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Presentación
“La Energía del amor nos une”.
Siempre contigo nunca sin ti”.
La educación en el amplio sentido de la

tiene

incidencia

significativa

en

el

palabra, es el principal instrumento para

desarrollo ético, socio afectivo e intelectual

lograr la buena y sana convivencia que nos

de los estudiantes. Esta concepción no se

conducen a vivir en paz.

limita a la relación entre los estudiantes,
sino que incluye las formas de interacción

Es necesario considerar que los elementos

entre

los

claves son el aprendizaje y la práctica de la

conforman una comunidad educativa., por

no violencia basada en el diálogo, la

lo

tolerancia, la solidaridad, el respeto de los

colectiva y es, por lo tanto, responsabilidad

Derechos del Niño, de los Derechos

de todos.

que

diferentes
constituye

estamentos
una

que

construcción

Humanos, de la ley de inclusión y la
búsqueda permanente de la justicia.

El presente Reglamento, ha sido concebido
como

un

conjunto

de

normas

y

Nuestra Escuela Lo Arcaya postula una

disposiciones que regulan la armonía de un

educación integral e inclusiva que respeta

grupo

la diversidad, incentiva la creatividad y la

relacionado en la escuela, pues todos ellos

innovación, que promueve y facilita los

aceptan y comparten los mismos valores y

medios conducentes al desarrollo de las

objetivos definidos en el PEI. Este Manual

habilidades intelectuales de los estudiantes

de Convivencia aspira a instalar normas

y la participación activa de la comunidad

claras, procedimientos justos y sanciones

educativa para lograr mejores aprendizajes.

graduadas de carácter formativo para

humano

que

se

encuentra

favorecer la generación de buenos climas
La convivencia está definida como “la

de convivencia, de aprender a vivir en

interrelación entre los diferentes miembros

comunidad

de un establecimiento educacional que

comprometidas

y

ser

personas

con

sus

libres

y

deberes

ciudadanos.
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Marco referencial
Artículo 1° Objetivos
1.1

Finalidad:

1.3

Acciones de Prevención:

El presente reglamento tiene por finalidad

Todo

promover y desarrollar en todos los integrantes

reconocido oficialmente por el Estado, ya

de la comunidad educativa los principios y

sea que imparta niveles de educación

elementos

parvulario, básica, o media, deberá contar

que

construyan

una

sana

establecimiento

educacional

convivencia escolar, con especial énfasis en una

con un Plan de Gestión.

formación que favorezca la prevención de toda

El Plan de Gestión es el instrumento en el

clase de violencia o agresión.

cual constan las iniciativas del Consejo
Escolar

1.2

Protocolos de Actuación:

o

del

Comité

de

Buena

Convivencia, según corresponda, o de

Asimismo, establece protocolos de actuación

otras instancias de participación existentes

para los casos de maltrato escolar y/o abuso

tendientes

sexual

convivencia escolar.

infantil,

bullying,

prevención

del

a

promover

la

buena

consumo de drogas y alcohol y accidente

Este plan debe contemplar un calendario

escolar

el

de actividades a realizar durante el año

acercamiento y entendimiento de las partes en

escolar, señalando los objetivos de la

conflicto e implementar acciones reparatorias

actividad, una descripción de la manera en

para los involucrados.

que ésta contribuye al propósito del plan,

los

que

deberán

estipular

lugar, fecha y su encargado.
Para efectos de su fiscalización, se deberá
mantener el Plan de Gestión disponible en
el establecimiento, así como todos los
documentos

que

acrediten

su

implementación.
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Artículo 2° Conceptos
Se define como “la coexistencia armónica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone

2.1 Sana Convivencia Escolar

una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos
en un clima que propicia el desarrollo integral de
los estudiantes.”.1

Entendemos por Comunidad Educativa, “al conjunto de
personas que, inspiradas en un propósito común, integran
la institución educacional, incluyendo a niños y niñas,

2.2 Comunidad Educativa

padres, madres y apoderados, profesionales de la
educación, asistentes de la educación, manipuladoras,
equipos docentes directivos y sostenedores
educacionales”.2
Es “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

2.3 Acoso Escolar

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”.3

Ley 20.435, artículo 16 A (2011)
Ministerio de Educación, Orientaciones para Reglamento de Convivencia Escolar- Santiago 2010.
3
Ley 20.435, artículo 16 B (2011)
1
2
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El Reglamento de Convivencia Escolar es el instrumento
donde se establece el conjunto de normas y
procedimientos que regulan los deberes y derechos de
todos los integrantes de la unidad educativa con un

2.4 Reglamento Interno

enfoque formativo y preventivo fortaleciendo los
factores protectores, incluyendo a alumnos y alumnas,
padres, madres y apoderados, profesionales de la
educación, asistentes de la educación, manipuladoras,
equipos docentes directivos y sostenedor educacional.

2.5

Principios rectores del Reglamento Interno:

a) Respeto, protección y promoción de
4

c) Interés

superior

del

niño,

niña

y

la dignidad del ser humano :

adolescente:

Nuestro sistema educativo se encuentra

La comunidad educativa garantiza todos los

basado en el respeto, protección y

derechos reconocidos por la Convención de

promoción de los derechos humanos y

Derechos del Niño, tanto en su desarrollo

las

físico, mental, espiritual, moral, psicológico y

libertades

consagradas

en

la

Constitución, así como en el resguardo

social de los niños, niñas y adolescentes.

de la dignidad de todos los miembros
de nuestra comunidad.

d) Autonomía, diversidad, pluralismo y
tolerancia:

b) Educación integral5:

4
5

Nuestra comunidad se basa en el respeto y

El sistema educativo buscará desarrollar

fomento

puntos de vista alternativos en la evolución

comunidades educativas que conviven e

de la realidad y de las formas múltiples del

interactúan, respetando las distintas culturas,

conocer,

los

pensamientos, habilidades y formas de vivir

aspectos físicos, social, moral, estético,

que hacen distintas a unas personas de otras.

creativo y espiritual, con atención especial a

Esta pluralidad de miembros, nos permite

la integración de todas las ciencias, artes y

aceptar y tolerar al otro, mediante el respeto

disciplinas del saber

mutuo.

considerando,

además,

de

la

autonomía

de

las

Ley 20.845, artículo 3, letra l)
Ley 20.845, artículo 3, letra ñ)
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e) No discriminación arbitraria:

h) Sustentabilidad:7

Nuestra comunidad tiene como misión ser

Enfocar la enseñanza hacia el desarrollo

una entidad integradora e inclusiva que

sustentable del país y del mundo, la

permite el aprendizaje y la participación de

utilización racional de los recursos y el

todos los estudiantes, respetando las

cuidado el medio ambiente.

realidades culturales, religiosas y sociales de
las familias que la integran, así como

i) Derecho de asociación8:

también, resguardar la equidad de género,

Nuestra Corporación reconoce el derecho

respetando la igualdad de derechos y de

de asociación, tanto de los y las alumnas,

oportunidad entre niñas y niños.

padres, apoderados, personal docente y
asistentes de la educación, en conformidad a

f) Democracia y participación:

lo que establece nuestra Constitución.

Como una forma de empoderar a la
comunidad educativa en sus derechos y

j) Legalidad:

deberes, es que dentro de los valores

El Reglamento de Convivencia Escolar, se

institucionales se encuentra la participación

ajusta a lo establecido en la normativa

de los diferentes miembros de la comunidad,

vigente, lo que le permite aplicar las medidas

ya sea en los programas y políticas que se

disciplinarias contenidas en el, conforme a la

desarrollan dentro de cada establecimiento,

descripción

como en la toma de decisiones de las

constituyan faltas o infracciones, siendo

mismas.

siempre consideración importante el interés

de

las

conductas

que

superior del niño.
6

g) Integración e inclusión :
Cada establecimiento perteneciente a la

k) Debido proceso:

Corporación tiene como misión eliminar

Conforme

a

todo tipo de discriminación arbitraria que

Reglamento de Convivencia Escolar, podrá

impidan el aprendizaje y la participación de

aplicar las medidas disciplinarias descritas en

los y las estudiantes, proporcionando un

él, a través de un procedimiento justo y

lugar de encuentro en donde se integren

racional.

diferentes condiciones socioeconómicas,

consagrada en nuestra Constitución en el

culturales, étnicas, de género, religión y

artículo 19 N°3. Entendemos como justo y

nacionalidad.

racional procedimiento, aquel establecido en

Esta

principio

garantía

anterior,

se

el

encuentra

forma previa a la aplicación de una medida
sancionatoria.
6
7

Ley 20.845, artículo 1, letra k)
Ley 20.845, artículo 1, letra l)

8

Ley 20.845, artículo 1, letra f) ter.
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l) Proporcionalidad:

de la comunidad educativa, colaborar y

Conforme a las medidas disciplinarias

cooperar en mejorar la convivencia

descritas en el Reglamento de Convivencia

escolar y la calidad de la educación; y,

Escolar, se clasificacan las infracciones

respetar el Reglamento Interno, el

proporcionalmente a la gravedad de las

proyecto educativo y, en general, todas

conductas.

las normas del establecimiento. Con
todo, el sostenedor es responsable del

m)

Responsabilidad:

correcto

La educación es una función social, es

funcionamiento

del

establecimiento educacional

decir, es deber de toda la comunidad
contribuir

a

su

desarrollo

y

n) Transparencia:

perfeccionamiento, de lo cual se deriva

Se reconoce como principio el acceso a la

que, todos los actores de los procesos

información, por parte de los estudiantes,

educativos, junto con ser titulares de

padres y apoderados, respecto de los

determinados derechos, deben cumplir

resultados

también determinados deberes. Son

evaluativas, el sistema de promoción, la

deberes

sostenedor,

convivencia escolar y el proceso educativo

padres

en general. Este Principio también asegura el

comunes

estudiantes,

del

madres,

y

de la educación, entre otros, brindar un

funcionamiento del establecimiento, en

trato

especial, aunque no exclusivamente en

y

no

discriminatorio a todos los integrantes

2.6

información

pautas

acceso

respetuoso

la

las

apoderados, profesionales y asistentes
digno,

a

académicos,

relativa

al

materia financiera o económica.

La misión educativa de los establecimientos de Corpirque es:
Otorgar un servicio educativo de calidad desde los primeros años de vida hasta la
adolescencia, entregando formación que garantice el desarrollo integral de los niños,
niñas y jóvenes de la comuna de Pirque. Propiciando para ello, la participación y
colaboración de todos los actores de las comunidades educativas en el desarrollo de
contextos de aprendizajes inclusivos, respetuosos de los intereses y estilos de
aprendizaje, estimulando la innovación y modernización de las prácticas del proceso
enseñanza aprendizaje.
Nuestro desafío incluye desarrollar la capacidad de gestión en cada establecimiento
con el objeto de fortalecer los Proyectos Educativos Institucionales y el desarrollo
integral de los estudiantes, logrando resultados integrales cualitativos y cuantitativos
que den cuenta de aprendizajes integrales y de Calidad.
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2.7

Los valores que se insertan en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los
establecimientos son:
La formación valórica es un fundamento basal, para la escuela Lo Arcaya considera como base
valores en desarrollo relacionados con la autoestima, autonomía, autorrealización, entre otros.
Nuestros valores institucionales, serán lo que identifica a los estudiantes, estos son:

Respeto

A sí mismos, a sus pares y a todos
los actores que conforman la
comunidad escolar, así como a las
tradiciones y patrimonio de la
comuna de Pirque.

En su quehacer
Responsabilidad académico y su
actuar.

2.8

Honestidad

Solidaridad

Entendida como la
búsqueda constante de
la verdad y autenticidad
en el actuar diario.

Con las personas que conforman
la comunidad educativa,
realizando acciones concretas
ante necesidades que surjan en
el ámbito personal familiar y/o
social.

Los pilares que sustentan nuestra educación son:

Aprender
ser
Aprender ser 

Aprender a
conocer

Aprender a
vivir juntos

Aprender a
hacer

El objetivo de educar. En esta dimensión es que florezca de
buena manera la propia personalidad de los estudiantes,
además de que presenten las condiciones del quehacer con
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de
responsabilidad personal. En consideración de este
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propósito, se espera no menospreciar en la educación
ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria,
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud
para comunicar, etc. Le daremos importancia a: aprender
a ser responsables, asumiendo compromisos propios y
con los demás, aprender a ser emprendedores en los
contextos personales, escolares y sociales, ciudadanos
inclusivos, flexibles y capaces de escuchar las opiniones
y críticas de los demás.

