es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden afectar la 

convivencia escolar y cada una de ellas debe ser abordada de manera diferente; 

identificarlas con claridad es fundamental, pues cada una de estas situaciones 

afectan o pueden afectar–en diversos grados-a todas las comunidades educativas. 

Igualmente relevante es explicitarlas en el Reglamento de Convivencia, porque 

solo así sea segura contar con protocolos de actuación en cada caso, evitando la 

improvisación y la aplicación de medidas arbitrarias. Por eso, es importante tener 

presente las siguientes distinciones: 

AGRESIVIDAD CONFLICTO VIOLENCIA BULLYING 

Corresponde a un 
comportamiento 
Defensivo natural, 
como 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. 
La agresividad no 
implica, 
necesariamente, un 
hecho de violencia, 
pero cuando está mal 

Involucra a dos o 
más personas que 
Entran en oposición 
o desacuerdo 
Debido a intereses, 
verdadera o 
aparentemente 
incompatibles. El 
Conflicto no es 
sinónimo de 
violencia, Pero un 
conflicto mal 
Abordado o que no 
es resuelto a tiempo 
puede derivar en 
situaciones de 
violencia. 

Existen diversas 
definiciones de 
Violencia según la 
perspectiva que se 
adopte. Todas 
tienen en común dos 
ideas básicas: i. El 
uso ilegítimo del 
poder y de la fuerza, 
sea física o 
psicológica; ii. El 
daño al otro como 
una consecuencia 

Es una manifestación 
de violencia en la que 
un Estudiante es 
agredido/a y Se 
convierte en víctima al 
ser expuesta, de forma 
repetida y durante un 
tiempo, a acciones 
negativas por parte de 
uno o más 
compañeros/as. Se 
puede manifestar como 
maltrato psicológico, 
verbal o físico que 
puede ser presencial, 
es decir directo, o 
mediante el uso de 
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canalizada o la 
persona no logra 
controlar sus 
impulsos, se puede 
convertir en una 
agresión o 
manifestarse en 
hechos de violencia. 

medios tecnológicos 
como amenazas 
telefónicas, mensajes 
de texto, o a través de 
las redes sociales de 
Internet. El bullying 
tiene tres 
características 
centrales que permiten 
diferenciarlo de otras 
expresiones de 
violencia: i.se produce 
entre pares ii.existe 
abuso de poder iii.es 
sostenido en el tiempo, 
es decir, se repite 
durante un período 
indefinido 

Los impulsos 
agresivos deben ser 
modulados, orientados 
y canalizados 
mediante la 
autorregulación, el 
autocontrol y la 
autoformación 

Es un hecho social. 
Debe ser abordado 
y resuelto, no 
ignorado y para ello 
existen Mecanismos 
como la Mediación, 
la negociación y el 
arbitraje. 

Es un aprendizaje, 
no es un hecho o 
condición natural de 
las personas. La 
violencia debe ser 
erradicada mediante 
prácticas solidarias, 
pacíficas, que 
fomenten el diálogo 
y la convivencia 
social. 

Es una de las 
expresiones más 
graves de violencia y 
debe ser identificada, 
abordada y eliminada 
del espacio escolar de 
manera decidida y 
oportuna, con la 
participación de toda la 
Comunidad escolar 

 

Entre las manifestaciones de violencia encontramos:  

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: agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 

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

ser realizadas con el cuerpo con algún objeto. Considera desde las 
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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 

manifestacióndelaviolenciaayudaamantenereldesequilibriodepoderentrehom

bresymujeres. 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, fotologs, 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. 

 

Protocolo de actuación ante situaciones de Violencia Escolar y Bullying 

En base al protocolo de Bullying establecido por el Ministerio de Educación el 

colegio dispone los siguientes pasos a seguir. 
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Protocolo de procedimiento 

TIEMPO ACCIÓN RESPONSABLES 

Día 
uno 

1. Detección: Al constatar la situación, alertar. ▪ Profesores  

▪ Asistentes  

▪ Apoderados 

2. Evaluación preliminar de la situación:   

▪ Aplicar Pauta de urgencia MINEDUC 

▪  Informar autoridad del establecimiento 

Docente que acoge 

3. Adopción de medidas de urgencia:   

▪ Informar a las familias  

▪ Derivar atención médica si fuera necesario 

▪ Alertar al equipo técnico y autoridad del 

establecimiento.  

▪ Informar según corresponda: Carabineros, 

PDI, SENAME y otros. 

▪ Dirección 

▪ Comité de Sana 

Convivencia Escolar 

Segu
ndo y 
Terce
r Día 

4. Diagnóstico del acoso escolar  

▪ Información pauta de urgencia.   

▪ Entrevista a actores claves 

▪ Reconstitución de los hechos 

▪ Aplicación de cuestionario. 

▪ Análisis del contexto. 

▪ Elaboración del informe concluyente 

▪   Informar a Dirección  y al MINEDUC. 

▪ Aplicar el reglamento de convivencia 

▪ Dirección 

▪ Comité de Sana 

Convivencia Escolar 

Una 
Sema
na 

5. Generar plan de acción 

▪ Registro psicosocial 

▪   derivar a red de apoyo. 

▪  Acoger y educar a la víctima.  

▪ Sancionar y educar al agresor. 

▪  Trabajar con observadores 

▪ Dirección 

▪ Comité de Sana 

Convivencia Escolar 

▪ Redes de apoyo 

 

Dos 
mese
s 

Evaluación e Informa Final -Plan de 
Intervención:   
▪ Acciones de seguimiento  

▪ Sesión Comité de Sana Convivencia 

Escolar 

▪ Informe final a Dirección  y MINEDUC 

▪ Dirección 

▪ Comité de Sana 

Convivencia Escolar 
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PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE CIBER BULLYING, GROOMING Y 

OTRAS AGRESIONES VÍA VIRTUAL 

El presente documento tiene por objeto educar y orientar en términos de 

procedimientos a toda la Comunidad Educativa, en torno a la temática de la 

violencia que puede ejercerse mediante la utilización de redes sociales y, es 

además, una manera de resguardar los derechos de los niños, niñas y jóvenes, en 

atención a la “Convención Internacional de los Derechos del Niño”.  

Para una mejor comprensión buscamos delimitar las diferentes formas o tipos de 

ataques por medios virtuales: 

1. Ciberbullying: Se puede traducir como “ciber-acoso escolar”, es la 

manifestación de las agresiones entre estudiantes que se produce mediante 

plataforma tecnológica o herramientas cibernéticas, tales como chats, redes 

sociales, mensajes de texto para aparatos celulares, correo electrónico, 

servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs u otros medios 

similares. Muchas veces, estos medios permiten a sus usuarios ampararse 

en el anonimato, pudiendo publicar fotografías ofensivas o trucadas con 

fines de burla, enviar amenazas por correo electrónico, escribir insultos en 

sitios webs, entre otros.  

2. Happy-slapping: (bofetada feliz) Designa la acción de grabar, filmar o 

registrar agresiones y/o actos de violencia física, normalmente en el ámbito 

escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o 

tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 

publicándose en portales de Internet o servidores para videos. En esta 

clase de abuso, el agresor normalmente pretende potenciar o reforzar su 

imagen e influencia dentro de un grupo, al buscar el reconocimiento y 

publicidad de su agresión.  

3. Cyber-defamation: se puede entender como la “denigración cibernética”, 

consiste en crear o utilizar sitios web, portales de Internet u otras 

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo 
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de insultar, denostar o atacar a una persona. Puede dirigirse en contra de 

cualquier persona _ no sólo niños o adolescentes -, buscando perjudicar, 

dañar la imagen, desprestigiar a alguien o dar a conocer situaciones íntimas 

o indecorosas.  

4. Online grooming: o “ciber acoso sexual contra menores de edad”, 

corresponde a la conducta en que un adulto, valiéndose de su astucia y 

engaño, se comunica con niños y jóvenes por medios cibernéticos y 

recursos de Internet, especialmente el Chat, con la intención de obtener 

satisfacción sexual mediante conversaciones, fotografías, videos y otros 

elementos de connotación pornográfica, erótica o intima de sus víctimas. 

5. SEXTING: Consiste en la difusión sin consentimiento de la persona 

afectada, de imágenes o grabaciones que menoscaben gravemente 

su intimidad. Aunque la grabación o foto se realizara con 

el consentimiento de la persona afectada, con la que le podía unir en ese 

momento una relación de amistad o afectividad, si se difunden sin su 

consentimiento se comete un delito. También cometen delito los que 

simplemente reciben esa imagen o grabación y la comparten con otros.  

POR LO EXPUESTO SE HA DEFINIDO LA SIGUIENTE NORMATIVA DE USO 

INTERNO:  

 A continuación se detalla lo que se considera como el mal uso de las redes 

sociales, situaciones que serán consideradas como faltas de  gravísimas, según 

las Normas del Reglamento de Convivencia Escolar, en donde se señala: 

“Actitudes y comportamientos extremos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, la imagen del establecimiento 

educacional, los bienes de este, agresiones sostenidas en el 

tiempo, y conductas constitutivas de delito, acciones todas 

contrarias a los valores institucionales de sana convivencia. Su 

tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o 

técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se 
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verá según la naturaleza, gravedad y entidad del daño de cada 

caso”   

(Reglamento de Convivencia Escolar, Escuela Marta Brunet de Colbún, 

Pág. 9) 

 

Faltas Gravísimas que estipula el Reglamento de Convivencia Escolar: 

 Grabar y subir videos a internet sin autorización, provocando daño a 

cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

 Mal uso de cualquier medio de comunicación, en los siguientes casos:  

-Usar, sin autorización, información de bases de datos o archivos ó 

-Proveer información de otras personas, como dirección, número de teléfono u otra de 

carácter reservado.  

-Fotografiar y/o grabar a algún miembro de la comunidad escolar sin autorización y con el 

fin de causar daño. 

 

Por ende, se considera mal uso de las redes sociales:  

 Atentar contra la dignidad y prestigio del colegio con actitudes o 

comportamientos considerados como inadecuados tanto interna y 

externamente o a través de Internet u otro medio de comunicación. 