Aprender a
conocer


Esta dimensión de aprendizaje combina la cultura general
amplia con la posibilidad de ahondar en los conocimientos
en un pequeño número de materias. Lo anterior, supone de
igual manera “aprender a aprender” con el objetivo de
aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo
largo de la vida. Le daremos importancia a la familia, a
los derechos humanos y los deberes que tenemos como
ciudadanos, a valorar nuestro patrimonio histórico y
cultural y social.

Aprender a vivir
juntos o
aprender a
convivir


En esta dimensión de aprendizaje se plantea desarrollar la
comprensión del otro y la percepción de las formas de
interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse
para tratar los conflictos respetando los valores de
pluralismo. Le daremos importancia a convivir sin uso de
la violencia para resolver problemas, convivir en base
de la justicia, solidaridad y generosidad, en armonía con
sus pares.

Aprender a
hacer

Educar en esta dimensión tiene como propósito que los



estudiantes adquieran no sólo una calificación profesional
sino una competencia que los capacite para el quehacer
frente a diferentes situaciones, así como para trabajar en
equipo. Le daremos importancia a trabajar en equipo, al
uso de sus talentos propios y en beneficio de la
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comunidad y hacer uso de los conocimientos en la
práctica escolar y social.

2.9

Principios institucionales que sustentan nuestro Padem 2020:
El PADEM de la Corporación de Educación y Salud Pirque es muebluna herramienta al
servicio de la gestión educativa, la cual otorga la oportunidad a las comunidades
educativas de diseñar, implementar y evaluar participativamente estrategias para dar
respuesta a los constantes desafíos -en el hoy- ante las nuevas políticas educacionales
y todas aquellas necesidades que se deducen de la realidad de cada comunidad escolar.
En consecuencia, el presente Plan Anual de Desarrollo Municipal de Pirque (PADEM),
es el resultado de una profunda reflexión en torno a la educación desde la primera
infancia hasta la formación integral de jóvenes de nuestra comuna.

CALIDAD E
INTEGRALIDAD
DE LOS
APRENDIZAJES

CONVIVENCIA
ESCOLAR

EJES
ESTRATÉGICOS

INCLUSIÓN

MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
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2.10 Sellos que sustentan la educación de nuestros establecimientos durante el
período 2019-2020.
De acuerdo a nuestro Ideario Educativo, los sellos que nos caracterizan son:

Sello 1
Escuela que vive los valores universales
en el quehacer educativo.

Sello 2
Escuela que valora y respeta las raíces y
patrimonio de Pirque.

Sello 3

Escuela que entrega calidad académica
preparando a los estudiantes para la
continuación de sus estudios secundarios.

2.11

Objetivos del período 2019-2020.

a) Generar un sistema de acompañamiento

b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos

sistemático a los profesores, con el fin de

y metas propuestas en el PME mediante el

mejorar las prácticas pedagógicas en

análisis sistemático de los resultados y

relación al seguimiento del currículum y

estado de avance del Plan, involucrando

gestionar con mayor énfasis el desarrollo

formal y sistemáticamente a la comunidad

de la interacción pedagógica en el aula

educativa,

para mejorar y potenciar el aprendizaje de

oportunas en equipo orientadas a la

los estudiantes.

mejora continua.

para

tomar

decisiones
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c) Asegurar

canales

y

procedimientos

de profesionales de la educación para

efectivos para facilitar la comunicación y

desarrollar mejores procesos pedagógicos

participación tanto de los estudiantes en las

y formativos.

diversas actividades que ofrecen los

e) Asegurar la implementación de los

establecimientos, como también de los

recursos necesarios a todos los alumnos

apoderados en la formación ética, afectiva

para

y académica de los estudiantes, para que

académico e integral.

lograr

un

buen

desempeño

puedan apoyar la labor de la comunidad

f) Mejorar significativamente los aprendizajes

educativa y se involucren en el proceso

de los estudiantes en las asignaturas de

educativo integral de sus hijos.

Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.

d) Asegurar
perfeccionamiento/capacitación

el
en

coherencia a los requerimientos del equipo

g) Generar

instancias

basadas

en

una

formación ciudadana que permita la
educación cívica de los estudiantes.

2.12 Marco jurídico del Reglamento Interno:
1) Constitución Política de la República.
2) Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre
de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969.
3) Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la
Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño).
4) Decreto, N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el
Pacto de San José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5) Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la
educación parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC).
6) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
7) Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP).
8) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros
cuerpos legales.
9) Ley N° 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás
organizaciones comunitarias.
10) Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP).
11) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no
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derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 , de 2005 (Ley General de
Educación).
12) Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes,
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos
educacionales que reciben aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE).
13) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de
1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de
Subvenciones).
14) Decreto con Fuerza de Ley N° 1 , de 1996, del Ministerio de Educación, que fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N

O

19.070 que aprobó el

estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan
y modifican (Estatuto Docente).
15) Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta
requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del
estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y
media (Reglamento de los requisitos del RO).
16) Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece
disposiciones para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de
evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza
media, ambas modalidades.
17) Decreto N

O

83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta

calificación y promoción de alumnos (as) de 3° y 4° año de enseñanza media,
ambas modalidades, y establece disposiciones para que los establecimientos
educacionales elaboren su reglamento de evaluación.
18) Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba
reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza
básica.
19) Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta
consejos escolares.
20) Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta
uso de uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar).
21) Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba
reglamento de evaluación y promoción escolar para la educación básica y media
de adultos.
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22) Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el
reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos
de los
23) Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba
reglamento general de centros de padres y apoderados para los establecimientos
educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de educación.
24) Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados.
25) Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para
establecimientos educacionales particulares pagados.
26) Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para
establecimientos de administración delegada, regulados en el Decreto Ley N°
3.166, de 1980, del Ministerio de Educación.
27) Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que
establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la
educación.
28) Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de
Educación, que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre
reglamento interno, en lo referido a convivencia escolar.
29) Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia
de Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos
e instrumentos asociados.
30) Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de
Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en
derechos.
31) Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de
Educación, que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de
Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio N°
0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento
anexo, con las prevenciones que se indican.
32) Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que
aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres
estudiantes.
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Derechos y deberes
Artículo 3° Derechos y deberes de la comunidad educativa
3.1 Promoción de la Convivencia
Escolar.

rendimiento, académico o antecedentes
socioeconómicos,

atente contra el derecho a la educación, en

Educativa deberán promover y asegurar una
actividades bajo las máximas del respeto mutuo

condición

sexual, estado migratorio u otros que

Todos los integrantes de la Comunidad
sana convivencia escolar y realizar sus

religión,

ninguno de sus niveles.


En caso de embarazo o maternidad de

y la tolerancia.

alguna alumna, en ningún caso constituirá

3.2 Ambiente sano e integral

en la Unidad Educativa, otorgando las

impedimento para ingresar y permanecer
facilidades académicas y administrativas

Los miembros de la Comunidad Educativa

que permitan el cumplimiento de ambos

tienen derecho a desarrollarse en un ambiente

objetivos.

sano y a recibir la formación integral necesaria
para construirlo. En caso de que dicho ambiente
no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser

3.4 Derechos de los alumnos:


obligados a colaborar en el tratamiento
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato
entre cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa y en el esclarecimiento de





Seleccionar o discriminar a sus estudiantes
por: el estado civil de los padres,

integral,

Derecho a desarrollarse en un ambiente de



Derecho a expresar su opinión.



Respeto de su integridad, no sufrir
vejaciones,

libertad

personal

y

de

conciencia.


Derecho

a

no

ser

discriminado

arbitrariamente: No ser excluidos por
convicciones religiosas, ideológicas, étnicas

durante el año escolar por razones


formación

respeto.

Cancelar matrícula ni aplicar sanciones
económicas, o académicas.

una

oportuna, inclusiva y participativa.

los hechos denunciados.

3.3 La unidad educativa no podrá:

a

asegurando una atención y educación

oídos y exigir que sus demandas sean atendidas
en resguardo de sus derechos. A su vez, están

Derecho

y culturales y capacidades diferentes.


Derecho a manifestar sus intereses,
inquietudes, problemas y necesidades
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mediante el Consejo de Curso o Centro de






horarios

educativo del establecimiento en las

establecimiento.


Seguir

dentro

las

orientaciones

del
del

Derecho a ser oído y recibir respuesta,

profesorado respecto a su aprendizaje

individualmente o en grupo, en cada

y mostrarle el debido respeto y

una de las instancias de interacción

consideración.

cualquier

miembro

de

la



Respetar el ejercicio del derecho al
estudio de sus compañeros.

Ser evaluados y promovidos con pautas



Respetar la libertad de conciencia y las

objetivas, siendo informados sobre sus

convicciones religiosas y morales, así

evaluaciones.

como

Participar de una vida cultural, deportiva y

intimidad de todos los miembros de la

recreativa.

comunidad educativa.

Respetar

libertad

de

expresión

sin



la

dignidad,

integridad

e

Respetar la diversidad de los todos

prejuicios de los derechos de todos los

miembros de la comunidad educativa,

miembros de la comunidad educativa y el

no ejerciendo discriminación por razón

respeto que merecen las instituciones de

de raza, sexo o por cualquier otra

acuerdo con los principios y derechos

circunstancia personal o social.


Respetar el Proyecto Educativo del

Derecho a asociarse entre ellos, a través de

establecimiento, de acuerdo con las

su centro de alumnos.

normas entregadas en el Reglamento

Derecho al debido proceso de evaluación y

de Convivencia Escolar.

de sus faltas, en caso de aplicarse sanción
disciplinaria,

aplicándose

en



justo

Cuidar y utilizar correctamente los
bienes muebles e instalaciones del

procedimiento, teniendo el derecho a

establecimiento

apelar o expresarse antes situaciones de

pertenencias de los otros miembros de

transgresión de sus derechos de acuerdo a

la comunidad educativa.

lo que establece este manual.



3.5 Deberes de los alumnos:
Asistir

a

puntualidad

clases
y

en

la



las

y

el

establecimiento

Presentarse

en

el

establecimiento

provisto de los medios requeridos en

las

cada una de las asignaturas.

actividades orientadas al desarrollo de
los planes de estudio.

respetar

escolar.

respetando

participar

y

Facilitar la comunicación entre su
apoderado



los

actividades

constitucionales.


respetar

Derecho a participar en el proyecto

comunidad educativa.



y

aprobados para el desarrollo de las

con


Cumplir

Alumnos.

instancias pertinentes.






Guardar silencio y prestar atención
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durante

las

explicaciones

del

profesor/a, sin perjuicio de solicitar las
explicaciones

complementarias

y

aclaraciones que el alumno estime

3.6 Derechos de
apoderados:




No

distraer

innecesariamente

la



Rendir

las

evaluaciones



Solicitar permiso al profesor/a, para

Padres y Apoderados es de carácter
voluntario.


estructura

libreta

aseo

de

cada

dependencia



Al solicitar un texto en los Centros de



de la institución.


Ser respetado en su condición de
apoderado recibiendo una atención
deferente y cortés por parte de

revisar y comprobar las condiciones de

quienes representan algún estamento

este, y devolverlo dentro del plazo, en
recibido.

Recibir un trato adecuado respetuoso
y cordial de parte de todo el personal

Recursos de Aprendizaje CRA, deberá

las mismas condiciones en que fue

el

corresponda).

del

establecimiento.

ofrece

Jefe/a de UTP y Director/a, según

como medio efectivo de comunicación
Contribuir al mantenimiento, orden y

organizacional

Convivencia Escolar, Inspector/a General,

comunicaciones o agenda escolar,



respeto,

PIE, Profesor/a Jefe, Encargado/a de

de

entre el establecimiento y el hogar.

debido

establecimiento (Profesor/a Asignatura y/o

alumnos.
la

el

regulares que en conformidad a su

Participar en la elección del centro de
diariamente

con

acatando estrictamente los conductos

autorizado.

Portar

Presentar sus inquietudes y/o reclamos,
haciéndolo

de clase, siempre y cuando sea



Matricular a su hijo/a en forma gratuita en
todo pago solicitado por Centro General de

ausentarse del salón durante el horario



los

el establecimiento, en todos los niveles, y

según programación del Plan de


en

uno.

previstas

Estudio, en cada asignatura.

directivo

estatutos vigentes que regule a cada

las instrucciones dadas al respecto.


miembro

Centros de Padres conforme a los

ejercicios y trabajos propuestos.
propuestos durante las clases, según

Asociarse libremente al Centro General de
como

Presentar en el tiempo establecido, los
Participar en las actividades y ejercicios

Ser informados, escuchados/as, participar

Padres y Apoderados. Elegir y ser elegido

las horas lectivas de clases.



y

Educativo Institucional.

atención de sus compañeros durante


padres

del proceso educativo, aportar al Proyecto

pertinentes, referido a contenidos y/o
Reglamento de Convivencia Escolar.

los

del establecimiento.


Que se respete a su hijo/a como
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persona







única,

con

características

asistentes de la educación). La transgresión

irrepetibles, para lograr su potencial

de estos principios, dará el derecho al

desarrollo humano a través de la

establecimiento de proponer la pérdida de

educación inclusiva y la orientación de

la condición de apoderado del alumno/a,

sus profesores.

sin importar la condición educativa,

Informarse del proceso de formación

socioeconómica, de salud, etc., de este

académica, conductual, biopsicosocial

último, debiendo promover a otro. Esto sin

de sus hijos en el establecimiento, de

perjuicio de realizar las acciones legales

manera continua o cuando la situación

pertinentes de acuerdo a las disposiciones

lo amerite.

vigentes.9

Conocer y participar en la construcción



y ajustes del Proyecto Educativo

ningún libro de clase, sin la autorización y

Institucional

presencia de un docente o directivo del

y

Plan

Mejoramiento

Educacional (PME), en consejo escolar.

establecimiento.

Conocer

deberá escribir, borrar o alterar el libro

semestralmente

los

resultados de la formación integral de
su hijo/a. Informe de personalidad.




Ser

atendido

por

Directivos

Por

ningún

motivo,

escolar, por ser un documento oficial.


o

El

apoderado

no

podrá

divulgar

información y/o antecedentes

de que

profesores con el debido respeto

tome conocimiento por si o a través de su

mediante solicitud previa.

hijo o de cualquier integrante de la

Consultar

respetuosamente

sobre

comunidad educativa, que afecte la honra,

evaluaciones,

vida privada o cualquier otro derecho

comportamiento, sanciones o trato

fundamental de algún estudiante u otro

recibidas por sus hijos.

integrante de la comunidad educativa.

resultados

de



3.7 Deberes de
apoderados:


El apoderado no podrá tener acceso a

los

padres

y

de

pupilo,

mediante

entrevistas

asignatura (según el horario que cada
profesor/a

de las normas, apoyar el proceso educativo,
cumplir los compromisos, respetar las
normas, respetar a todos integrantes de la
apoderados,

su

personales con el Profesor/a Jefe o de

Educar a sus hijos, informarse sobre el PEI y

Comunidad

Informarse personalmente de la situación

Educativa
estudiantes,

(padres,
docentes

y

tiene

para

atención

de

apoderados) y con la Dirección, previa cita.


Cuidar y controlar el mantenimiento de una
rutina escolar-hogar donde se supervise la
buena distribución del tiempo y el cuidado
por un reposo adecuado del estudiante.

9

Ley sobre violencia escolar Nº 20.536, Estatuto
Administrativo DFL Nº 29.
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Revisar diariamente los cuadernos, guías y

educativo, el que se realiza después de la

libros de su pupilo/a, conociendo las

hora habitual.

actividades y aprendizaje diario.







Conocer permanentemente el progreso y

formación valórica e integral de sus

desempeño de su hijo/a o pupilo/a.

hijos.

Dar respuesta veraz, completa y oportuna a

Colaborar

en

la

las consultas que se le hagan para efectos

ayudando

al

desarrollar

diagnósticos y de planificación del proceso

capacidades de empatía, solidaridad

enseñanza-aprendizaje de su pupilo/a.

de sus hijos a con los demás miembros

Dar especial apoyo a sus pupilos si estos

de la comunidad escolar.

presentan dificultades de aprendizaje, de









labor

educativa,
de

las

Informar al profesional que amerite,
informes de especialistas, en caso de

con el Profesor/a Jefe, profesional PIE,

alguna situación que le aqueje al

dupla psicosocial de la Corporación y

alumno/a, los que serán archivados en

Encargado/a de Convivencia Escolar, para

su ficha personal, dentro de un plazo

decidir sobre las acciones de apoyo a

prudente

seguir.

establecimiento) a contar del día de la

Firmar los documentos oficiales del

solicitud (dependiendo del sistema de

establecimiento

salud que le corresponde).

(ficha de matrícula,
pruebas,

citaciones,



Justificar

(determinado

las

por

inasistencias

cada

de

su

documentos de ingreso Pie, informes de

pupilo/a, personalmente o a través de

avance pedagógico entre otros )

la libreta de comunicaciones o agenda

Revisar y firmar diariamente la libreta de

escolar,

comunicaciones o agenda escolar y

perjuicio

cuadernos,

la

concurrencia

comunicación entre la familia y el

educacional.

ya

que

estos

son

establecimiento.




conducta o de otra índole, coordinándose

justificativos,



Los apoderados deben ser parte en su



en

forma

que

se
al

oportuna.

Sin

preferirá

la

establecimientos

Cerciorarse de que el alumno/a se

Responsabilizarse en forma directa de los

presente con los útiles y materiales

daños y perjuicios que pueda causar su

necesarios, de acuerdo al horario de

pupilo/a.

clases y asignaturas de cada día. Por

Asistir a todas las reuniones de Padres y

consiguiente, el establecimiento no

Apoderados y a las citaciones realizadas

recibe útiles ni materiales, una vez

por el establecimiento.

iniciada la jornada escolar.

Hacerse cargo del transporte escolar si su
pupilo/a

necesitara

reforzamiento



Velar por la adecuada presentación
personal e higiene de su pupilo/a.
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Dejar y/o retirar a sus hijos y/o pupilos

profesionales

PIE,

o por un servicio especializado y

corresponda,

de

contratado para tal efecto. Si por

procederá a dejar constancia en la hoja

cualquier

del

de vida del alumno/a, si esta situación

alumno/a no se hiciera al inicio de la

se reitera de manera consecutiva se

jornada, el apoderado o la persona a

dará

cargo del niño/a en ese momento

establecimiento y a través del Consejo

deberá dejar o retirar al niño/a en

de Profesores se decidirá el cambio de

Inspectoría,

será

apoderado, para el beneficio del

autorizado para ingreso o retiro. Podrá

aprendizaje del hijo/a, sin perjuicio del

retirar bajo la calidad de apoderado

ejercicio de las acciones judiciales

suplente otra persona mayor de 18

correspondientes

años, la cual debe contar con un poder

establecimiento educacional.

Dirección



motivo

desde

el

ingreso

donde

del

establecimiento



y

aviso

a

en
lo

caso

que

contrario

la

se

Dirección

del

por

el

Consultar a especialista cuando el
Profesor/a del PIE se lo solicite,

fotocopia de su cédula de identidad.

debiendo quedar por escrito y firmado

Transitar solo en lugares permitidos

por el apoderado. Si al apoderado del

durante la jornada de clases y recreos.

alumno PIE se les sugiere la derivación

El apoderado o el apoderado suplente

a

sólo

público o privado) y no cumple con los

tendrá

acceso

al

área

especialistas

externos

plazos

el objetivo de no alterar el normal

compromiso se dejará constancia en la

desarrollo del trabajo escolar. Cada

hoja

Profesor/a Jefe tiene su horario de

establecerá un nuevo plazo, siempre y

atención.

cuando el apoderado se presente

Asistir a reuniones y/o citaciones del

argumentando

establecimiento en buen estado de

incumplimiento del compromiso.


establecidos

(sistema

administrativa del establecimiento, con

presentación personal y sin consumo



Asistir a citación y/o reunión con los

en la puerta del establecimiento, por si

simple, previamente informado a la





de

vida

del

o

en

este

alumno/a.

justificando

Se

el

Es una obligación inexcusable del

previo de alcohol u otras sustancias

apoderado al momento del ingreso de

que alteren la conciencia.

su

Responder por cualquier deterioro o

educacional que informe y presente un

destrucción en que incurra el alumno/a

certificado

en las actividades del establecimiento,

subdiagnóstico

serán de cargo al apoderado.

profesional externo, con el fin de

pupilo/a
y/o

al
un

establecimiento
diagnóstico

otorgado

por

o
un

brindar los apoyos necesarios que se
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requieran al NNA, y que estén dentro
de los contemplados en el PIE de cada

No se recibirán libros fotocopiados.


establecimiento. El establecimiento no

existiera algún cambio con la persona

será

que

responsable

por

el

incumplimiento en la entrega de estos
antecedentes.


hijo/a

del

Avisar oportunamente en casos de

COSAM, OPD, etc.) en caso de ser

escrito,

derivado

establecimiento

responsabilidad del apoderado, el

educacional o la dupla psicosocial de la

informarse de los contenidos tratados

Corporación. Para lo cual, se realizará

y acatar los compromisos contraídos.

por

el



Informa

al

educacional,

al

establecimiento
momento

de

siendo

exclusiva

Asistir al establecimiento en caso de 3
inasistencias

su

de

justificación

consecutivas
de

su

hijo/a,

sin
los

matrícula y cualquier tiempo con

apoderados serán citados en forma

posterioridad a ella, acerca de algún

especial por la autoridad pertinente.

tratamiento
que

haya

actual

o

afectado

al



En caso de inasistencias a las citaciones
anteriormente

expuestas,

el

estudiante.

establecimiento tiene la facultad de

Velar por la alimentación de sus hijos

denunciar a la familia por abandono de

en el horario establecido por el

responsabilidades en la OPD de la

establecimiento, cuyos hijos no están

comuna (oficina de protección de

integrados

derechos de niños y niñas).

al

PAE

Alimentación

(Plan

de

Escolar).

Es



Los padres y/o apoderados deben

responsabilidad de los padres que sus

manifestar por escrito al momento de

hijos cuenten y traigan los utensilios de

matricular a su pupilo si desean o no

comida debidamente identificados.

que reciba clases de Religión conforme

Velar por que sus hijos cumplan con las

lo dispone el Decreto Supremo N° 924

normas

de

de 1983, del Ministerio de Educación,

(CRA),

que reglamenta las clases de Religión

respetando los plazos establecidos en

en el establecimiento educacional. En

la solicitud de textos.

el caso que manifieste su negativa a

Reponer el libro extraviado por su

dichas clases, el estudiante deberá

hijo/a

asistir a talleres o en su defecto a las

y

Recursos



su

inasistencia por fuerza mayor, por

finalizado



a

Asistir a las redes de apoyo (APS,

diagnóstico,



retira

establecimiento.


seguimiento.


Informar a Inspectoría General si

al

Aprendizaje

reglas
y

del

Centro

Aprendizaje

Centro
(CRA)

de
en

Recursos
el

y

plazo

establecido por la el establecimiento.

actividades

que

disponga

el

establecimiento, consistentes ya sea en
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estudio personal o grupal, dirigido y

física, psíquica y moral, proponiendo

supervisado.

iniciativas y disponiendo de espacios para

En caso de faltar el apoderado alguno

trabajar.

de

sus

deberes,

se

evaluará

la



posibilidad de la suspensión en su
calidad

de

apoderado/a,

con

la

profesionales.


Recibir un trato respetuoso por parte de

finalidad de garantizar que el proceso

todos los miembros de la comunidad

educativo de cada estudiante pueda

educativa.

ser llevado de la mejor manera posible,



así como el hecho de facilitar una
buena comunicación y relación entre la


Desarrollar sus habilidades pedagógicas y

Capacitarse y reflexionar activamente sobre
su ejercicio profesional.



Participar activamente en la toma de

familia y el establecimiento.

decisiones del establecimiento a través del

En caso de realizar alguna denuncia

Consejo Escolar y Consejo de Profesores.

ante la SUPEREDUC y/o CORPIRQUE, el
apoderado

deberá

aplicar



el

reglamento interno o su protocolo de

Recibir reconocimiento público de acuerdo
a protocolo.