  Grabar en audio o imagen a alumnas y/o funcionarios del establecimiento y 

difundir lo grabado total o parcialmente sin la autorización de las personas 

aludidas.  

 Agredir, intimidar psicológicamente, amenazar, atacar, injuriar o 

desprestigiar a una alumna o a cualquier otro integrante de la Comunidad 

Educativa, mediante emojis, memes, gif, u otro similar o amenazas escritas 

u orales a través de chats, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, , Snapchat, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 
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videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico virtual o electrónico.  

 Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar o cyberbullying.  

 Robar a algún miembro de la Comunidad Educativa su clave de acceso a 

las redes sociales y hacer mal uso de éstas, tales como: suplantar su 

identidad, publicar información, realizar amenazas, agresiones hacia otro, 

etc.  

DEL PROCEDIMIENTO  

Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de cyberbullying u otro tipo de 

ataque virtual son: 

A.- El profesor, estudiante, asistente de educación o apoderado debe informar por 

vía escrita (ANEXO 1) a la Encargada de Convivencia Escolar quien en conjunto a 

Dirección citará al apoderado y en presencia de éste se conversará con el o 

los  estudiantes involucrados. Se dejará registro escrito con firma de participantes. 

En el caso de la ausencia de Dirección y/o Convivencia Escolar, el Equipo de 

Gestión  (U.T.P, Escuela Segura y/o Formación Ciudadana) deberán gestionar el 

caso. Es importante señalar, que es muy probable que los miembros del Equipo 

de Gestión, no cuenten con disponibilidad inmediata, por lo cual para este tipo de 

situaciones emergentes, se solicitará apoyo  a aquellos miembros que estén con 

disponibilidad horaria en el momento de ocurrido los hechos. 

b. Se citará también en compañía de su apoderado al o los estudiantes víctimas 

de ciberacoso, para recopilar más antecedentes. Se dejará registro escrito con 

firma de los participantes. En el caso de comprobarse la agresión virtual y que 

ésta haya ocurrido dentro del establecimiento o en horario de trayecto de ida al 

colegio o regreso al hogar, la escuela tendrá el deber de realizar la denuncia ante 

carabineros u otra institución pertinente.  Por el contrario, si las acciones de 

ciberacoso ocurren en contextos y horarios ajenos al establecimiento, la escuela 
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de igual forma acogerá la denuncia y orientará al docente, apoderado, estudiante 

o asistente de educación para que éste emprenda las acciones legales que 

considere pertinente en contra de los responsables.  

C.  Mientras se efectúan las acciones pertinentes, en todo momento se deberá 

respetar la privacidad de los estudiantes involucrados, comprendiendo además 

que esto implica discreción y confidencialidad. 

D) En cuanto al o los estudiantes víctimas de ciber acoso, se aplicará medida de 

apoyo psicológico. De ser necesario se realizará derivación a Red de Apoyo 

Comunal.   

E) Para quien resulte agresor o responsable del daño efectuado, se procederá a lo 

siguiente:  

ESTUDIANTE: Activación de protocolo del Reglamento de Convivencia Escolar, 

según los procedimientos de Faltas Gravísimas.  Consigo, se considerará lo 

emanado por el Protocolo de Violencia escolar entre pares. Dependiendo de la 

medida aplicada por el establecimiento, y si el estudiante continúa como 

estudiante regular, se aplicará medida de apoyo psicológico al o los estudiantes 

agresor (es) de ciber acoso. De ser necesario se realizará derivación a Red de 

Apoyo Comunal.    

APODERADO: En caso que la falta fuese cometida por un apoderado del colegio, 

Dirección y Convivencia Escolar llevaran a cabo una reunión extraordinaria, dentro de las 

primeras 72 horas hecha la acusación. En el caso de verificarse la agresión, Dirección del 

establecimiento procederá al cambio inmediato del apoderado. De repetirse la situación, 

el apoderado quedará inhabilitado de ingresar al establecimiento bajo cualquier 

circunstancia. Además si la acción cometida es de evidente gravedad tanto el 

establecimiento como la víctima podrán emprender las acciones legales que consideren 

pertinentes. 

DOCENTE: En caso que la falta fuese cometida por un apoderado del colegio, Dirección y 

Convivencia Escolar llevarán a cabo una reunión extraordinaria, dentro de las primeras 72 
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horas hecha la acusación. En el caso de verificarse la agresión, la Dirección del 

establecimiento definirá si corresponde una medida interna mayor y/o  emprender una 

acción legal ante las autoridades pertinentes.  Además de lo anterior, si la agresión es de 

evidente gravedad, Dirección tendrá el deber de informar al Departamento Provincial de 

Educación. 



ESC.PART. “MARTA BRUNET” 
DEC. COOPER Nº 001075/83 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
C       O       L        B       U       N   

PROTOCOLO DE USO Y ADMINISTRACION DE LA SALA DE INFORMATICA 

Y RED ENLACES 
Art. 1: 

La sala de computación está destinada exclusivamente al uso de los alumnos, 

profesores, personal administrativo y en general de toda  la Comunidad Educativa. 

Art. 2: 

La administración general de la Sala dependerá de Dirección y del Soporte técnico  

Art. 3: 

La Sala de Computación estará abierta para uso de los alumnos entre las 8:30 AM 

y las 17:00 PM., de Lunes a Jueves, y los días viernes de 8:30 a 14:30 hrs. 

Art. 4: 

La sala de computación deberá estar permanentemente abierta y funcionando.  

Art. 5: 

El uso de la sala es exclusivo para fines de Laboratorio, investigación y Prácticas 

de estudio. 

Art. 6: 

Los estudiantes, docentes y funcionarios deberán velar por el buen uso de la sala 

e informar sobre cualquier problema en el funcionamiento de la sala a Dirección o 

al   encargado. Además deberán registrar la hora de inicio en el "Libro de Usuario" 

cada vez que toman y dejan el control de un equipo en la sala. 

Art. 7: 

Los usuarios que utilizan el laboratorio no podrán ingresar con alimentos o 

bebidas, en la zona de las computadoras, que puedan dañar la integridad de los 

equipos computacionales. 

Art. 8: 

Los alumnos no pueden estar utilizando celulares mientras dure su permanencia 

en la sala. 

Art. 9: 

Los alumnos no podrán CD, MP3, MP4  o Pendrive sin autorización del 

Encargado. 
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Art. 10: 

Los alumnos tienen prohibición de realizar cambios de configuración en los 

equipos, instalar programas, escuchar o bajar música en distintos formatos, visitar 

sitios con contenido indebido, bajar juegos de Internet, provocar daños, chatear o 

sustraer piezas de los equipos computacionales. 

 

Art. 11: 

Los usuarios sólo pueden utilizar los servicios para los cuales están autorizados. 

No se permite tener acceso directo a los servidores de las salas. Tampoco a 

copiar Software o modificar –dañar – borrar archivos que se encuentren en 

cualquiera de las computadoras sin la debida autorización. 

Art. 12: 

Las prácticas individuales deben estar registradas en el Libro de Usuario y bajo 

ninguna circunstancia se podrá utilizar el nombre, código o clave de otro usuario. 

Un usuario debe permitir ser plenamente identificado. 

Art.13: 

Los usuarios de los recursos de las Salas de Computación, deben tener presente 

que sus acciones pueden afectar a la comunidad Educativa. 

Un usuario no podrá interferir en los procesos computacionales de la escuela y de 

otros cursos con acciones deliberadas que puedan afectar el desempeño y 

seguridad de los recursos Informáticos o de la información. 

Art. 14: 

El uso de las Salas de Computación  y de los servicios de Red, deben ser para 

fines exclusivamente académicos. Está prohibido usar los equipos de las salas y 

los servicios de red para jugar, enviar o recibir información pornográfica o de 

propósito netamente comercial. 

Art. 15: 

Todo trabajo práctico de alumnos, docentes o funcionarios deberá ser guardado 

en la carpeta Mis documentos, sin borrar los archivos existentes. 
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Art. 16: 

Los protectores de pantallas, los fondos de escritorios y los íconos se deberán 

dejar como estaban al iniciarse la sesión en el PC. 

Art. 17: 

Cada usuario se debe hacer responsable de respaldar su información. El colegio 

no se hace responsable por la eliminación o pérdida de archivos, trabajos, 

material o información almacenada en los computadores y objetos de valor que 

sean portados por los alumnos. 

Art. 18: 

En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe 

reportar inmediatamente a la Dirección, para proceder a su reparación. Si la 

Dirección determina que el daño fue causado por mal manejo o maltrato del 

equipo, el usuario responsable debe hacerse cargo de la reparación del mismo. 

 

Art. 19: 

Cualquier otra situación no contemplada en este reglamento será resuelta por el 

Encargado del la sala de computación, la Coordinación del Área o la Dirección del 

Establecimiento. 
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PROTOCOLO PARA LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES FUERA DE LA 

ESCUELA 

Cuando existan actividades a realizar fuera del establecimiento, se debe cumplir 

con lo siguiente:  

1. Existirá un formato único para las autorizaciones de los apoderados, para 

actividades que se realicen fuera de la escuela. Esta autorización debe indicar, el 

nombre del apoderado, RUT y firma que autoriza la salida del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. El Profesor/a, solicitará autorización a Dirección para realizar la actividad 

planificada indicando en qué consiste, curso, día y hora de salida. Posteriormente, 

debe coordinar con U.T.P la actividad que realizará entregando planificación y 

pauta de evaluación del trabajo a realizar. 

3. Al salir del establecimiento, el profesor (a) deberá dejar registrar la salida en 

libro de registro. 

AUTORIZACIÓN 

 

YO __________________________________________, RUT __________________________ 
AUTORIZO A MI HIJO (A)  __________________________________, 
 RUT___________________   DEL _________  (CURSO) A PARTICIPAR DE 

________________________________________________________________________ 

 

PARA EL DÍA ___/____ /   ____    DE __________ HRS.  A _______________  HRS. 
PROFESOR A CARGO ___________________________________________________ 
ASISTENTE RESPONSABLE ______________________________________________  
EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR (N° CELULAR) ___________________  

 

*Esta actividad corresponde a la unidad __________ 

 

 

_____________                   ______________          _______________           ___________ 
      Dirección                          U.T.P                            Firma Profesor                 Apoderado 

 

* Sólo podrán salir de la escuela los estudiantes que porten la autorización firmada del 

apoderado. No se aceptarán autorizaciones verbales o por llamado telefónico. 
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4. Sólo pueden salir de la escuela los estudiantes que porten la autorización 

firmada del apoderado. No se aceptarán autorizaciones verbales o por llamado 

telefónico.  

5. Las autorizaciones escritas deberán ser recepcionadas mínimo 24 hrs. Antes de 

la salida 

6. Todos los estudiantes deben usar el uniforme de la escuela  ya sea el 

tradicional o deportivo (buzo). Además de portar sus elementos necesarios como 

jockey u otro si corresponde. 

7. Todos los estudiantes quedan sujeto al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 8. Todos los estudiantes quedan protegidos por la Ley de Accidentes Escolares 

(dec.313).  

“Artículo 1º- Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos 

regulares de establecimientos fiscales o Art. único particulares, del 

nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, 

media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos 

profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, 

dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 

seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 por 

los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de 

su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las 

modalidades que se establecen en el presente decreto”. 

 

9. En caso de accidentes múltiples o individuales, el profesor o asistente de 

educación deberá dar aviso de inmediato a la secretaria de la escuela, quien a su 

vez informará a dirección, el que instruirá para dar aviso a los apoderados y el 

traslado al lugar. 
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10. En caso que el estudiante cometa alguna falta de carácter grave o gravísima 

previo a la salida pedagógica se sancionará en base a Reglamento de 

Convivencia Escolar y se citará al apoderado para dar a conocer la situación, 

quedando imposibilitado de participar el estudiante de la salida aun cuando haya 

presentado la autorización firmada con anterioridad. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables 

para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por 

tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas 

de estudio de los distintos cursos.  

 

PROTOCOLO Y/O REGLAMENTO PARA TODAS LAS SALIDAS 

PEDAGÓGICAS: 

  

1) El docente a cargo de la salida presentará una solicitud y/o proyecto de salida 

pedagógica a la Dirección del colegio 

2) La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse a la Unidad Técnica y 

Dirección con  a lo menos 15 días de anticipación a la realización de ésta 

indicando lo siguiente:  

- Profesor encargado y el personal asistente del establecimiento previamente 

designado por Dirección.  

- Apoderados, si lo hubiera.  

- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida. 

3) El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los 

apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de 

la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir del 

establecimiento.  

4) En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, 

deberá informar con anticipación de esta situación n a la Dirección del 

Establecimiento, Unidad Técnica, respectivamente  apoderados y alumnos/as.  

5) El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio 

hasta su término o regreso al colegio, por lo tanto,  tomará todas las medidas de 

seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los 

estudiantes.  

6) El docente a cargo de la salida pedagógica deberán dejar la actividad de 

suplencia al curso que quedará sin su atención, ya sea con guías, trabajos o 

ejercicios del texto de estudio.  

7) Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso 

de sufrir un accidente, el/la alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública 

más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra 
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cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente 

no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, 

dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea 

entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue 

atendido.  

8) Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a 

cargo. En caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, Dirección podrá 

negar la salida del/los/las alumno/os/as que se encuentren en esta situación.  

9) Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, del 

lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc.  

10) En caso de algún/na alumno/a manifestara conductas que transgredan las 

normas de la institución,, se procederá a la aplicación del Reglamento de 

Convivencia Escolar y se evaluará las suspensión de otras salidas pedagógicas 

para esos alumnos/as.  

11) El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la 

salida educativa. 

 

PROTOCOLO SALIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD: 

Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las 

planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por Dirección del 

Establecimiento. 

• El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro de 

la salida en la libro de salidas,  especificando el motivo de la salida, lugar al que se 

dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del 

grupo. 

• El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que 

no impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al 

regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar en libro de salidas, el 

retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran.  

PROTOCOLO DE SALIDAS DENTRO DE LA COMUNA: 

● En este caso la salida debe contar con la autorización de la dirección del 

Establecimiento y siempre y cuando los alumnos cuenten con la autorización de 

los padres y apoderados, quienes deben estar en conocimiento del tipo de 

actividad, lugar en que se realizará, horario aproximado de salida y retorno, y el 

nombre de la persona a cargo.  
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● Igualmente, el día de la salida el profesor a cargo del grupo,  debe dejar 

registro en el libro de salidas, especificando el motivo de la salida lugar al que se 

dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del 

grupo. Al regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar en el libro 

de salida, el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se 

integran.  

 

PROTOCOLO DE SALIDAS FUERA DE LA COMUNA Y/REGIÓN: 

● Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación por petición de la 

dirección del establecimiento, vía oficio la nómina de estudiantes con Rut, la 

autorización de los padres y los datos de la locomoción y chofer que los 

transporta; documentos y datos que deben ser recabados por el profesor a cargo 

de la salida y que deben ser dejados en la Dirección del colegio. 

● Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de Educación los 

estudiantes pueden salir del establecimiento, dejando el registro correspondiente 

en el libro de salida, al igual que en los casos anteriormente descritos.  

● Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del 

contexto de una actividad, con o sin fines pedagógicos, que no cuente con la 

debida autorización de parte del establecimiento o de la Dirección Provincial de 

Educación quedan bajo la responsabilidad de él o los adultos a cargo de los 

estudiantes, ya que no se encuentran protegidos por el seguro escolar, que les 

corresponde, a las salidas debidamente autorizadas.  

NOTA: En jornada de análisis de Protocolo de Salidas Pedagógicas (miércoles 14 

de diciembre de 2016) se modifica artículo  2) “La Solicitud de Salida Pedagógica 

deberá presentarse a la Unidad Técnica y Dirección con  a lo menos 15 días de 

anticipación a la realización de ésta indicando lo siguiente:  

- Profesor encargado, profesor acompañante y el personal asistente del 

establecimiento previamente designado por Dirección.  

- Apoderados, si lo hubiera.  

- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida”.  

 

Dicha modificación se efectúa por decisión propia de la Directora del 

establecimiento, quedando el artículo 2 de la siguiente forma: 

 

“La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse a la Unidad Técnica y 

Dirección con  a lo menos 15 días de anticipación a la realización de ésta 

indicando lo siguiente:  
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- Profesor encargado y el personal asistente del establecimiento previamente 

designado por Dirección.  

- Apoderados, si lo hubiera.  

- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida” 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y ACCIDENTES DE 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL 

COLEGIO O EN SU REPRESENTACIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO  

1. Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera del 

establecimiento debe ser informada oportunamente a las instancias pertinentes al 

interior del colegio y a los apoderados, mediante comunicación escrita la cual 

detallará la salida a realizar, y en la cual el apoderado tendrá la facultad de firmar 

si autoriza al estudiante a participar. 

 2. La participación de cada estudiante debe ser conocida y autorizada por el 

apoderado, mediante el envío al colegio de la respectiva  autorización con los 

datos requeridos y firmada. Si el estudiante no presenta oportunamente esta colilla 

con los datos requeridos y firmada, no podrá participar en la actividad y deberá 

quedarse en el colegio. Es importante recalcar que, para estos efectos, no son 

válidos los mails, comunicaciones en agenda escolar o cuadernos, llamados 

telefónicos o autorizaciones por redes sociales. Las autorizaciones firmadas deben 

quedar en Inspectoría. 

 3. Para participar en la actividad, se sugiere que el docente verifique que el 

estudiante está en buenas condiciones de salud y puede cumplir con las 

exigencias y requisitos propios de la actividad a realizar.  

4. En caso de automedicación, el estudiante debe ser autovalente y no depender 

de otro(s) para esa función.  

5. El adulto responsable de la actividad debe:  

a. Completar en Portería Libro de Registro de Salidas con los datos solicitados.  

b. Dejar en Portería la nómina oficial de estudiantes participantes en la actividad.  

c. Portar en todo momento la nómina oficial de estudiantes participantes en la 

actividad.  



ESC.PART. “MARTA BRUNET” 
DEC. COOPER Nº 001075/83 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
C       O       L        B       U       N   

d. En caso de contratación de servicio exclusivo de transporte, verificar que el 

vehículo cumpla con las normas de seguridad exigidas por la autoridad ministerial 

para estos fines (cinturón de seguridad habilitados, número de asientos igual o 

superior al número de estudiantes, etc.).  

e. Mantener contacto telefónico con secretaria del establecimiento para avisar 

oportunamente el arribo al lugar señalado y la hora de regreso al colegio, 

especialmente si hay retraso en el retorno por algún hecho circunstancial. 

EN CASO DE EMERGENCIA Y ACCIDENTES  

6. Es tarea del adulto y/o de los adultos responsables de la actividad dar la 

primera atención al estudiante en caso de problemas de salud o accidente, evaluar 

preliminarmente la situación para decidir si procede permanecer en el lugar que se 

encuentran, volver al colegio o trasladar al estudiante a un Centro de atención de 

salud. En el caso que requiera el estudiante ser trasladado, se procederá a 

contactar a uno de los padres, al menos, y se le informará el motivo por el cual el 

estudiante será trasladado al Centro de salud más próximo, en compañía de un 

adulto del colegio y se le pedirá se haga presente a la brevedad en el lugar al que 

ha sido trasladado el estudiante. El estudiante debe estar siempre acompañado, 

hasta la llegada de, al menos, uno de sus padres.  

7. Los estudiantes participantes de la actividad que no estuvieren involucrados en 

la situación quedarán a cargo de otro adulto responsable. Por lo que se para 

cualquier salida fuera del establecimiento deben participar, al menos, dos adultos 

por actividad.  

8. Es esperable que el adulto titular y responsable de la actividad cumpla a 

cabalidad con su tarea y mantenga información regular y fluida con el colegio, 

especialmente en momentos de dificultad, ya sea para requerir ayuda en los 

procedimientos a aplicar como para solicitar apoyo de personal del colegio en el 

lugar de la emergencia (siempre y cuando aquello sea factible de realizar y 

cumplir). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES LABORATORIOS 

DE CIENCIAS 

 Las prácticas que se realizan en los laboratorios pueden presentar una serie de 

riesgos de origen y consecuencias muy variadas, relacionadas con las propias 

instalaciones de los laboratorios, con los productos químicos que se manejan y 

con las operaciones que con ellos se realizan. Por ello, es necesario conocer las 

actuaciones básicas generales frente a cualquier tipo de accidente que pueda 

presentarse en el laboratorio, para permitir controlar adecuadamente la situación. 