Se hacen parte de este Reglamento de

actuación según la problemática o

Convivencia Escolar, todos los derechos

controversia

denuncia,

consignados en el Estatuto Docente y

debiendo hacer uso de las instancias y

Código del Trabajo de acuerdo a la relación

procedimientos

laboral de los docentes.

instrumentos

objeto

de
que

prescriben,

dichos
evitando



Conocer y participar en la construcción y

realizar denuncias generalizadas y en

ajustes del Proyecto Educativo Institucional

forma irresponsable como la excesiva

y PME.

judicialización.

3.8 Derechos de los profesionales de la
educación (docentes):

Sin perjuicio que dichos deberes s están

Sin perjuicio que dichos derechos están

regulados en el Reglamento interno de

regulado en el Reglamento interno de

orden, higiene y seguridad de la

orden, higiene y seguridad de la

Corporación Municipal de Educación y

Corporación Municipal de Educación y

Salud de Pirque, se citan aquellos que se

Salud de Pirque, se citan aquellos que se

vinculan con la convivencia escolar:

vinculan con la convivencia escolar:


3.9 Deberes de los profesionales de la
educación (docentes):



Ejercer su función en forma responsable,

Trabajar en un ambiente de respeto y

orientar a sus alumnos, actualizarse en sus

tolerancia, que se respete su integridad

conocimientos, evaluarse periódicamente,

27

enseñar

contenidos

curriculares

perfeccionamiento

establecidos en las bases curriculares,
respetar las normas del establecimiento,









oportuno.





discriminar a nadie.

alumnos.

Firmar en reloj de control la asistencia





conflictos que se presenten en la Unidad

llegada y de salida del profesional.

Educativa.

Firmar libros de clases después de cada



Derivar oportunamente al Encargado/a de

período.

Convivencia, cada vez que se presente un

Registrar asistencia diariamente y dar aviso

problemática psicosocial en algunos de sus

en caso de inasistencias reiteradas.

alumnos.

Registrar

contenidos

de

asignatura



Asistir a reflexiones docentes cuando el

diariamente.

establecimiento lo determine y a los

Ser un profesional proactivo en el accionar

Consejos de Profesores. Sólo en situaciones

de su práctica docente.

justificadas podrá ausentarse con la

Desarrollar aprendizajes significativos en

autorización de la Dirección.

Desarrollar


metodologías

atractivas,

Ser un modelo en su actuar diario, lo cual
implica coherencia entre el pensar y actuar.
Sirviendo como ejemplo para sus alumnos.

Planificar sistemáticamente su actividad



Dejar registrado por escrito en el libro de

docente.

clases, toda actividad relacionada con sus

Atendaer oportunamente a los educandos,

funciones docentes que realice, de tal

de acuerdo a los horarios establecidos.

forma de tener evidencia de su trabajo.

Desarrollar

trabajo

en

equipo

con



Cautelar que a la salida de clases sus
alumnos salgan formados.

Adecuar las metodologías de la clase a la



Las actividades de Educación Física deben

realidad de los estudiantes, considerando

contemplar 15 minutos, antes del término

sus necesidades.

del período, destinados a que los alumnos

Relacionarse en forma deferente con todos

puedan mantener su aseo personal, y llegar

los integrantes y estamentos de la

oportunamente a su próximo período de

comunidad escolar, sin perder de vista las

clase.

exigencias emanadas por el PEI.


Manifestar una actitud mediadora, frente a

personal donde se consigna la hora de

capacidad de autocrítica.


Conocer y comprender las características
sociales, económicas y culturales de sus

dinámicas e innovadoras.


y

respetar los derechos de los alumnos y no

los alumnos.


permanente



Realizar entrevistas a los Padres y

Actualizar sus conocimientos y habilidades

Apoderados del curso a cargo, con un

académicas

mínimo de una vez por semestre en el lugar

a

través

de

un

designado.
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Realizar reuniones de Padres y Apoderados
acordadas por el establecimiento.



Se hacen parte de este Reglamento de

3.11 Deberes de los asistentes de la
educación:
Sin perjuicio que dichos deberes están

Convivencia Escolar, todos los deberes

regulados en el Reglamento interno de

consagrados en el Estatuto Docente de

orden, higiene y seguridad de la

acuerdo a la relación laboral de los
docentes.

También

las

Corporación Municipal de Educación y

orientaciones

Salud de Pirque, se citan aquellos que se

presentes en el Marco de la Buena
Enseñanza

del

MINEDUC

y

las

orientaciones presentes en el Proyecto
Educativo

Institucional

vinculan con la convivencia escolar:


respetar las normas, brindar un trato

del

establecimiento.

respetuoso a toda la Comunidad Educativa.


de la coordinación de Inspectoría General
con un criterio centrado en lo pedagógico.


Relacionarse de forma respetuosa con

regulados en el Reglamento interno de

todos los miembros de la comunidad

orden, higiene y seguridad de la

escolar.

Corporación Municipal de Educación y



Desarrollar sus funciones disciplinarias,
administrativas o de servicio dependiendo

3.10 Derechos de los asistentes de la
educación:
Sin perjuicio que dichos derechos están

Ejercer su función en forma responsable,



Participar y colaborar en las actividades

Salud de Pirque, se citan aquellos que se

programadas por el establecimiento

vinculan con la convivencia escolar:

durante el aniversario, licenciatura, entre

Trabajar en un ambiente de respeto y

otras actividades.

tolerancia, que se respete su integridad
física, psíquica y moral, proponer iniciativas,
disponer de espacios para trabajar.


Derecho a capacitarse y reflexionar

3.12 Derechos de los docentes
directivos:
Sin perjuicio que dichos derechos están

activamente sobre su ejercicio laboral.


regulados en el Reglamento interno de

Ausentarse al establecimiento educacional

orden, higiene y seguridad de la

con permiso administrativo, avisando con

Corporación Municipal de Educación y

48 horas de anticipación.


Salud de Pirque, se citan aquellos que se

Conocer y participar en la construcción y
ajustes del Proyecto Educativo Institucional
y PME.

vinculan con la convivencia escolar:


Trabajar en un ambiente de respeto y
tolerancia, que se respete su integridad
física, psíquica y moral.
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Desarrollar sus habilidades pedagógicas y



profesionales.

para prever y abordar situaciones de

Recibir un trato respetuoso por parte de

violencia escolar.

todos los miembros de la comunidad



escolar.


Decidir

sobre

las

en

intervenciones

que

participa

y
su



la

Promover la participación de los

Disponer y proponer de espacios para

escolar.


Participar de reuniones de trabajo y

Se hacen parte de este Reglamento de

coordinación con el equipo directivo o

Convivencia Escolar, todos los derechos

de

consagrados en el Estatuto Docente de

articulación del Plan de Gestión de

acuerdo a la relación laboral de los

Convivencia Escolar con el resto de la

docentes y docentes directivos.

gestión institucional.

de

los

docentes

regulados en el Reglamento interno de
orden, higiene y seguridad de la

equipo

de

Convivencia Escolar.



apoderados,

que

Desarrollar

junto

al

Equipo

de

docentes, asistentes de la educación,
estudiantes, padres y apoderados.


Asistir a reuniones convocadas por
Encargado Comunal de Convivencia
Escolar para articular y complementar
el trabajo de la escuela con el nivel

de Convivencia Escolar y la revisión y

comunal (red territorial, modelo ABE,

actualización del Reglamento Interno.

las medidas propuestas por éste.

y/o

formato taller y/o capacitaciones a

e implementación del Plan de Gestión

Gestión al Consejo Escolar e incorporar

Atender a los estudiantes, padres,

Convivencia Escolar, actividades en

Debe coordinar y monitorear el diseño

Informar de las actividades del Plan de

la

convivencia.

vinculan con la convivencia escolar:
el

garantizar

específicas en su participación en la

Salud de Pirque, se citan aquellos que se
coordinar

para

presentan necesidades y/o dificultades

Corporación Municipal de Educación y

Debe

gestión

madres

Sin perjuicio que dichos deberes están



de

distintos actores en la convivencia

3.13 Deberes
directivos:



formativos

convivencia escolar (PNCE y PEI).





y

establecimiento, proponer iniciativas.
trabajar.


Promover e informar los lineamientos
preventivos

proyectos


Fortalecer y desarrollar estrategias

otros).


Registrar las acciones realizadas por el
equipo de Convivencia Escolar y sus
integrantes (actas, evidencias, otros).
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3.14 Derecho a la participación:
La



Unidad

Educativa



promueve

arbitrariamente a los alumnos, alumnas y

la

demás miembros del establecimiento.

participación de todos sus estamentos, por
lo cual cuenta con: Centro General de

La Unidad Educativa no discriminará



Las familias conocerán y firmarán el

de

Proyecto Educativo Institucional (extracto),

Profesores, Centro de Alumnos y Consejo

Reglamento de Evaluación y Promoción

Escolar; los cuales funcionan de acuerdo a

Escolar y el Reglamento de Convivencia

la normativa vigente.

Escolar al momento de la matrícula y este

Padres

y

Apoderados,

Consejo

deberá ser trabajado por los docentes, en
reuniones de apoderados y en sus
respectivos cursos, en el mes de marzo.

Admisión
Artículo 4° Proceso de admisión del establecimiento
El Sistema de Admisión Escolar Online del Ministerio de Educación, indica la forma en cómo se realizará
admisión de los estudiantes a los distintos establecimientos educacionales del país.
Los establecimientos de nuestra Corporación, informan a la comunidad educativa que las etapas de este
sistema son las siguientes:

Etapa 1:
Postulaciones
4.1

Etapa 2:
Admisión

Etapa: 3:
Resultados

Etapa 4:
Matrícula

Etapa 1: Postulaciones
 VACANTES DISPONIBLES: Cada establecimiento deberá informar a través de los canales de
comunicación correspondientes, la cantidad de vacantes disponibles para cada uno de los
niveles.
 SOBREDEMANDA: En caso de existir sobredemanda de postulaciones, el sistema online
deberá realizar un ordenamiento aleatorio de las postulaciones.
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4.2

Etapa 2: Admisión
 El Ministerio de Educación, en conjunto con la Universidad de Chile, utiliza un mecanismo
especial, para completar las vacantes, considerando:
a. Los resultados del orden aleatorio (a la suerte) y lo designa un software a través de un
algoritmo especial.
b. Los criterios de prioridad de los estudiantes.
c. Y las preferencias declaradas por las familias.
 Los niveles a los cuales se accede mediante este sistema para la Región Metropolitana son:
PREKÍNDER, KÍNDER, 1° BÁSICO, 7° BÁSICO y 1° MEDIO.
 La matrícula del resto de los niveles se deberá realizar de forma presencial en caso de existir
vacantes.
 En el caso de establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE),
podrán desarrollar procedimientos especiales para estudiantes con necesidades
educativas especiales permanentes (NEEP).
 Los procesos deberán ser transparentes y objetivos y no podrán considerar el
rendimiento pasado del postulante.
 No se podrán solicitar antecedentes económicos, test de habilidades o cobros.
 Solo se puede solicitar información para determinar que el estudiante tiene una
NEEP, pero no se puede utilizar el tipo de discapacidad como criterio de admisión.
 Para mayor información ingresar a https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/quienesdeben-postular/

4.3

Etapa 3: Resultados
 Para poder conocer los resultados, el apoderado deberá ingresar a la plataforma y aceptar o
rechazar la admisión al establecimiento seleccionado.
 La forma de ingresar para los distintos niveles será vía online mediante la siguiente página:
www.sistemadeadmisionescolar.cl
 Para los otros niveles, la postulación será en forma presencial, de acuerdo a las fechas que
determine cada uno de los establecimientos pertenecientes a la Corporación según
disponibilidad de vacantes, para lo cual se informará el sistema de admisión mediante los
canales de comunicación correspondientes.
 Si el apoderado acepta que el alumno o alumna estudie en algunos de nuestros
establecimientos, deberá pasar a la etapa siguiente de MATRÍCULA.

32

 Si el apoderado rechaza que el alumno o alumna estudie en algunos de nuestros
establecimientos, pasa a una ETAPA COMPLEMENTARIA, donde el apoderado podrá
postular al estudiante a otro establecimiento en caso de contar con vacantes disponibles.