1. En caso de fuego en el laboratorio: 

 Avisar inmediatamente al profesor a cargo, quien indicará a algún 

estudiante específico que dé aviso a Dirección o  Inspectoría.  

 El profesor dará la orden de evacuación del laboratorio.  

 En caso de fuego pequeño localizado, apagarlo utilizando extintor, arena, o 

cubriendo el fuego con mantas de extinción.  

 Retirar los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego. 

 Nunca utilizar agua para extinguir un fuego provocado por la inflamación de 

un disolvente.  

 En caso de fuego grande, se dará la orden de evacuación del edificio, 

iniciándose el plan de evacuación en los otros sectores, además se 

encargarán de llamar a bomberos.  (Se activa Plan de Seguridad- Protocolo 

de Incendio) 

2.  En caso de fuego en el cuerpo:  

 Avisar inmediatamente al profesor a cargo, quien indicará a algún 

estudiante específico que dé aviso a Dirección o Inspectoría. 

 El profesor dará la orden de evacuar el laboratorio.  
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 Indicar a la persona accidentada que se tire al suelo y gire sobre sí mismo, 

para impedir que la persona corra.  

 Nunca utilizar el extintor sobre una persona.  

 Una vez apagado el fuego, mantener a la persona tendida y enfriar la 

quemadura con agua.  

 Nunca retirar la ropa del accidentado en la zona de la quemadura.  

 Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de Personal 

competente. 
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PROTOCOLO: USO DE INTERNET Y TECNOLOGÍA EN EL COLEGIO 

 

Introducción: 

 

El presente protocolo tiene como objetivo informar a la Comunidad Escolar acerca 

del uso de internet y tecnología dentro y/o fuera del establecimiento, protegiendo a 

todos los  miembros de éste. A través del presente documento se busca promover 

una sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad. Asimismo, tiene 

una función instructiva y preventiva, puesto que está  orientado a educar acerca 

del uso adecuado de los medios digitales.   

Por otro lado, se busca  prevenir  situaciones que afecten y/o perjudiquen a 

miembros de la Comunidad Educativa, informando el tipo y grado de falta ante el 

uso indebido de medios electrónicos e informáticos. 

 

La Escuela Particular Marta Brunet considera el uso de internet y de la tecnología 

como una herramienta  complementaria en el proceso educativo de nuestros 

alumnos(as), ya que enriquece y facilita los  objetivos académicos. No obstante, 

no se permite el uso indebido de internet y/o tecnología dentro  y fuera del colegio, 

(como por ejemplo; insultos, ataques, burlas, calumnias, incentivar al bullying, 

grooming, pornografía, imágenes, mal uso de redes sociales, y otros que se 

consideren ofensivos o menoscabo hacia otros miembros de la Comunidad 

Educativa) dentro y fuera del establecimiento. 

 

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deberán, dentro de sus ámbitos 

de acción, velar por el buen uso de la Tecnología, Internet y de los documentos 

que desde ahí se generen. Es decir, tanto el colegio como las familias, deben 

comprometerse con el objetivo de educar a nuestros niños (as) a convivir con el  

uso de  Internet y así utilizarlo a favor del aprendizaje y de una sana  convivencia 

con otros.  
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Prácticas Generales 

 

Las siguientes prácticas son aplicables a toda la Comunidad Educativa, sin 

perjuicio de la función  que cumplen dentro del establecimiento: 

 

a) La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es la agenda 

escolar (libreta de comunicaciones). En casos emergentes podrán utilizar el 

teléfono de la escuela para contactarse. 

 

 

b) Ningún  miembro  de  la  Comunidad  Escolar  (administrativo, docente, 

asistente de educación, apoderado o alumno) podrá  usar  el  correo  electrónico,  

celular,  redes  sociales u  otro  dispositivo  para  denigrar, insultar  o  perjudicar  a 

otra  persona  sea  en  forma  directa, por  ejemplo mediante  insultos o apodos, ni 

de forma indirecta; como imágenes o cualquier otro tipo de forma de burla hacia 

algún miembro de la comunidad. 

c)Las claves de los dispositivos personales (Wifi, celular o correo electrónico) no 

son públicas, hecho  por  el  cual,  cada  propietario  deberá  tomar  los  

resguardos  necesarios  para  proteger sus cuentas personales.  

d) Ningún  miembro  de  la  Comunidad  Escolar  podrá  referirse  de  manera  

grosera  u  ofensiva contra  otro  integrante  de  la  misma  o  contra  la  

organización misma  a  través  de  las  redes sociales,  para  canalizar  sus  

molestias  o  inquietudes. 

Se  deberán  utilizar las  vías  dispuestas para tal efecto (comunicación vía 

agenda, entrevista con el profesor,  Comité de Sana Convivencia o dirección) 

e)Se  recomienda  a  los  profesores  no  incluir a  los  alumnos  en  sus  cuentas  

personales  de Facebook,  Twitter  u  otras  redes  sociales,  esto  con  la  finalidad  
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de  proteger  su  privacidad  y mantener una relación y vínculo de respeto entre 

alumno y profesor.  

Tipificación de Faltas 

 

● Se considerará como falta leve el uso de celular y/o tecnología durante las 

horas de clases, y el acceso a sitios y direcciones no autorizadas por parte 

del docente (juegos, redes sociales, páginas con contenidos sexuales 

explícitos, que promuevan conductas violentas y de agresión, etc.) 

● Se considerará como falta grave la reiteración (dos veces) de faltas leves. 

● Se considerará como falta gravísima mensajes, fotos, grabaciones y 

filmaciones no autorizadas  

● Se informará a la autoridad pertinente las situaciones en las  que se 

evidencie publicación(es) con la intención de perjudicar o denostar la 

imagen pública de cualquier miembro de la comunidad educativa tanto 

dentro del Colegio como fuera del Colegio representando a éste.  

Activación de Protocolo 

Cuando un miembro de la comunidad del Colegio sienta que su honra, imagen o 

persona haya sido afectada  y perjudicada  producto  de  la  acción  de  otro  

miembro  de  la  comunidad  a  través  de  la utilización de un dispositivo 

electrónico (chat, fotos, videos, audios, redes sociales u otro similar), deberá 

informar a la brevedad de lo sucedido a Dirección y al Comité de Sana 

Convivencia Escolar donde se registrará en formato foliado indicando el hecho. 

A partir de la acusación realizada por el profesor, apoderado o alumno(a) el 

Comité de Sana Convivencia Escolar tendrá 72 horas para recolectar información 

y antecedentes relacionada al caso (plazo prorrogable si Dirección lo estima 

necesario) con los antecedentes recolectados, las conclusiones y observaciones.  
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En caso que la falta fuese cometida por un alumno(a), se deberá citar e informar 

a éste en compañía y presencia de su apoderado. Se informará de los hechos, 

declaraciones y sanciones que su falta amerita en relación a este protocolo.  

En caso que el alumno fuera sorprendido in situ por un docente o administrativo 

del establecimiento, el profesor deberá registrar la situación en la hoja de vida del 

estudiante; de ser un administrativo o asistente de la educación, deberán informar 

inmediatamente al profesor jefe del estudiante. Posterior a este paso obligatorio el 

mismo profesor jefe informará a dirección y comité de sana convivencia. 

En caso que la falta fuese cometida por un apoderado del colegio, Dirección y el 

Comité de Convivencia Escolar llevaran a cabo una reunión extraordinaria, dentro 

de las primera 72 horas hecha la acusación, estableciendo las acciones a seguir 

según la gravedad de las faltas establecidas en  este protocolo. 

En caso que la falta sea hecha por un funcionario del establecimiento escolar, el 

Comité de Sana Convivencia  sesionará para evaluar las medidas a seguir en 

base a los establecido en este protocolo. 

Sanciones 

a) Falta leve: llamado de atención verbal y registro en la hoja de vida del 

estudiante. 

b) Falta grave: reiteración de faltas leves, citación a al apoderado por el comité de 

sana convivencia solicitando las disculpas a o los afectados 

c) Falta gravísima: sanción pedagógica o medida reparatoria con apoyo de la 

familia y orientada desde comité de sana convivencia 

d) Denuncia a autoridad policial competente e inmediata 
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PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL 

 

El Establecimiento Educacional busca generar al interior de la institución un ambiente 

de trabajo libre de cualquier conducta constitutiva de acoso laboral o sexual laboral 

con la finalidad de que las relaciones laborales se funden en un trato compatible con 

la dignidad de las personas, que favorezca el normal desarrollo de las potencialidades 

de todos quienes trabajan en la organización.  

El presente protocolo sigue lo estipulado en el Código del Trabajo Artículo 153, inciso 

segundo Título IV del Libro II estableciendo el procedimiento interno del 

Establecimiento para el tratamiento de estas denuncias, por lo que debe entenderse 

sin perjuicio de las acciones judiciales que, a título personal, el denunciante decida 

interponer.  

En concordancia con lo anterior, se considera de importancia el que todos los 

funcionarios puedan acceder a un procedimiento conocido y expedito para realizar las 

respectivas denuncias, en los casos en que se vean afectados por conductas que 

puedan ser constitutivas de acoso laboral o sexual laboral.  

Ambas conductas de acoso, entendidas en los términos que establece la ley, son 

contrarias a la dignidad de la persona, por lo que resulta manifiestamente conveniente 

y necesario propiciar un ambiente laboral que evite el desarrollo de tales conductas. 

Para estos efectos, en el presente documento se define un protocolo destinado al 

tratamiento de denuncias de las conductas de acoso laboral y sexual, y se generan 

las directrices para la actuación de la Institución relativa a dicha materia.  

El presente protocolo será aplicable a todas las personas que tienen algún tipo 

de relación contractual con el Establecimiento; código del Trabajo, plazo fijo, 

indefinido, planta, contrata, honorarios o preste servicios externos. 

Acciones: En el caso de que cualquier funcionario sea víctima de acoso laboral y/o 

sexual laboral, el Establecimiento debe resguardar su integridad física y moral 

actuando bajo el siguiente protocolo:  

 

PASO 1. El funcionario del establecimiento educacional, cualquiera sea su cargo 

dentro de éste, que tome conocimiento de un abuso laboral y/o sexual laboral contra 
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un funcionario o funcionaria, deberá poner en conocimiento del hecho en un 

plazo máximo de 8 horas a la Encargada de Convivencia Escolar.  

 

PASO 2. La Encargada de Convivencia Escolar activará el presente protocolo con 

entrevistas individuales y personalizadas con los involucrados. El funcionario quien 

denuncia, siendo la presunta víctima o como testigo, de una conducta de acoso 

sexual laboral o acoso laboral, deberá dejar su testimonio de forma escrita y con 

firma. (Este registro deberá indicar información clara del denunciado y el denunciante, 

ubicación laboral de ambos, incorporar un relato detallado de los acontecimientos en 

que se fundamenta la denuncia, e indicar fecha, lugar y manifestar si existen pruebas 

de la conducta de acoso. Finalmente, se debe incluir la firma del denunciante) 

Denuncia anónima: Podrá el denunciante solicitar que se reserve su identidad, 

debiendo contener la denuncia todos los otros antecedentes necesarios para su 

recepción.  

 

PASO 3. Se deberá aplicar el principio de confidencialidad en todo momento del 

proceso de denuncia, su investigación y las resoluciones o medidas adoptadas, así 

como la identidad del denunciante, el denunciado y los testigos.  

 

PASO 4. Recibida la denuncia, el funcionario responsable de su recepción deberá 

informar al Director del Establecimiento para verificar que se adopten las medidas de 

resguardo necesarias respecto a los involucrados, tales como la separación de los 

espacios físicos o redistribución de la jornada según la gravedad de los hechos y las 

posibilidades que se tengan.  

PASO 5. Recibida la denuncia desde Convivencia Escolar y evaluando la situación 

junto a dirección, se podrá disponer de una investigación interna de los hechos 

concluyendo ésta en un plazo de 30 días. La investigación deberá ser llevada por 

escrito en estricta reserva garantizando que ambas partes sean oídas y que puedan 

fundamentar sus dichos. En el caso de no realizarse la investigación, se deben 

adoptar las medidas remediales y de resguardo necesarias a favor de los 

intervinientes.  
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PASO 6. SÓLO EN EL CASO QUE LO AMERITE, el encargado de recibir la 

denuncia, elaborará informe al Departamento Provincial de Educación con la 

investigación, protocolo y la sugerencia de acciones a adoptar tales como las medidas 

cautelares o de resguardo a favor de los intervinientes.  

PASO 7. Junto con informar al Departamento Provincial de Educación, se informará 

además, a la Inspección del Trabajo sobre la investigación y las medidas adoptadas.  

PASO 8. En el caso de ser pertinente, se realizará denuncia en el Ministerio Público 

acompañando al denunciante en el proceso. De conformidad al estatuto docente y 

Código del Trabajo, las conductas de acoso sexual y laboral pueden constituir 

causales de despido.  
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA PERCEPCIÓN DE PELIGRO 

 

*EMERGENCIA NO DECLARADA EN HORARIO DE CLASES 

*RESPONSABLE: PROFESOR QUE IMPARTE LA CLASE 

1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 

2. Diríjase a la puerta de acceso de su sala, abra ambas puertas y preocúpese de 

que el acceso esté completamente libre. 

3. Espere atento la eventual alarma de evacuación. 

4. Detenga el trabajo con sus estudiantes; ubíquelos en una zona segura a la 

espera de la confirmación de la eventual emergencia. 

5. Si siente olor a humo o visualiza alguna situación extraña que se asuma como 

peligrosa, intente comunicarse con dirección o con coordinador de seguridad; ellos 

asumirán control de la situación. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN AL MOMENTO DE ESCUCHAR LA ALARMA DE 

EVACUACIÓN. 

 

1. La “ALARMA DE INCENDIO/BOMBA” consiste en sonido de bocina continuo. 

2. La “ALARMA DE SISMO” consiste en toque de campana lento como medida 

para protegerse durante el desarrollo del sismo, luego al escuchar el SONIDO DE 

LA CAMPANA ININTERRUPIDO para realizar la evacuación. 
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3. Los estudiantes designados previamente por profesor jefe de cada curso 

deben abrir la puerta. 

4. El docente debe guiar la evacuación de los estudiantes a la zona de seguridad. 

5. El docente debe bajar a la zona de seguridad con el leccionario de clases 

correspondiente. 

*Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación en la zona 

de seguridad correspondiente.  

6. Al integrarse a la Zona de Seguridad, espere hasta recibir las instrucciones del 

coordinador de seguridad. 

*En la Zona de Seguridad, cada docente deberá pasar lista del curso, esto 

con el fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de 

usencia de algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por 

esta situación. 

 

 

ACCIONES SUGERIDAS DURANTE EL PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

 

✔ No corra durante el proceso de evacuación y en silencio. 

✔ Forme la fila de a uno de acuerdo al orden previamente establecido. 

✔ Al bajar, utilice el pasamanos. 

✔ No se devuelva a la sala a menos que reciba instrucciones. 

✔ Si la emergencia es un incendio y el fuego le impide salir: 

✔ No abra las ventanas 

✔ No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber 

llamas al otro lado. 

✔ Desplácese gateando, recibirá menos humo. 
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✔ Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 

✔ En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 

 

DURANTE EL SISMO EN LA SALA DE CLASES 

1. Al escuchar la alarma de emergencia, suspenda cualquier actividad que está 

realizando. 

2. Dé la orden de que los estudiantes se ubiquen bajo la mesa. 

3. Apague cualquier fuente de calor. 

4. No salga de la sala, hasta que se active la alarma correspondiente.  

 

 

DURANTE EL SISMO EN RECREOS O PATIOS 

1. Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

2. Ordene a los alumnos que se dirijan a la Zona de Seguridad estipulada. 

3.  El docente o persona responsable del curso debe revisar la asistencia del curso 

(el libro de clases debe estar preferentemente en la sala de profesores durante el 

recreo) 

4. Permanecerán en esta zona hasta que la directora o coordinador de seguridad 

de la instrucción de regresar a las salas de clases, previa evaluación de las 

condiciones de seguridad. 
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DURANTE EL SISMO EN SALA DE ENLACES 

1. Suspenda cualquier actividad que esté realizando 

2. El encargado de sala de enlace deberá cortar la energía eléctrica. 

3. Los alumnos deberán ubicarse bajo el escritorio para protegerse. 

4. El encargado de enlace deberá abrir la puerta de la sala de enlaces. 

5. El docente deberá guiar la evacuación a la zona de seguridad estipulada. 

6. Una vez ubicados en la zona de seguridad, el docente pasará asistencia,  esto 

con el fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de 

usencia de algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta 

situación. 

7. Permanecerán en esta zona hasta que la directora o coordinador de seguridad 

de la instrucción de regresar a las salas de clases, previa evaluación de las 

condiciones de seguridad. 

 

DURANTE EL SISMO EN EL COMEDOR. 

1. Las personas que dirección designe para la vigilancia del comedor que estén al 

momento de la emergencia, liderarán la evacuación y mantendrán a los alumnos 

en esta zona por el tiempo que sea necesario hasta tomar contacto con 

coordinador de seguridad. 

2.  Una vez ubicados en la zona de seguridad, el docente pasará asistencia,  esto 

con el fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de 

usencia de algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta 

situación. 
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3.  Permanecerán en esta zona hasta que la directora o coordinador de 

seguridad de la instrucción de regresar a las salas de clases, previa evaluación de 

las condiciones de seguridad. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN DESPUÉS DE UN SISMO 

1. Debe permanecer en la zona de seguridad hasta que el coordinador de 

seguridad o dirección del establecimiento de las instrucciones a seguir. 

2. Ningún estudiante puede retirarse de la Zona de Seguridad sin la autorización 

del profesor a cargo. A su vez, será el coordinador de seguridad o dirección quien 

indicará si los estudiantes pueden retirarse del establecimiento. 

3. En caso que se autorice el retiro de estudiantes, cada profesor será 

responsable del despacho de los estudiantes y podrá retirarlo sólo el apoderado 

titular o apoderado suplente. (usar planilla de retiro) 

4. En el caso de que algún apoderado se demore en retirar a un estudiante, y la 

jornada de trabajo del docente haya finalizado, dirección del establecimiento será 

responsable del despacho de los estudiantes restantes, o la persona a quien 

designe la directora. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

¿Qué hacer en caso de incendio? 

En caso de detectar humo o llamas, dé la alerta a la Dirección del colegio o al 

Coordinador de seguridad. 

 

INCENDIO DECLARADO 
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1. La dirección del establecimiento o coordinador de seguridad será responsable 

de solicitar apoyo externo (bomberos y carabineros) 

2. Se dará orden de evacuación (bocina) 

3. Los estudiantes designados previamente por profesor jefe de cada curso deben 

abrir la puerta. 

4. El docente debe guiar la evacuación de los estudiantes a la zona de seguridad. 

*si por efecto del humo le cuesta ver o respirar, evacue gateando, ya que en las 

partes bajas en más fácil respirar y ver, dado que el humo se concentra en la parte 

superior. 

*Si su ropa se prendiera con fuego, no corra. Déjese caer al piso y comience a 

rodar una y otra vez hasta lograr sofocar las llamas. Siempre cúbrase el rostro con 

las manos 

*Nunca se devuelva si ha logrado salir. 

5. El docente debe bajar a la zona de seguridad con el leccionario de clases 

correspondiente. 

*Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación en la zona de 

seguridad correspondiente.  

6. Al integrarse a la Zona de Seguridad, espere hasta recibir las instrucciones del 

coordinador de seguridad. 

*En la Zona de Seguridad, cada docente deberá pasar lista del curso, esto con el 

fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de usencia de 

algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta situación. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN DESPUÉS DE UN INCENDIO 

1. Debe permanecer en la zona de seguridad hasta que el coordinador de 

seguridad o dirección del establecimiento de las instrucciones a seguir. 