4.4

Etapa 4: Matrícula
 Los apoderados deberán realizar la matrícula de los estudiantes de manera presencial en el
establecimiento seleccionado, presentando los siguientes documentos:
a. Certificado de nacimiento
b. Certificado de promoción año anterior

Si usted como apoderado tiene alguna
consulta o desea obtener mayor información
acerca del proceso de admisión escolar,
puede comunicarse directamente al 600 600
26 26, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00
horas, excepto festivos.
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Funcionamiento
Artículo 5° Funcionamiento de nuestros establecimientos
5.1 Organigrama
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5.2 Horario jornada escolar:

5.5 Talleres

Los alumnos deben cumplir con los horarios de

 Los talleres de libre elección, responden, en

entrada y salida del establecimiento, los que

primer lugar al interés personal de cada

serán informados mediante los canales de

estudiante de la comunidad educativa, por

comunicación respectivos.

aprender o profundizar una disciplina más
allá del espacio áulico, sin embargo, esta

5.3 Retiro:

elección permite generar vínculos de

El retiro de los alumnos del establecimiento

socialización profunda con estudiantes de

durante la jornada escolar, sólo podrá hacerlo

otros niveles o cursos en torno a intereses

de forma personal, el Apoderado.

comunes, permitiendo el desarrollo de otros

Tampoco se podrá realizar retiro de alumnos en

objetivos que son base de la convivencia

horas de recreo.

escolar.
 En segundo lugar están orientados a los

5.4 Recreos
 El horario de recreo, será determinado por
cada uno de los establecimientos de la
Corporación los que serán informados
mediante los canales de comunicación
correspondientes.
 El/la alumno/a que ingrese después de la
hora, deberá ser registrado su atraso en
Inspectoría.
 Los alumnos tendrán dos recreos diarios,
uno de 30 minutos y otro de 10 minutos y 45
minutos para almuerzo. Durante todos los
recreos se debe permanecer fuera de la sala
de clases.
 Los alumnos deberán ingresar a la sala de
clases, luego del toque del timbre.

sellos institucionales de nuestra comunidad.
 Los establecimientos de nuestra comunidad,
impartirán talleres de acuerdo a las
condiciones de espacio y tiempo de cada
uno de ellos, los cuales serán informados a
los alumnos para que puedan ser partícipes
de ellos. (ej. Talleres de folclor, fútbol
femenino y masculino, tenis de mesa, etc.).
 Los talleres serán realizados durante los días
de semana, siendo responsabilidad de los
padres y/o apoderados el regreso desde el
establecimiento a sus hogares.
 Horarios: martes, miércoles, jueves desde las
15:45 a las 17:00, cualquier modificación se
avisara oportunamente.

5.6 Suspensión de actividades
En cuanto a la posibilidad de suspensión de
actividades,

estas

se

manejarán

como

situaciones de carácter especial según criterios
de realidad espacial y territorial, como también
a aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor que
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requieran de dicha suspensión, cuando lo
determine la autoridad competente (ministerial,
municipal).

Comportamiento
Artículo 6° Presentación personal
Los estudiantes deben:


Hacer uso del uniforme oficial del establecimiento, el cual podrá ser adquirido por los
padres y/o apoderados, en el lugar donde el presupuesto familiar así lo permita .



A su vez y para garantizar el uso correcto del uniforme, el Centro de Padres de cada
uno de los establecimientos, entregará una muda completa para aquellos/as
estudiantes que presenten una situación socio-económica vulnerable.



Cumpliendo con la normativa Ordinario Nº 768 de la SUPEREDUC (27 de abril de 2017),
aquellos niños y niñas transgéneros, tendrán el derecho de utilizar el uniforme del
establecimiento que sea más adecuado a su identidad de género, así como en las clases
de Educación Física, el día de jeans o desde el mes de noviembre, según corresponda.

Artículo 7° Uso de aparatos o artefactos tecnológicos personales


Los aparatos o artefactos tecnológicos personales no pueden ser utilizados, ni ser motivo de
distracción para el normal desarrollo de la clase, salvo que estos sean utilizados para un fin
pedagógico, en el cual tanto estudiantes como docentes requieren de esta herramienta para el
desarrollo óptimo de su clase.



Si se sorprende a un/a alumno/a usando un aparato o artefacto tecnológico para un fin no
pedagógico, sin autorización durante la jornada escolar, será entregado a Inspectoría y será
obligación del apoderado (exclusivamente) venir a retirarlo.

El establecimiento no se hace
responsable por pérdida o hurto de
estos objetos de valor.
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Artículo 8° Uso y cuidado de los materiales del establecimiento.
8.1
todos

Se entenderá por infraestructura física, a
los

bienes

inmuebles

del

8.3

Los alumnos cuidarán el mobiliario y

local

todos los materiales proporcionados para ser

educacional y su equipamiento será el

usado como apoyo a la docencia, así como

mobiliario y toda implementación que en ella se

también,

encuentre y que esté diseñada para cumplir con

establecimiento, absteniéndose de rayar y

la labor educativa.

dañar bancos, mesas, paredes, diarios murales,

toda

dependencia

del

baños, textos de estudio, etc.
8.2

Se considerará como parte de la

implementación todo recurso relacionado con

8.4

la Informática Educativa; recursos de C.R.A. y

alumno/a, deberá ser asumido por el/la

libros

recursos

causante, previa valoración en Inspectoría, lugar

permanentes (patrimoniales) o itinerantes, por

donde el apoderado, dentro de los 10 días

ejemplo, diarios murales, adornos, exposiciones,

siguientes repondrá o cancelará el o los daños

etc.

ocasionados, sin perjuicio de realizar “oficios”

de

clases,

entre

otros

Todo daño material causado por el/la

(limpiar paredes o vidrios, barrer sala o pasillos)
según lo determine el Consejo Escolar.

Inasistencia/Enfermedad
Artículo 9° Desarrollo de actividades lectivas
9.1

El/la alumno/a asistirá a clases en forma

9.2

Cuando un/a alumno/a se enferme o

sistemática y continua. Cuando se ausente debe

cuando presente síntomas de enfermedad

justificar su inasistencia, en la libreta de

estando presente en el establecimiento, se

comunicaciones

tomará contacto con el apoderado académico

o

agenda

escolar,

presentarse personalmente el Apoderado.

o

para que retire a su pupilo. En el intertanto, el/la
alumno/a permanecerá en la sala de primeros
auxilios o en otro espacio físico que el
establecimiento disponga para estos efectos. Lo
anterior, es sin perjuicio de las medidas de
emergencia adicionales que puedan adoptarse
en determinados casos.
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Normas
Artículo 10º Normas a aplicar, por todos los docentes, en sala de
clases.
PENDIENTE SALA DE CLASES DECRETO 67 ° 2020. DESARROLLAR EN FORMA INTERNA EN
VIRTUD DE LA GESTIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 11° Normas de requerimientos escolares.
PENDIENTE SALA DE CLASES DECRETO 67 ° 2020. DESARROLLAR EN FORMA INTERNA EN
VIRTUD DE LA GESTIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Visitas
Artículo 12° Ingreso de visitas
1. El ingreso de visitas se realizará únicamente por la Entrada Principal.
2. Cada visita debe identificarse con el personal de portería o recepción, mostrando su
cédula de identidad e indicando el nombre de la persona a quien busca.
3. Los datos deben ser registrados en el libro correspondiente, destinado para esta
función.
Los datos a registrar son: fecha, hora de entrada, número de cédula, nombre completo,
persona a la que visita, motivo de la visita, firma y número de tarjeta.
4. El personal de portería debe guiar al visitante hacia la recepción del ciclo
correspondiente, previa entrega de la credencial que lo identifica como visitante.
5. El incumplimiento de las normas estipuladas para el ingreso de visitas se considera una
falta gravísima, que pone en riesgo la seguridad de nuestros alumnos y funcionarios, y
podrá ameritar que se le pida que abandone inmediatamente el recinto del
establecimiento

a

la

persona

que

lo

haga,

además

de

poder

pedirse

complementariamente ayuda policial para este fin. Esto, con el fin de cautelar el debido
resguardo de todos los miembros de nuestra comunidad.
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Convivencia Escolar
Artículo 13° Convivencia escolar


En el contexto de la nueva normativa es que surge la obligatoriedad para todos los
establecimientos educacionales del país contar con un Encargado/a o Coordinador/a
de Convivencia Escolar y de contar, además, con un Plan de la Gestión de la
Convivencia y Clima Escolar en el establecimiento.



Se consideran los fundamentos legales de este Plan de Gestión de Convivencia Escolar
que se centran en la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, que le otorga responsabilidad
a toda la comunidad educativa, tanto en quién asume el rol primario en la
implementación

de

las

medidas

de

convivencia

escolar

(Encargado/a

de

Convivencia10), como su órgano de representación que será el Consejo Escolar, donde
se debe proponer medidas para mejorar la convivencia escolar, representado por cada
uno de los actores: “alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los
establecimientos educacionales, deberán propiciar un clima escolar que promueva la
buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”. 11


El Plan de Gestión está elaborado en coherencia y relación directa con las normas de
convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los principios y valores
consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones que determina el
establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento
Institucional en el ámbito de la convivencia escolar.

10
11

Ley sobre Violencia Escolar, N° 20.536, Artículos 15 b).
Ley sobre Violencia Escolar, N° 20.536, Artículos 16-C.
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13.1 Objetivo del plan.


Fortalecer la Convivencia Escolar respecto a la promoción y prevención del clima y
del buen trato entre todos los estudiantes y la comunidad escolar.

13.1.1 Objetivos específicos:
 Implementar prácticas institucionales efectivas al clima y la convivencia escolar en
el ámbito de la prevención, formación y de las relaciones interpersonales.


Lograr una mejor articulación con el Plan de Mejoramiento Educativo en el área de
convivencia escolar comprometiendo a todos los estamentos de la comunidad
escolar.



Dotar a la comunidad escolar de los protocolos de actuación frente a situaciones
de Violencia, Abuso Sexual Infantil u otras acciones que atenten con la seguridad
de los niños/as.

13.2 Funciones del encargado/a de convivencia escolar:
1. Coordina el equipo de Convivencia Escolar.
2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de
Convivencia Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno.
3. Informa de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las
medidas propuestas por éste.
4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia
escolar.
5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia
escolar (PNCE y PEI).
6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión
para garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el
resto de la gestión institucional.
8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades
y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia.
9. Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o
capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y
apoderados.
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10. Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para
articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial,
modelo ABE, otros).
11. Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus
integrantes (actas, evidencias, otros).

13.3 Funciones del equipo de convivencia escolar
1. Seguir y monitorear las acciones del Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
2. Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes (calendarizando espacio en la
reflexión docente, con el fin de realizar capacitaciones en temas de convivencia,
con estrategias concretas para desarrollar en el aula).
3. Planificar Talleres formativos para la comunidad.
4. Monitorear la implementación y uso del Reglamento Interno en los ámbitos
referidos a la convivencia escolar.
5. Analizar y organizar los recursos que dispone el establecimiento educacional para
implementar las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la
convivencia.
6. Evaluar las acciones desarrolladas.
 Se sugiere que cada Equipo de Convivencia Escolar:
1. Elabore un acta con los principales temas tratados en cada una de las reuniones,
como también los acuerdos tomados en conjunto.
2. Calendarice y planifique sus reuniones de manera trimestral o semestral.
3. Cuente con un registro propias de cada cargo.
4. Cuente con un mapeo de redes comunales y regionales, como también con un
archivo que contenga la normativa necesaria para el correcto funcionamiento del
equipo
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13.4 Objetivos del equipo de convivencia escolar12
 La convivencia no se aprende ni se

Convivencia Escolar con todos los otros

gestiona a puertas cerradas o cargo de un

instrumentos

solo profesional. La convivencia se genera

establecimiento y con el modelo Aulas del

mediante dinámicas de relación entre

Bienestar,

distintos

la

establecimiento adhiera a este modelo. El

condición

Equipo de Convivencia Escolar debiese

actores,

colaboración

situando

como

una

a

que
en

el

caso

que

el

contemplar

modos de convivir. Se espera que cada

inclusivas en torno a valores y principios

establecimiento educacional conforme su

éticos, intencionar buenas experiencias de

Equipo de Convivencia Escolar

convivencia

y

democráticas

el

fundamental para el logro de buenos

 Sus integrantes deben trabajar de manera

prácticas

defina

generar

espacios

e

de

reflexión sobre cómo se convive.

colaborativa, en función de objetivos

 Es el Equipo de Convivencia Escolar quien

comunes en torno a la convivencia y que

moviliza y guía al resto de la comunidad

ello se traduzca en acciones con sentido

hacia el aprendizaje de modos de convivir.

como

interacción

¿Por qué es importante conformar un

planificada entre el equipo y todos los

Equipo de Convivencia Escolar pacíficos y

actores de la comunidad, para el logro de

acordes con su sello educativo? Porque

los aprendizajes.

este equipo debe velar que la comunidad

producto

de

la

 De esta manera, el equipo debe realizar un

en su conjunto aprenda, enseñe y modele

trabajo reflexivo sistemático y colaborar

los estilos de relación acordes a sus

en la operacionalización y proyección de

valores y comprenda que la convivencia

los contenidos en sus instrumentos de

escolar es una labor de todos y cada uno

gestión. Esto implica participar en la

de ellos.

articulación del Plan de gestión de

“Orientaciones para la conformación y funcionamiento de los equipos de convivencia escolar en la escuela/liceo”.
Ministerio de Educación, División de Educación General, Unidad de Transversalidad Educativa, 2017.
12
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13.5 Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar:
Un asistente de
la educación

Profesor Asesor
de Centro de Profesor Asesor de
Alumnos
Centro de Padres y
Apoderados

Profesor/a
representante de
docentes

Jefe de Unidad
Técnico Pedagógica*

Dupla psicosocial
de SENDA

Inspector general

Encargado/a de
Convivencia
Escolar.