2. Ningún estudiante puede retirarse de la Zona de Seguridad sin la autorización 

del profesor a cargo. A su vez, será el coordinador de seguridad o dirección quien 

indicará si los estudiantes pueden retirarse del establecimiento. 

3. En caso que se autorice el retiro de estudiantes, cada profesor será 

responsable del despacho de los estudiantes y podrá retirarlo sólo el apoderado 

titular o apoderado suplente. (usar planilla de retiro) 

4. En el caso de que algún apoderado se demore en retirar a un estudiante, y la 

jornada de trabajo del docente haya finalizado, dirección del establecimiento será 

responsable del despacho de los estudiantes restantes, o la persona a quien 

designe la directora 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE AMENAZA DE ARTEFACTO 

EXPLOSIVO 

1. Si un miembro de la Comunidad Educativa encuentra un paquete sospechoso al 

interior del establecimiento, no debe tocarlo, sólo debe informar inmediatamente a 

dirección o coordinador de seguridad. La dirección del establecimiento o 

coordinador de seguridad será responsable de solicitar apoyo externo (bomberos y 

carabineros) 

2. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere la orden 

de evacuación (bocina).  

3.  Se dará orden de evacuación (bocina) 
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4.  Los estudiantes designados previamente por profesor jefe de cada curso 

deben abrir la puerta. 

5. El docente debe guiar la evacuación de los estudiantes a la zona de seguridad. 

6. El docente debe bajar a la zona de seguridad con el leccionario de clases 

correspondiente. 

*Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación en la zona de 

seguridad correspondiente.  

7. Al integrarse a la Zona de Seguridad, espere hasta recibir las instrucciones del 

coordinador de seguridad. 

*En la Zona de Seguridad, cada docente deberá pasar lista del curso, esto con el 

fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de usencia de 

algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta situación. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

1. Debe permanecer en la zona de seguridad hasta que el coordinador de 

seguridad o dirección del establecimiento de las instrucciones a seguir. 

2. Ningún estudiante puede retirarse de la Zona de Seguridad sin la autorización 

del profesor a cargo. A su vez, será el coordinador de seguridad o dirección quien 

indicará si los estudiantes pueden retirarse del establecimiento. 

3. En caso que se autorice el retiro de estudiantes, cada profesor será 

responsable del despacho de los estudiantes y podrá retirarlo sólo el apoderado 

titular o apoderado suplente. (usar planilla de retiro) 

4. En el caso de que algún apoderado se demore en retirar a un estudiante, y la 

jornada de trabajo del docente haya finalizado, dirección del establecimiento será 
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responsable del despacho de los estudiantes restantes, o la persona a quien 

designe la directora 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE AMENAZA DE FUGA DE GAS 

1. Si algún miembro de la Comunidad Educativa, detecta la fuga de gas, debe 

avisar al coordinador de seguridad o dirección del establecimiento. 

2. La persona designada debe cerrar la válvula del tanque de almacenamiento de 

gas. 

3. La persona designa debe desconectar el suministro eléctrico. 

4. El coordinador de seguridad o dirección será responsable de contactar apoyo 

externo. 

5. Si los organismos competentes determinan que la emergencia es real, se 

activará la evacuación  

 

PROTOCOLO SOBRE CASOS DE CONSUMO, PORTE O TRÁFICO DE   

Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

1. PRIMERA ETAPA: PREVENCIÓN 

a. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro 

del desarrollo armónico psicosocial de los alumnos/as.  

b. La sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del 

establecimiento, es decir, Equipo Directivo, docentes y asistentes de la educación, 

por parte de equipos especialistas.  

c. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta 

temática.  

d. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de alumnos/as, para 

realizar el trabajo de intervención y derivación a la organización pertinente. 
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ACCIONES PREVENTIVAS:  

A. DEL ENTORNO:  

• Proporcionar un entorno escolar saludable, es decir, limpio y libre de humo.  

• Estimular las actividades deportivas al aire libre.  

• Motivar el respeto hacia el medio ambiente. 

 • Motivar la alimentación sana, libre de comida “chatarra”.  

 

B. FAMILIAS: 

 • Entrega de información hacia los padres relacionada al fomento de los factores 

protectores al interior del hogar, generando interés y deseo de auto capacitación. 

 C. ESTUDIANTES:  

• Unidades de orientación enmarcadas dentro del desarrollo de habilidades y 

competencias sociales, tales como: Capacidad de resolución de situaciones 

conflictivas, desarrollo de habilidades interpersonales, desarrollo de la autoestima, 

desarrollo de la capacidad crítica.  

• Favorecer y estimular en los/las estudiantes actividades culturales, deportivas y 

sociales.  

 D. PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:  

• Promover la capacitación de los profesores y asistentes de la educación en torno 

a la prevención en el consumo de drogas y alcohol.  
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Se definen a continuación las ACCIONES que deben seguirse en casos 

específicos de conductas de riesgo o abiertamente de consumo de estas 

sustancias: 

 1.  Es obligación de todas y todos los integrantes de la Comunidad Educativa, 

comunicar en forma oportuna, usando los canales habilitados, sobre situaciones 

de riesgo o de consumo de drogas y/o alcohol.  

2.  En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona testigo 

del hecho, debe comunicar inmediatamente a cualquier docente, asistente de la 

educación u otro adulto responsable, quienes seguirán el conducto regular para 

abordar el caso. 
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ACCIONES A SEGUIR FRENTE A LAS SITUACIONES DE CONSUMO AL 

INTERIOR DE LA ESCUELA. 

Cualquier integrante de la Comunidad Educativa que sorprenda a un estudiante 

consumiendo cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias 

del establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento: 

 1. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a Dirección. En el caso 

de su ausencia, el Equipo de Gestión  (U.T.P, Convivencia Escolar, Escuela 

Segura y/o Formación Ciudadana) deberán gestionar el caso. Es importante 

señalar, que es muy probable que los miembros del Equipo de Gestión, no 

cuenten con disponibilidad inmediata, por lo cual para este tipo de situaciones 

emergentes, se solicitará apoyo  a aquellos miembros que estén con disponibilidad 

horaria en el momento de ocurrido los hechos. 

2. Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del estudiante, 

refiriéndole las acciones que la escuela debe realizar y solicitando su presencia 

inmediata en el establecimiento.  

3. En el caso que sea consumo y porte de drogas ilícita, de acuerdo al artículo 

N°50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a las autoridades competentes 

como son: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Tribunal de Familia.  

“Los que consumieren alguna de las  drogas o sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas de  que hace mención el artículo 

1º, en lugares públicos o  abiertos al público, tales como calles, 

caminos, plazas,  teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, 

bares,  estadios, centros de baile o de música; o en  

establecimientos educacionales o de capacitación, serán  

sancionados con alguna de las siguientes penas…” Ver 

Artículo 50 Ley 20.000  que sanciona el trafico  ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
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ACCIONES A SEGUIR ANTE EL MICROTRÁFICO EN LA ESCUELA 

 Es responsabilidad de la Dirección denunciar el micrográfico de drogas al interior 

de la escuela a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que cuenta 

con la responsabilidad penal específica toda persona a cargo de una Comunidad 

Educativa. 

 •También es responsabilidad de todo miembro de la Comunidad Educativa 

entregar toda la información pertinente con la que cuente acerca de la tenencia o 

tráfico de drogas a Dirección.  

•La denuncia debe contener la siguiente información: Identificación del 

denunciante, domicilio, narración del hecho, información de los involucrados y 

testigos que presenciaron los hechos. (Ver anexo 4) 

 •En el caso de que los hechos hubiesen sido cometido por un(a) estudiante menor 

de 14 años que cuenta con la calidad de inimputable, se debe proceder a la 

solicitud de la medida de protección en el Tribunal de Familia. 

 •Los hechos deben ser comunicados de forma inmediata al adulto responsable 

del cuidado personal del alumno(a), solicitando su presencia inmediata en la 

escuela. 

 

ACCIONES A SEGUIR FRENTE AL CONSUMO ABUSIVO DE DROGAS O 

ALCOHOL POR PARTE DE UN(A) ESTUDIANTE. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede ser receptor de esta 

información, por lo que es necesario que se proceda de la siguiente manera:  

1.  Recepcionar a quien entregue la información de manera acogedora. 
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2. Informar a Dirección sobre la información recibida. En el caso de su ausencia, 

el Equipo de Gestión  (U.T.P, Convivencia Escolar, Escuela Segura y/o Formación 

Ciudadana) deberán gestionar el caso. Es importante señalar, que es muy 

probable que los miembros del Equipo de Gestión, no cuenten con disponibilidad 

inmediata, por lo cual para este tipo de situaciones emergentes, se solicitará 

apoyo  a aquellos miembros que estén con disponibilidad horaria en el momento 

de ocurrido los hechos. 

3. Realizar las intervenciones pertinentes, según lo amerite el caso, con apoyo de 

profesionales del establecimiento educacional. 

 4. Entregar la información recabada a los padres del alumno(a) con el informe de 

derivación. 

 5. Realizar las derivaciones del caso a las entidades externas competentes, 

según corresponda.  

 

RESUMEN LEYES  

● Nº 20.000 Que Sanciona El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias 

Psicotrópicas  

● Nº 20.084 Sistema De Responsabilidad De Los Adolescentes Por 

Infracciones A La Ley Penal El artículo Nº1 describe a quienes comenten 

este delito: “Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan 

sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de 

dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o 

daños considerables a la salud, sin la debida autorización. Incurren también 

en este delito, quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, 

materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, 

preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas a que 

se refieren los incisos anteriores. 
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● El artículo Nº 2 menciona como delito: La producción, fabricación, 

elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, 

exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas 

esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera 

del país. 

● Artículo Nº 4 El que, sin la competente autorización posea, transporte, 

guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas 

estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o 

síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas. De acuerdo al 

artículo Nº 5 comete delito El que suministre a menores de dieciocho años 

de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos 

aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares.  

● El Artículo Nº 12 menciona claramente que Quien se encuentre, a cualquier 

título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, 

bar, centro de baile o música, recinto deportivo, ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o 

permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en 

el artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a 

máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.  

● De acuerdo al artículo Nº 29 el colegio no se puede negar o resistir a 

entregar información, documentos, informes o antecedentes al Ministerio 

Público si este los solicitase en caso de algún tipo de investigación.  

● El artículo N°50 hace referencia a que cometen falta toda persona que 

consuma algún tipo de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

en lugares públicos o establecimientos educacionales. En cuanto a las 

penas para menores de 18 años, el artículo 53 refiere menor de dieciocho 

años, el que será puesto a disposición del juez de menores 

correspondiente. El juez, prescindiendo de la declaración de haber obrado o 

no con discernimiento respecto del que tuviere más de dieciséis años, 
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podrá imponer al menor alguna de las medidas establecidas en la ley Nº 

16.618 o de las siguientes, según estimare más apropiado para su 

rehabilitación: a) asistencia obligatoria a programas de prevención, b) 

participación del menor, con acuerdo expreso de éste, en actividades 

determinadas a beneficio de la comunidad. 

CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL POR PARTE DE UN(A) ESTUDIANTE 

FUERA DEL ESTABLECIMIENTO:  

Si algún miembro del establecimiento recibe información o es testigo de hechos en 

los cuales algún estudiante sea sorprendido en este tipo de situaciones, se deberá 

poner en aviso de lo ocurrido a dirección para evaluar si corresponde o no aplicar 

el protocolo de consumo de drogas o alcohol. Es importante señalar, que la 

escuela sólo actuará en casos en que el consumo de realice durante el trayecto a 

la escuela o el trayecto de regreso al hogar. Para esto, se considerará como  

antecedente la ubicación geográfica y medio de transporte utilizado por el 

estudiante.  

No obstante, de igual forma la escuela comunicará al apoderado para poner en 

conocimiento de lo ocurrido. 

 

PROTOCOLO FRENTE A UNA POSIBLE O EVIDENTE  

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE UN ESTUDIANTE 

El presente protocolo está orientado a establecer de forma clara y organizada los 

pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para 

actuar en casos de Vulneración de Derechos a los estudiantes de nuestro 

establecimiento considerando los aspectos señalados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño basados en cuatro principios fundamentales:   

✔ La no Discriminación 

✔ El Interés Superior del Niño 
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✔ La Supervivencia, desarrollo y Protección 

✔ La Participación.  

Este protocolo forma parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, debe 

ser conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa y debe aplicarse 

ante una sospecha fundada de situaciones relacionadas a la vulneración de 

derechos y por supuesto en aquellos casos en los cuales la vulneración sea 

evidente.  

La Escuela Particular Marta Brunet deja en claro que este Protocolo de actuación 

entrará en  vigencia a partir del inicio del año escolar 2021 en adelante 

independientemente de la modalidad de enseñanza (presencial, remota o híbrida) 

y que  su foco central  es resguardar, proteger y salvaguardar el bienestar integral 

de los estudiantes de este establecimiento. 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES:  Conceptos Claves 

a. Niño: Se entiende a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años 

de edad.  

b. Enfoque de Derechos: Perspectiva que le da importancia a los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) como sujetos de derechos. Por lo tanto, su bienestar 

biopsicosocial está por sobre toda decisión que se deba adoptar respecto a ellos.  

c. Vulneración de Derechos: Se refiere a cualquier práctica que por acción u 

omisión de terceros transgredan el bienestar, la seguridad y dignidad de los niños, 

niñas y adolescentes en al menos uno de sus derechos.  

d. Negligencia Parental: Es entendida como el abandono, la apatía, el desgano o 

la indolencia que produce un descuido del bienestar y el bien superior del niño, la 

niña y adolescentes. Es un tipo de maltrato infantil, ejercido por los padres, 
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madres y/o adultos responsables, sostenida en el tiempo, que priva a los NNA 

del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que 

le rodean para un óptimo desarrollo integral.  

II. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. 

a. Derecho a no ser Discriminado/a.  

b. Derecho a la Identidad. 

 c. Derecho a tener una Familia.  

d. Derecho a la Educación.  

e. Derecho a la Recreación.  

f. Derecho a la Salud. 

 g. Derecho a la Libre Expresión.  

h. Derecho a Agruparse con sus pares. 

 i. Derecho a la Protección.  

j. Derecho a no Trabajar.  

 

III. DETECCIÓN PRECOZ DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

Se refiere a la capacidad de las personas de poder detectar o reconocer señales o 

situaciones existentes en la familia, en la población, en la escuela o en otros 

lugares, que puedan afectar o dificultar el ejercicio de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes. Su principal objetivo es: 

 – Evitar que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados. 

 – Evitar que los niños, niñas o adolescentes que están siendo vulnerados sean 

más dañados.  
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Factores de riesgo o alerta: 

 – No contar con un adulto responsable que esté a su cuidado.  

– Asumir cuidado de hermanos menores.  

– Irregularidad en la asistencia o atrasos reiterados al ingreso del colegio. 

–Irregularidad en la asistencia a clases remotas. 

–Irregularidad en el retiro de material pedagógico (guías, cuadernillos, textos de 

estudio complementarios, otros) 

–Ausencia total del Proceso Educativo (inasistencia a clases, no envío de 

evidencias de trabajo remoto, no participación de tutorías de reforzamiento, no 

retiro de material pedagógico en las fechas establecidas) 

 –Nula comunicación con el establecimiento, ya que aunque el estudiante es 

contactado por el establecimiento no se obtiene respuesta (llamados telefónicos 

domiciliarios y visitas domiciliarias no atendidas)  

 – Descuido en la presentación personal e higiene.  

– Testigo de Violencia Intrafamiliar. 

 – Irritabilidad o agresividad física o verbal.  

– Bajo rendimiento escolar.  

– Baja autoestima.  

– Aislamiento social.  

IV. ¿QUIÉNES PUEDEN DETECTAR LAS VULNERACIONES DE NIÑOS, NIÑAS 

O ADOLESCENTES? 

Cualquier persona que se relacione con niños, niñas o adolescentes debe velar 

por el cumplimiento y respeto de sus derechos. Tanto instituciones u 
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organizaciones, como la ciudadanía en general. En el caso de nuestro colegio, al 

ser un lugar de resguardo y protección para los estudiantes, TODOS los 

integrantes de la Comunidad Escolar son responsables y tienen el deber de 

preocuparse por el bienestar de los estudiantes.  

Asimismo, se hace indispensable implementar medidas y acciones que pesquisen 

y eviten situaciones de vulneración de derechos, como también, en el caso que ya 

existan, se busque restituir o disminuir el daño causado. En función de esto se 

establecen los siguientes pasos: 

a) Informar Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente o conocido 

de manera veraz por un adulto (directivo, docente, asistente de la educación o 

Inspectores) se debe identificar a los implicados, es decir quién cometió la 

vulneración, la víctima y quienes pueden confirmar en su calidad de espectadores. 

Es importante señalar que muchas veces la vulneración de derechos se desarrolla 

en completo hermetismo por lo cual es muy difícil identificar a los implicados. No 

obstante, se apela al buen criterio y profesionalismo de cada funcionario quien en 

su trabajo diario puede observar situaciones extrañas que llamen su atención y 

que involucren el bienestar de los estudiantes por lo cual aunque sea una 

sospecha se debe informar por escrito la situación al Encargado de Convivencia 

Escolar y éste a su vez a Dirección.* Anexo 1 

b. Si la situación de vulneración no es observada directamente por un adulto y es 

informada por un estudiante a algún directivo, docente, asistente de aula o 

Inspector, se derivará el caso al Encargado de Convivencia Escolar  mediante 

relato escrito de la información recibida quien procederá a Informar a Dirección y a 

recabar la información pertinente.  

 c. Para recabar antecedentes se realizarán las entrevistas personales pertinentes 

por parte del Encargado de Convivencia Escolar dejando registro escrito en las 

actas de entrevistas de convivencia escolar con firma de cada uno de sus 

participantes.  
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d. En los casos de agresión física, el encargado de convivencia escolar informará 

a Dirección la situación para que se contacte a carabineros y así realizar 

procedimiento de constatación de lesiones si las hubiere. El encargado de 

Convivencia Escolar contactará inmediatamente al Apoderado del estudiante 

involucrado para informar el inicio del procedimiento y para citarlo al 

establecimiento a entrevista personal con dirección para esclarecer los hechos. 

Debe quedar registro escrito de la entrevista en actas de entrevistas de 

convivencia escolar con firma de cada uno de sus participantes. 

e. Si se trata de casos de baja complejidad el Encargado de Convivencia Escolar 

citará al apoderado del estudiante y de ser necesario a ambos padres o 

cuidadores a una entrevista con Dirección y personal competente de acuerdo a la 

situación. Luego se procederá a levantar un acta de cierre de carácter reservado, 

que contenga todos los antecedentes y todos los acuerdos o decisiones que 

hayan derivado de estos procesos.  

 

V. ACCIONES INMEDIATAS FRENTE A SOSPECHA O EVIDENTE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

1. El establecimiento solicitará el cambio de apoderado inmediato cuando este no 

cumpla su rol en forma aceptable. Se entenderá por incumplimiento y dará 

derecho a exigir su cambio: 

• A) 3  inasistencias a reuniones y/o citaciones personales. (virtuales o 

presenciales según corresponda).  

• B) Cuestionar sin fundamentos la labor del profesor. 

• C) Mostrar predisposición negativa frente al proceso Educativo del colegio.  

• D) Ausencia de apoyo a su pupilo en cuanto a sus estudios y/o formación, 

lo cual se ve reflejado en no retirar el material pedagógico, no asistir a 

entrevistas solicitadas por el establecimiento, no contestar llamados o 
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atender visitas domiciliarias realizadas por la escuela, no comunicarse con 

el establecimiento frente a situaciones graves que involucren la 

permanencia del estudiante en el sistema escolar. (Negligencia Parental) 

2. En casos en los cuales se evidencie vulneración al derecho de Educación 

(ausencia del proceso escolar por parte del estudiante y/o apoderado con riesgo 

de deserción escolar, la escuela activará sus redes de apoyo contactando a la 

familia del estudiante y generando acciones de apoyo en conjunto al Equipo de 

Apoyo Especializado. Sin embargo, si no se observen cambios durante un mes de 

trabajo escolar, la escuela procederá a informar directamente los hechos a los 

Tribunales de Familia solicitando medida de protección al estudiante. 