Equipo
Convivencia
Escolar

Dupla psicosocial
JUNAEB



Encargado/a de Convivencia Escolar.



Inspector general



Profesor/a representante de docentes



Un asistente de la educación



Profesor Asesor de Centro de Alumnos



Profesor Asesor de Centro de Padres y Apoderados.



Jefe de Unidad Técnico - Pedagógica: en especial para colaborar a los docentes en
acciones referidas al aprendizaje de la convivencia y su presencia en los OA y OAT



Dupla psicosocial de SENDA



Dupla psicosocial JUNAEB

13.6 Estrategias transversales de Convivencia
Las relaciones y convivencias sociales suelen deteriorarse, lo que constituye un
conflicto. Frente a estas situaciones, la comunidad educativa desarrolla procesos de
abordaje pedagógico de conflictos:
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Estrategias de resolución alternativa de conflictos (ERAC)
Paralelo a los tradicionales métodos disciplinarios de acciones formativas o disciplinarias,
nuestra comunidad educativa posee mecanismos de resolución alternativa de conflictos,
implementada conforme lo dispone el Ministerio de Educación (2019). SIE (2018), los cuales
son las siguientes:

Negociación

Conciliación

Mediación

• Es aquel en el cual las
partes involucradas en
el conflicto tratan de
llegar de manera
directa a algún tipo de
acuerdo, sin
intervención de un
tercero.
• Normalmente cuando
este mecanismo
fracasa, se recurre a las
alternativas de
conciliación o
mediación.

• Es aquel en que un
tercero imparcial
facilita el diálogo entre
las partes y propone
bases de acuerdo.
• El arbitraje en que
interviene un tercero
neutral, pero que es él
quien decide por las
partes el acuerdo a
alcanzar.
• Estas técnicas se
diferencian no sólo por
cómo se resuelve el
conflicto, sino también
por qué finalidad y
resultados se buscan.

• Es aquel procedimiento
colaborativo de gestión
de conflictos, en el que
un tercero imparcial,
llamado mediador,
genera condiciones
para que los
participantes
encuentren vías de
comunicación y
construyan acuerdos
apropiados a sus
intereses y
necesidades.

Toda implementación de este tipo de resolución será de carácter confidencial y es de
responsabilidad del Equipo de Convivencia Escolar. El cual deberá priorizar el uso de aquellas
en desmedro de la denuncia o judicialización, salvo que estas recaigan en materia no
susceptible de resolución alternativa de conflictos conforme lo dispone la Resolución Exenta
N° 00346 de 2017:
a. En general en todas aquellas situaciones donde es posible distinguir que no existe
incumplimiento de la normativa educacional, pero sí existen problemas de naturaleza
relacional entre el padre, madre o apoderado, y los directivos, docentes o asistentes de la
educación. Estos conflictos pueden estar basados en falta de comunicación entre las
partes, canales de comunicación internos poco expeditos, falta de información oportuna
o bien porque las relaciones están fracturadas debido a uno o más incidentes.
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b. Cuando del relato, independiente de la materia concreta (medida disciplinaria, maltrato
entre estudiantes, discriminación, etc.) se desprende que existen conflictos debido a la
pérdida de la confianza de una de las partes hacia la otra, generando permanentes
controversias. Una de estas situaciones ocurre cuando el reclamante declara que la otra
parte no está actuando de manera competente o que no se ha intervenido
adecuadamente respecto de determinados hechos, o que informadas las autoridades del
establecimiento sobre un problema de manera reiterada, no se adoptan medidas
oportunamente.
c. Situaciones muy específicas, novedosas y/o poco habituales, donde tanto la madre, padre
y/o apoderado/a como las autoridades del establecimiento requieren acordar en conjunto
un plan o protocolo de actuación ante las necesidades del párvulo, niño/a o adolescente
que atraviesa una situación puntual y/o excepcional para todos los involucrados. Ej.
Establecer horarios y mecanismos para la entrega de medicamentos durante la jornada
escolar; establecer mecanismos de comunicación entre la autoridad y padre o madre no
custodio, por nombrar algunos.
Quedan excluidas las siguientes situaciones:
a. Infracciones a la normativa educacional como los requisitos que deben cumplir los
establecimientos educacionales para obtener y mantener el reconocimiento oficial del
Estado o la autorización normativa, según corresponda; o las normas que establecen los
requisitos para impetrar el beneficio de la subvención escolar, o cualquier hecho que
constituya infracción a la normativa educacional vigente;
b. Las de naturaleza técnico-pedagógica; por ejemplo, lo que dice relación con conflictos
por procesos de promoción y/o evaluación.
c. Conflictos o situaciones de incumplimiento laboral, de cualquier tipo o naturaleza o de
relación entre algún docente, asistente de la educación, u otro profesional respecto del
establecimiento educacional o entre personas y profesionales que se desempeñan en el
mismo establecimiento.
d. Incumplimiento en el pago de obligaciones o compromisos económicos de apoderados
con el establecimiento educacional.
Si dichas instancias resolutivas resultan frustrada, El establecimiento educacional realizará la
derivación al organismo o unidad competente según la naturaleza de la problemática,
haciendo uso de la red territorial para ello.
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Rol del mediador escolar:
Busca satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de
comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las
partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos,
queden satisfechos.
a. RELEVANCIA

Fundamentalmente, la mediación escolar es un recurso
necesario en la educación porque la intención no solo es
resolver los conflictos sino, sobre todo, transformarlos en
una acción pacífica que contribuya al mejoramiento de la
convivencia humana.

b. VENTAJAS DE LA
MEDIACIÓN
ESCOLAR

Entre las ventajas de la utilización de la mediación escolar
como estrategia de resolución pacífica de conflictos se
encuentran:
 Se crea una ambiente más agradable y productivo.
 Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto
por el otro.
 Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo
dedicado a resolverlos.
 Se reduce la intervención de los adultos, que es sustituida
por los alumnos mediadores.
 Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses,
necesidades y valores propios y de los otros.
 Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el
tratamiento de conflictos, al buscar juntos soluciones
satisfactorias para ambos.
 Desarrolla la capacidad de resolución de conflictos de
forma no violenta.
 Contribuye al desarrollo de la capacidad de diálogo y a
la mejora de las habilidades de comunicación.
 Contribuye a mejorar las relaciones orientándolas hacia
un acercamiento de las partes.
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13.6.1 Principios de la mediación
Los principios rectores de cualquier proceso de mediación deben ser observados en
todas las gestiones que se realicen en los establecimientos educacionales, tanto en el
actuar del mediador/a como de los participantes en todo momento del proceso:
VOLUNTARIEDAD

Tanto para las partes como para el mediador. En este
proceso no cabe ninguna imposición. Pueden participar
todos los miembros de la comunidad educativa. El
reclamado puede aceptar o no ser parte de un proceso de
mediación. Asimismo cualquiera de las partes podrá, en
todo momento, expresar su voluntad de no perseverar en el
procedimiento, el que se dará por terminado, dejándose
constancia en acta de dicha circunstancia, la que deberá ser
firmada por las partes y el mediador.

CELERIDAD

El procedimiento de mediación se impulsará de oficio en
todos sus trámites. El mediador y los funcionarios públicos
que de cualquier modo intervengan en él, deberán actuar
por propia iniciativa, salvo respecto de las actuaciones que
correspondan a las partes.

CONFIDENCIALIDAD

Los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las
partes ni por el mediador. El mediador deberá guardar
reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de
mediación y estará amparado por el secreto profesional.

IMPARCIALIDAD

El/la mediador/a deberá observar permanente y rigurosa
imparcialidad. El mediador debe actuar con objetividad,
cuidando de no favorecer o privilegiar a una parte en
perjuicio de la otra.

PROBIDAD

Consiste en observar una conducta intachable y desarrollar
un desempeño honesto y leal de la función del mediador.
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INTERES SUPERIOR
DEL NIÑO, NIÑA Y
ADOLESCENTE

De conformidad a lo establecido en el párrafo 1° del Art. 3
de la Convención sobre Derechos de niño o niña tiene “el
derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera
primordial su interés superior en todas las medidas o
decisiones que afecten, tanto en la esfera pública como
privada”. Lo anterior impone a todos los miembros de la
comunidad educativa velar y considerar primordialmente
este interés.

COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN

Como negociación asistida que es, las partes deben

IGUALDAD DE
CONDICIONES

Se basa en la simetría relacional de las partes involucradas

cooperar en la resolución de su conflicto.

en el conflicto. Para que pueda ser aplicado este
procedimiento, las partes deberán encontrarse en igualdad
de condiciones para adoptar acuerdos.

13.6.2 Tipos de mediación
Una vez definidos los principios y condiciones básicas de la Mediación Escolar es de
relevancia explicitar las modalidades en las que se lleva a cabo dentro del
establecimiento. En síntesis, el proceso de mediación toma tres vías de implementación
en la cotidianeidad de la jornada escolar:
1) Mediación "espontánea" o informal.
2) Mediación formal, "institucionalizada" o equipos de mediación.
3) Mediación “no guiada” o desarrollo de pauta de reflexión.
Nota: Todas las modalidades pueden aplicarse juntas de manera sumativa.

13.6.3 Roles y funciones de los mediadores
El Encargado/a de Convivencia Escolar, cuando asuma las funciones de mediador
escolar:
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FUNCIÓN 1: CONDUCIR PROCESO DE MEDIACIÓN ESCOLAR

•Generar confianza en el proceso de mediación, como mecanismo colaborativo de
gestión de conflictos, entre los participantes y el mediador/a.
•Escuchar activamente los relatos de todas las partes presentes en la sesión
•Reflejar actitud imparcial.
•Promover la competencia emocional de la empatía entre los participantes
involucrados en el conflicto.
•Respetar la autocomposición del conflicto.
•Velar por la voluntariedad del proceso en dos dimensiones; participación y firma de
acuerdo.
•Operar de manera confidencial dentro del proceso (reuniones privadas).

FUNCIÓN 2: ADMINISTRAR Y FACILITAR EL FLUJO COMUNICACIONAL

•Promover la creación de nuevas formas de comunicación.
•Proveer un espacio de comunicación constructiva entre los participantes del proceso.
•Legitimar todas las posturas de los participantes involucrados en el conflicto.

FUNCIÓN 3: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

•Incrementar la capacidad negociadora de los participantes
•Ampliar la mirada que tienen los involucrados sobre el conflicto.
•Mantener una visión sistémica de las interacciones entre los involucrados, teniendo en
la perspectiva toda la comunidad educativa en que conviven y desenvuelven.
•Intervenir dinámicas de poder, si es que éstas se presentan.
•Intervenir como agente de realidad.
•Promover la colaboración para el abordaje del conflicto escolar.