VI. ¿QUÉ SE ENTENDERÁ POR VULNERACIÓN AL DERECHO DE 

EDUCACIÓN? 

– Irregularidad en la asistencia o atrasos reiterados al ingreso del colegio. 

–Irregularidad en la asistencia a clases remotas. 

–Irregularidad en el retiro de material pedagógico (guías, cuadernillos, textos de 

estudio complementarios, otros)  

–Ausencia total del Proceso Educativo (inasistencia a clases, no envío de 

evidencias de trabajo remoto, no participación de tutorías de reforzamiento, no 

retiro de material pedagógico en las fechas establecidas) 

VII. VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ALTA COMPLEJIDAD O CASOS DE 

VULNERACIÓN DE DERECHO CONSTITUTIVA DE DELITO 

Para las vulneraciones de derechos constitutivas de delito, según el artículo 175 

letra e) del Código Procesal Penal, tienen la obligatoriedad de denunciar: “Los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento”. 
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 – Deberá realizar la denuncia frente a Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones (PDI) o Ministerio Público, debiendo aportar la información y 

antecedentes con que cuente para ello. Representando en este caso el Bien 

superior del Niño.  

– Se procederá a generar y solicitar las acciones de resguardo al niño o 

adolescente vulnerado, apoyos necesarios y derivaciones a centros competentes. 

– Lo mismo procede frente a casos en que se comprueba agresiones de parte de 

un mayor de 14 años (Ley N° 20.084 de responsabilidad penal Juvenil) o frente a 

agresiones físicas o psicológicas por parte de un adulto responsable del niño o 

adolescente (Ley 21.013, de Maltrato Infantil) 

 

 

 

VIII. ¿QUÉ VULNERACIONES DE DERECHOS SON CONSTITUTIVAS DE 

DELITO? 

Para que una conducta sea constitutiva de delito debe estar tipificada en el Código 

Penal o en alguna otra ley. 

Un niño, niña o adolescente puede ser víctima de cualquier delito como maltrato 

corporal, violencia sexual (abuso sexual, grooming, violación, estupro, sodomía, 

explotación sexual), violencia física o psicológica en el ámbito escolar y familiar. 

Lo importante es siempre denunciar a la autoridad competente cuando creas que 

puede estar cometiéndose o se cometió un delito contra un NNA. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que cruza toda la sociedad chilena 

afectando la libertad de las personas, su dignidad como ser humano y su 

integridad física y sicológica 

Estos delitos son todos aquellos ataques que ocurren entre miembros de una 

misma familia, y pueden representar un riesgo permanente para la o las víctimas 

y, en algunos casos, sus manifestaciones de menor gravedad llegan a constituir 

delitos más violentos, acabando incluso con la vida de las personas. 

En los actos de violencia intrafamiliar constitutivos de delitos, además del delito de 

maltrato habitual, quedan comprendidos otros delitos que cobran especial 

significación. 

Entre los tipos penales más graves cabe destacar: 

● Delitos contra la vida: femicidio, homicidio, parricidio, aborto, infanticidio. 

● Delitos contra la integridad corporal: mutilaciones, lesiones. 

● Delitos contra la libertad individual: secuestro, sustracción de menores. 

● Delitos contra la esfera de intimidad: violación de morada. 

● Delitos contra la seguridad individual: abandono de niños y personas 

desvalidas, amenazas. 

● Delitos Sexuales: violación, propia e impropia, violación con homicidio, 

estupro, abusos sexuales, favorecimiento de la prostitución, exposición del 

menor a actos de significación sexual, producción de material pornográfico 

infantil. 

IX. CONSIDERACIONES FINALES.  

● En virtud de las necesidades y situaciones emergentes que puedan ocurrir 

en la escuela, el presente Protocolo podrá ser modificado previa consulta y 

aprobación del  Consejo de Profesores. 
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● Posterior a cualquier  modificación, se comunicará a toda la Comunidad 

Escolar los cambios y/o mejoras efectuadas mediante plataforma Webclass 

y Página Web Institucional. 
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PROTOCOLO DE HIGIENE FRENTE A  EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

● Acceso : Ingreso y Salida del Establecimiento 

por Hall principal. 

● Control de Temperatura : Entrada Principal. 

● Persona Encargada de Toma de Tº: Srta. Yenia Vilche. 

● Persona Encargada Sanitización : Sr. Daniel Candia. 

● Responsables de Supervisión : Equipo Directivo 
 

 
❖ MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS PARA

 APODERADOS, ESTUDIANTES Y/O PERSONA EXTERNA: 

 
1. Se deberán tomar la temperatura al ingreso al lugar. 

2. Higienizar y desinfectar manos al ingreso con alcohol gel. 

3. Queda prohibido el ingreso de personas que presenten síntomas de 

Covid-19 y marquen una temperatura sobre los 37.5º. 

4. Cada estudiante deberá utilizar mascarilla personal durante su 

permanencia en el establecimiento. 

5. Se prohíbe el saludo de manos o besos. 

6. Se prohíbe los abrazos. 

7. Se prohíbe conversaciones cara a cara, a menos de un metro y medio 

de distancia dentro del establecimiento. 

8. Ingreso máximo de 5 apoderados a la vez, en caso de retiro de 

Canastas, Guías, Textos y Material Pedagógico. 

9. Respetar horarios establecidos por dirección para el retiro de Material 

Pedagógico, alimentos y/o documentos. 

10. Saliendo del recinto será de exclusiva responsabilidad de los 

apoderados y/o estudiantes, el resguardo de las medidas de 

prevención sanitaria que correspondan.
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❖ MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS PARA FUNCIONARIOS 

DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Uso de mascarilla obligatoria, durante la permanencia dentro del 

establecimiento. 

2. Se deberán tomar la temperatura al ingresar al establecimiento. 

3. Higienizar y desinfectar manos al ingreso con alcohol gel. 

4. Se prohíbe el saludo de manos y besos. 
5. Se prohíbe el intercambio de material que NO haya sido debidamente 

sanitizado. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

⮚ ESPACIO 

● Se demarcará la zona de recepción de materiales, alimentos y/o 
documentación. 

● Se demarcará una zona de ingreso al recinto con toma de temperatura 

● Se demarcará zona de higienización de manos y pies. 
 

 
ASEO Y ORGANIZACIÓN MATERIALES 

● Se deberá desinfectar los espacios utilizados cada recreo, procurando su 

ventilación. 

● Se deberá sanitizar los espacios dos veces al día. 

● Desratización se realiza DOS veces al año. 

● Se debe realizar aseo permanente al establecimiento, es decir a diario. 

Este aseo hace referencia a limpieza y desinfección de piso, manillas, 

mobiliario, baños y lugares que hayan sido utilizados en el transcurso del 

día. 

● Se debe contar con mamparas protectoras para evitar el contacto directo 

entre personas 

● Se debe disponer de jabón y agua para el lavado permanente de manos. 

● Se debe disponer de toallas de papel para el secado de manos. 

● Se debe velar por el uso de mascarilla en todo momento. 

● Se debe disponer de papel higiénico y bolsas de basura en los baños. 

● Se debe disponer de dispensadores de alcohol gel en distintos lugares del 
recinto 

Se debe disponer de basureros con sus respectivas bolsas de basura dentro del 
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recinto a utilizar. 

 

MATERIALES 

● Carteles de prevención de contagio. 

● Amonio Cuaternario y Pediluvio. 

● Limpiador de piso. 

● Cloro. 

● Desinfectantes (líquidos o en gel). 

● Mamparas protectoras. 

● Dispensadores con alcohol gel. 

● Dispensadores con Jabón líquido. 

● Papel higiénico. 

● Toallas de papel. 

● Basureros con tapa. 

● Bolsas de basura. 

● Termómetro digital infrarrojo. 

● Guantes. 

● Mascarillas. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN COVID -19 

 

A) PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE 
BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS 

1. Definiciones de casos: 
 
● Caso Sospechoso: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos 

un síntoma cardinal (fiebre, perdida brusca y completa de olfato y/o gusto) 
o al menos dos casos de los síntomas restantes.  

 
Medidas y Conductas: Realizarse un test PCR o prueba de detección de  

antígenos en un centro de salud habilitado.  
 

● Caso Probable: Persona que cumple con la definición de Caso 
Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, 
pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) como inmágenes 
sugerentes de COVID-19. 
 
Medidas y conductas: Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición 
de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su asilamiento 7 díias 
después de la toma de la muestra.  
 

● Caso Confirmado: Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 
Positiva o prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, 
tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria.  
 
Medidas y Conductas: Dar aviso de su condición a todas las personas que 
cumplan con la definición de persona en alerta COVID-19.  
Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 
casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de 
muestra.  
 

● Persona en Alerta Covid-19: Persona que pernocta o ha estado a menos 
de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, 
de un caso probable p confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 
días después del inicio de síntomas del caso o de la toma demuestra .  
 
Medidas y conductas: Realizarse un examen confirmatorio por PCR o 
prueba de detección de antígeno en un centro de salud habilitado por la 
autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el 
caso. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días 
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desde el último contacto con el caso. Como medida de autocuidado, debe 
evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 
 

● Contacto Estrecho: Las personas consideradas contacto estrecho serán 
definidos solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. 
Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumple las 
condiciones para ser contacto estrecho. No se considera contacto estrecho 
a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un 
caso confirmado. 
 

● Brote: En el contacto de los establecimientos educacionales, se 
considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos 
confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 
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Gestión de casos COVID-19 en el Establecimiento Educacional. 

a. Medidas de Prevención y control  
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b.  Lugar de asilamiento  

 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el 

aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que 

hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras 

personas, mientras se gestiona su salida del EE.  

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

● El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

● El lugar deberá contar con ventilación natural 

● El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso 

hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con 

mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 

metro con el caso índice. 

● Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal 

encargado de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo 

menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El 

personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y 

guantes, idealmente pechera desechable, elementos que deben 

desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de 

manos. 

 

c. Medidas para funcionarios y docentes.  

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los 

estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta 

COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá 

retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos 

fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador 

confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que 
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cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye 

dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de 

párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de 

COVID-19 según normativa vigente. 
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