FUNCIÓN 4: APOYO EMOCIONAL

•Acoger a los participantes del proceso de mediación escolar.
•Contribuir a que las personas alivien su carga emocional.
•Armonizar diferencias entre los participantes.
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FUNCIÓN 5: TAREAS ADMINISTRATIVAS

•Redactar acuerdo.
•Entregar copia de acuerdo a todos los participantes que concurren a la firma del
documento.
•Enviar oportunamente en formato escaneado y físico, los antecedentes del caso a la
Dirección del EE con copia a la Corporación de educación de Pirque dirigido a
Encargada de CE Comunal.
•Mantener actualizada y sistematizada la información ante monitoreo de la SIE y/o
CORPIRQUE.
•Aplicarán instrumentos de medición de satisfacción de usuarios, para obtener la
percepción de los participantes sobre el desarrollo de la mediación y el desempeño
del mediador, lugar de desarrollo de la mediación, entre otros.
•Informar a las personas del alcance del acuerdo ante su comunidad escolar.
•Actualizar redes de apoyo y derivación relacionadas con el sistema escolar.

FUNCIÓN 6: IMPACTAR EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS
•Contribuir a una nutritiva Convivencia Escolar.
•Contribuir al clima escolar.
•Desarrollar en los participantes habilidades sociales.

50

*Todos los encargados de CE de la comuna y aquellos funcionarios que están validados
por la dirección del EE para cumplir funciones de mediadores podrán participar, cuando
sea requerido, de procesos de mediación de los diferentes EE de la comuna.
*La asistencia a actividades organizadas e impulsadas por CORPIRQUE (capacitaciones,
charlas, reuniones, etc.) podrán eventualmente considerarse como un elemento de
evaluación, sin perjuicio que se informará con anticipación el motivo de ausencia a la
actividad.

13.6.4 Procedimiento de mediación
1. En la primera sesión de mediación, los mediadores deberán chequear la voluntad
de participar en el proceso de mediación y posterior a ello, invitar a las partes a
firmar consentimiento informado. (Cuando sean adultos: Padres y apoderados,
docentes, asistentes de la educación u otros)
2. Participación de estudiantes en el proceso de mediación:


Los estudiantes podrán ser parte o incorporarse directamente en un proceso
de mediación cuando ello obedezca a su voluntad y contando con autorización
escrita extendida por su padre, madre o apoderado.



Todo lo anterior tomará lugar existiendo claridad del mediador respecto del
objetivo de su participación, basándose en su interés superior.



El mediador deberá resguardar que su participación se condiga con las
capacidades correspondientes a su etapa de desarrollo evolutivo, cuidando no
exponerlo a situaciones contraproducentes,



La modalidad de participación directa de estudiantes en el proceso de
mediación será determinada por el mediador en conjunto con las partes,
especialmente tomando en consideración la opinión del padre, madre o
apoderado.



El mediador podrá entrevistar al o a los estudiantes en forma individual o en
presencia del padre, madre o apoderado y/o representante del establecimiento
educacional, rigiéndose por los principios de confidencialidad y voluntariedad
de la mediación.



El mediador deberá respaldar cada sesión de mediación con la firma de todos
los participantes en el formulario correspondiente entregado para tales efectos
por la corporación de Pirque.

3. El mediador debe obtener la firma del consentimiento informado al comenzar cada
proceso de mediación.
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4. En caso que la mediación finalice con acuerdo se levantará un acta firmada por las
partes y por el mediador. Esta contendrá los términos del acuerdo y las
responsabilidades que asume cada parte.
5. Las mediaciones se realizarán en un lugar dispuesto por el mediador; el cual deberá
cumplir con las condiciones necesarias que resguarden los principios de
imparcialidad y confidencialidad del proceso.
6. En el caso que la mediación se lleve a cabo en dependencias del establecimiento,
deberá cumplir con el requisito de ser un espacio físico donde se resguarde la
reserva de lo que está sucediendo al interior (manifestaciones emocionales) y de lo
que se está conversando (acústica adecuada).
7. La duración del proceso de mediación no deberá extenderse por más de 30 días
corridos, salvo caso de fuerza mayor el cual deberá ser informado por el mediador
al director del establecimiento educacional y contar con su autorización.

Disciplina
Artículo 14° Medidas y sanciones disciplinarias
Las medidas disciplinarias se aplicarán a quien incurra en conductas contrarias a la Sana Convivencia
Escolar, y que, como consecuencia de esa actitud negativa, interfieran tanto en su aprendizaje como en
la integridad física, psicológica y moral de los demás miembros de la Comunidad Educativa.
Las medidas o sanciones disciplinarias serán aplicadas de forma proporcional según sea la gravedad de
la falta y edad de los estudiantes, independiente del orden:


Diálogo personal pedagógico y correctivo.



Diálogo grupal reflexivo.



Amonestación verbal.



Amonestación por escrito.



Comunicación al apoderado.



Citación al apoderado.
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14.1 Deber de protección


Si el afectado fuere un/a alumno/a, se le deberá brindar protección, apoyo e información
durante todo el proceso.



Si el afectado fuere un profesor/a o funcionario/a del establecimiento, se le deberá otorgar
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.

14.2 Entre las medidas formativas que pueden generarse se encuentran:


Solicitar disculpas privadas o públicas.



Desarrollar trabajo dirigidos o presentaciones en el establecimiento, el curso o en
el hogar.



Realizar acciones de apoyo social o solidario en beneficio de la comunidad escolar.



Cooperar en actividades culturales, musicales o teatrales que sean alusivas al tema
de reflexión.



Apoyar las labores formativas y campañas de interés social que tengan carácter
preventivo en los temas alusivos.



Y otras que puedan establecerse según los criterios de los estamentos de
convivencia escolar.



Carta de Compromiso por parte del apoderado y alumno.



Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,
educación o de control de las conductas contrarias a la Sana Convivencia Escolar).



La suspensión permanente podrá realizarse de manera indefinida o considerar reducciones
de la jornada Escolar. Esta medida se aplicará a un estudiante por falta grave o muy grave,
transformándose en un peligro real para la integridad física o sicológica de algún miembro
de la Comunidad Educativa. El estudiante tendrá un programa de pruebas en horario
distinto al de sus compañeros/as evitando así un daño al normal quehacer del
establecimiento y/o a la sana convivencia.



El/la Director/a en conjunto con el Encargado/a de Convivencia Escolar citarán al estudiante
y apoderado para informar de la medida. Se dejará copia escrita y firmada por el estudiante,
apoderado y Director/a, a los compromisos asumidos y a la sanción de suspensión.



Reducción de la jornada escolar o jornada especial: se establece como medida de protección,
física o psíquica de algún estudiante, para ello se propone la posibilidad de ajustar horario
de actividades escolares, como proceso facilitador de la adaptación del estudiante en la
comunidad escolar; dejando por escrito los cambios comprometidos entre alumnos,
apoderados y docentes involucrados.
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Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las
drogas o sustancias ilícitas.



Suspensión de inmediato en caso de peleas, con agresión físicas dentro o en los alrededores
del establecimiento.



Condicionalidad de la matrícula del/la alumno/a.



No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.



Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad,
debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas
anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas
respectivas.

Nota: Las anteriores sanciones constituyen el
procedimiento

estandarizado,

y

su

aplicación se sujetarán a los criterios del
debido proceso los que se evaluarán
conforme al criterio de proporcionalidad
y legalidad.

14.3 Responsable funcionario/a
Si el responsable fuere un funcionario/a del establecimiento, se aplicarán las medidas
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.

14.4 Responsable padre, madre o apoderado
Si el responsable fuere el padre, madre o Apoderado/a de un/a alumno/a, en casos graves se
podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo Apoderado o la prohibición
de ingreso al establecimiento.
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Aplicación
Artículo 15° Criterios de aplicación
Toda sanción o medida escrita anteriormente tiene un carácter claramente formativo para todos los
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta,
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado
y la formación del responsable.
Cláusula única desde el nivel de básica a media en caso de peleas, con agresión física dentro o en los
alrededores del establecimiento se realizará de inmediato una suspensión por un día entregando la
información en forma personal a los padres y apoderados. Reiterada la conducta los días de suspensión
irán aumentando conforme reincidencia de la conducta.
Las medidas disciplinarias consagradas en el Reglamento interno deben estar sujetos al principio de
gradualidad, es decir su aplicación debe ser progresiva, de menor a mayor gravedad, atendida la falta
cometida.13
Para aplicar la medida y/o sanción, según se detalla más abajo, se deben considerar las siguientes
circunstancias, las cuales no son necesariamente copulativa o excluyentes:

13



La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.



La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.



La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.



El carácter vejatorio o humillante del maltrato.



Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.



Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.



Haber agredido a un profesor/a o funcionario/a del establecimiento.



La conducta anterior del responsable.



El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.



La discapacidad o indefensión del afectado.

DFL N°2 del año 2009, art. 46 letra f
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Conductas
Artículo 16° Información de conductas contrarias a la sana
convivencia escolarToda información de conductas contrarias a la Sana Convivencia Escolar podrá ser presentada en forma
verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección,
dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
Se deberá siempre resguardar la identidad del informante y no se podrá imponer una sanción
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.
Las conductas contrarias a la Sana Convivencia Escolar, son las siguientes:
1. Proferir insultos o improperios, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un/a alumno/a o de cualquier otro
miembro de la Comunidad Educativa.
3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un/a alumno/a u otro
miembro de la Comunidad Educativa (por ejemplo, utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.)
5. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un/a alumno/a o a cualquier otro integrante de la
Comunidad Educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos,
foros, servidores de almacenamiento de videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier
otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
6. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
7. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.
8. Porte de armas o artículos que impliquen peligro para los demás.
9. Tenencia, consumo, y distribución de bebidas alcohólicas y de cigarrillos, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea, al interior del Establecimiento Educacional o en
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.
10. Grabar videos y/o sacar fotografías desde celulares u otros medios, sin permiso de la Dirección.
11. Bullyng.
12. Realizar actividades imprudentes durante el recreo que pongan en peligro la integridad física de
docentes, personal, auxiliares y compañeros. Pelotazos, carreras, aperturas bruscas de puertas.
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Medidas disciplinarias
Artículo 17° Descripción de las medidas disciplinarias
1. DIÁLOGO
REFLEXIVO CON EL O
LOS ESTUDIANTES

La aplicará cualquier miembro del establecimiento, Directivo,
Docente y Asistentes de la Educación, comunicando al Encargado/a
de Convivencia Escolar de la situación, dejando la respectiva
constancia en el Libro de Convivencia Escolar.

2. AMONESTACIÓN
CON CONSTANCIA
ESCRITA EN LOS
DOCUMENTOS DEL
ESTABLECIMIENTO

Será aplicada por cualquier Docente o miembro del Equipo Directivo,

3. CITACIÓN AL
APODERADO

Podrán citar al apoderado, el Inspector General, el Docente Directivo,

comunicando al Encargado/a de Convivencia Escolar de la situación.

el/la Profesor/a Jefe y el Profesor/a de la asignatura.
Tanto el Profesor/a Jefe como el de Asignatura deberán informar de
esta medida a la Inspectoría.

4. ACCIONES
FORMATIVAS

Cuando el estudiante cometa alguna de las faltas descritas en el
artículo 18 y siguientes de este reglamento, y se decida aplicar una
acción formativa, ésta se deberá conversar previamente con el
apoderado y propiciar una mediación, el que será evidenciado en el
Libro de Convivencia Escolar.

5. ACCIONES
PEDAGÓGICAS

Cuando el estudiante comete algunas de las faltas descritas en este
Reglamento, y se decida aplicar una acción pedagógica fuera del
horario de clases (recreo) deberá ser asesorado por un adulto.
Las acciones pedagógicas son aquellas a través de las cuales el
estudiante, puede elaborar material educativo (exposiciones,
ensayos, entre otros) para su curso u otros cursos del establecimiento,
dirigir una actividad recreativa o cualquier acción que sea un aporte
pedagógico para sus compañeros, relacionado con las temáticas del
buen trato y la convivencia escolar.
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6. ACCIONES
COMUNITARIAS

Cuando el estudiante cometa algunas de las faltas descritas en este
Reglamento, y se deba aplicar una acción comunitaria, esta actividad
beneficiará la comunidad escolar. Por ejemplo, ayudar u ordenar el
CRA, realizar un diario mural con la lección aprendida respecto de la
falta cometida. Todo lo cual será puesto en conocimiento del
apoderado, quien deberá autorizar por escrito dicha acción formativa.

7. ACCIONES DE
REPARACIÓN

Cuando el estudiante comete algunas de las faltas descritas en el
artículo 18 y siguientes de este Reglamento que tengan relación con
daños contra terceros, la acción de reparación será reponer lo que se
ha dañado. Es decir, si un estudiante rompe un trabajo, mochila y/u
otra cosa a otro compañero, deberá devolvérselo en óptimas
condiciones.

8. SUSPENSIÓN DE 1 A
5 DÍAS HÁBILES

Agotadas las instancias anteriores, y sin obtener un resultado positivo
en la aplicación de todas las acciones, el Director o la Inspectoría
General tendrá la facultad de suspender al/la alumno/a entre 1 a 5
días dependiendo de la gravedad de la falta.
No obstante lo anterior, se le aplicará la suspensión en conjunto con
la acción formativa correspondiente.

9. ALUMNOS
SUSPENDIDOS

Los apoderados de los alumnos suspendidos deberán acudir a la
citación de la UTP o Inspectoría general, quienes le entregarán las
guías de trabajos a desarrollar por su pupilo/a, durante el periodo de
la suspensión.

Con todo, si la suspensión excede al plazo de tres días, se deberá gestionar y coordinar a instancias de
la jefa de UTP, un plan de conmutación, a fin que el estudiante no vea interferido su proceso de
enseñanza de aprendizaje.
Este plan de conmutación consiste en lo siguiente: La conmutación de actividades académicas
deberá contemplar las siguientes acciones a instancias del establecimiento educacional:
1. Las intervenciones de distintas unidades del establecimiento (Convivencia escolar,
Inspectoría General, Orientación y/o Profesores) no generen cambios en el
comportamiento de un estudiante.
2. Cuando dada las necesidades educativas especiales del estudiante, este presente
episodios de descompensación imposibles de ser contenidos por profesionales del
establecimiento.
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3. Cuando el estudiante por razones de salud, emocionales o comportamiento no
pueda mantenerse durante toda la jornada escolar completa.
4. Cuando un profesional (médico, psicólogo o profesional de alguna red de salud)
sugiera que es necesario acortar la jornada para el beneficio del estudiante y/o la
comunidad escolar.
5. Cuando el comportamiento del estudiante afecte el clima de aula a nivel de curso,
impactando negativamente el proceso de enseñanza aprendizaje de los demás
estudiantes.
6. Cuando el estudiante atente gravemente contra la integridad física, psicológica de
algún integrante de la comunidad educativa
7. Cuando el comportamiento del estudiante afecte de manera reiterada el normal
funcionamiento en la comunidad educativa, ejemplo NO ingresar a clases y molestar
y perturbar por las salas de clases, golpear a niños o niñas de niveles inferiores,
desplazarse por el establecimiento haciendo caso omiso de los llamados de atención
poniendo en riesgo su integridad física y la de otros.
10. CONDICIONALIDAD

Aquellos estudiantes que, faltando reiterativamente al Reglamento
de Convivencia, y evaluando su hoja de vida y libro de clases,
ingresarán al sistema de condicionalidad, el cual se evaluará
anualmente por el Equipo de Convivencia Escolar.

11. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA

Es una facultad del/a Director/a del establecimiento, decisión que
tomará previo cumplimiento del protocolo respectivo el cual obra
conforme a aula segura.
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Graduación
Artículo 18° Graduación de la falta
Las situaciones de conflicto de los estudiantes se clasificarán en: faltas leves, faltas graves y faltas muy
graves.

SERÁN FALTAS LEVES

SERÁN FALTAS GRAVES

• Cualquier acto menor
contrario a las buenas
costumbres, convivencia
y/o cumplimiento de
deberes académicos,
serán consideradas faltas
leves a la disciplina, las
cuales serán abordadas
por los profesores
encargados de la
asignatura o bien el
Profesor/a Jefe e
informadas a quien
corresponda (Inspectoría
General).

• Todos aquellos actos que
causen un daño físico y/o
psicológico a una persona
o propiedad de cualquier
miembro de la
comunidad educativa, así
como también cualquier
daño a la estructura del
establecimiento.
• Estas faltas serán
abordadas por el
Encargado/a de
Convivencia Escolar o por
la Inspectoría General
previa información
cualquiera de los
miembros de la
comunidad educativa.

SERÁN FALTAS MUY
GRAVES O GRAVÍSIMAS
• Cualquier acto que
realice un estudiante que
signifique un grave
peligro para la sana
convivencia escolar, y
que afecte o lesione
gravemente la integridad
física, psíquica y moral de
cualquier miembro de la
Comunidad Educativa, los
cuales deben ser tratados
por el Encargado/a de
Convivencia Escolar, con
la respectiva derivación a
la Dirección del
establecimiento.

18.1 Faltas leves
1. Biblioteca: No devolver los préstamos de libros a la biblioteca, en tiempo y condiciones
facilitadas.
2. Atrasos:
a. Llegar atrasado a la hora de entrada determinada por el establecimiento.
b. Acumular, mensualmente, tres atrasos de llegada al establecimiento.
c. Llegar atrasado a clases estando dentro del establecimiento.
3. Agenda escolar o libreta de comunicaciones:
a. Presentarse sin agenda escolar o libreta de comunicaciones.
b. No traer las comunicaciones firmadas.
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c. No dar a conocer al Apoderado, en forma oportuna, la información enviada por el
establecimiento u otro (comunicación).
4. Inasistencia: No traer justificativo por inasistencias.
5. En clases:
a. Consumir alimentos durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que
no corresponda a la asignatura.
b. Emitir ruidos que entorpezcan el desarrollo de la clase.
c. Conversar en clases mientras se explica la materia.
d. Pararse a interrumpir el trabajo de sus demás compañeros.
e. Molestar reiteradamente a sus compañeros.
f. No cumplir con las tareas.
g. Presentarse sin material de trabajo.
h. No trabajar en clases.
6. En el establecimiento:
a. Conversar y no respetar la formación en actos culturales.
b. Mala presentación personal, (sin uniforme completo, sucio, sin aseo personal, etc.)
sin la debida justificación. Permanecer en sala de clases en horario de recreos sin
autorización.
c. Venta de artículos dentro del establecimiento.
d. No se aceptarán demostraciones efusivas como besos, abrazos apasionados,
caricias, etc. Entre los alumnos dentro del establecimiento, si se sorprende a una
pareja de alumnos con manifestaciones de pololeo, en recreos o al interior de las
salas de clases.
e. No utilizar el gorro del establecimiento, en horas de Educación Física.
f. Deambular por el establecimiento sin justificación.
g. Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden.
h. En los recreos no se puede utilizar pelotas de cuero, sólo de esponja, para evitar
accidentes.

18.1.1 Acciones formativas para las faltas leves
1. Conversación formativa, indicando las consecuencias de sus faltas.
2. Establecer compromiso del alumno asumiendo error. Al no cumplir y el alumno
continúa en la reiteración de la falta, se faculta a Inspectoría aplicar el protocolo para
faltas graves.
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3. El profesor/a deberá conversar con el estudiante que comete la falta, motivándolo e
incluyéndolo a clases.
4. Asumir responsabilidad y ofrecer disculpas a el/la afectado/a.
5. Interactuar de forma cordial entre pares afectados.
6. Ejecutar labores asociadas a la falta cometida, a través de un trabajo comunitario que le
permita al alumno enmendar su error:


Colaborar con el aseo de la sala o del establecimiento.



Riego de plantas o áreas verdes.



Agregar y crear afiches sobre el respeto/responsabilidad y otras señaladas por
Encargado/a de Convivencia e Inspectoría.

7. Realizar trabajo escrito con ejemplos de reflexión. Anotar en hoja de vida el
cumplimiento o no del trabajo escrito.
8. Ante 3 faltas leves el alumno deberá realizar charlas formativas -acordes al valor que no
fue respetado del PEI- en cursos inferiores, procurando horas de cada curso acordadas
por UTP.
9. Si el alumno/a es suspendido/a de manera excepcional o porque ha continuado
incurriendo en la misma falta, debe hacer una disertación elaborada en conjunto con la
familia, exponiéndola al curso, explicando las consecuencias de su falta. Registro en libro
de clases.
10. Ante las reiteradas faltas leves (sobre tres) tendrá como sanción el registro en la hoja de
vida del estudiante.
11. Cuando el/la estudiante acumule tres registros de faltas leves, su apoderado será citado
a entrevista con el profesor/a jefe con la finalidad de adoptar las medidas necesarias
para revertir la situación, dejando constancia y firmando la hoja de vida del/la alumno/a.
12. Cuando el/la estudiante continúa con las malas prácticas, este y será derivado a
Inspectoría y se evaluará la aplicación de jornada escolar reversible.
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18.1.2 Cuadro de aplicación de faltas leves
Reiteración
Primera vez
Segunda vez
Tercera vez o +

Sanción
Faltas Leves
1
3
5

**El cuadro Resumen, categoriza por color la reiteración de la conducta y la medida y/o sanción aplicable. **
**El Cuadro de Aplicación, tipifica la conducta, da cuenta del nivel y determina las autoridades encargadas de aplicar
la medida. **
FALTAS LEVES
NIVELES
FALTA

MEDIDAS
1. Conversación formativa

INTERVIENEN
Prof. Jefe

1er ciclo

2do ciclo

1° a 4°

1º a 4º

5º a 8º

medio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

y/o
profesor/a

Inspecto

Apodera

r general

do

Encar.
de
Convven.

Director
/a

1. Conversación formativa
Biblioteca: No devolver los
préstamos de libros a la
biblioteca, en tiempo y
condiciones facilitadas.

2. Establecer compromiso
3. Informar al apoderado
4. Colaborar con el aseo o con el orden de los
libros de la biblioteca
1. Citar al apoderado
2. Establecer compromiso

x

x

3. Trabajo escrito con ejemplos de reflexión.
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1° a 4°

1º a 4º

5º a 8º

medio

2. Establecer compromiso

x

x

x

x

a. Llegar atrasado a la hora de
entrada establecida por el

1. Conversación formativa
2. Establecer compromiso

x

x

x

x

x

x

establecimiento.
b. Acumular, mensualmente,
tres atrasos de llegada al
establecimiento.
c. Llegar atrasado a clases

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

de
Convven

Director
/a

1. Citar al apoderado
2. Trabajo escrito con ejemplos de reflexión.
Más de 3 faltas reiterativas:
1.Citar al apoderado
2.Sanción en la hoja de vida del estudiante.

establecimiento.

3.Derivación a la inspectoría.
4.Disertación en conjunto con la familia
1.Conversación formativa

Agenda Escolar:

1. Conversación formativa

a. Presentarse sin libreta de

2. Establecer compromiso

x

3. Informar al apoderado

b. No traer las comunicaciones
firmadas.

1. Citar al apoderado
2. Derivación a la inspectoría.

c. No dar a conocer al (la)

3. Trabajo comunitario: Crear afiche sobre la

Apoderado (a), en forma

profesor/a

r general

Apoderado

3. Informar al apoderado

estando dentro del

comunicaciones.

y/o

Inspecto

Encar.

2do ciclo

1. Conversación formativa
Atrasos:

Prof. Jefe

1er ciclo

responsabilidad.

oportuna, la información
enviada por el

4. Sanción en la hoja de vida del estudiante
Más de 3 faltas reiterativas:

establecimiento u otro

1. Sanción en la hoja de vida del estudiante

(comunicación)

2. Citación apoderado
3. Derivación a Inspectoría
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4. Disertación elaborada con la familia.

Prof. Jefe

2do ciclo

1° a 4°

1º a 4º

5º a 8º

medio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

y/o
profesor/a

Inspecto

Encar.

1er ciclo

r general

Apoderado

de
Convven

Director
/a

1. Conversación formativa
2. Establecer compromiso
3. Informar al apoderado
1.Conversación formativa
2.Establecer compromiso
3.Informar al apoderado
4.Trabajo comunitario: Crear afiche sobre la
responsabilidad.
1.Citar al apoderado
Inasistencia: No traer
justificativo por inasistencias.

2.Derivación a la inspectoría.
3.Charla formativa a sus pares
4.Registro en la hoja de vida del estudiante
Más de 3 faltas reiterativas:
1.Sanción en la hoja de vida del estudiante
2.Citación apoderado
3.Derivación a Inspectoría
4.Disertación elaborada con la familia.
5.Evaluar aplicación de jornada escolar
reversible.
6.Aplica protocolo faltas graves
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1. Conversación formativa
2. Establecer compromiso
En clases:
a. Consumir alimentos durante
el desarrollo de la clase, o
realizar una actividad que no
corresponda a la asignatura.
b. Emitir ruidos que
entorpezcan el desarrollo de
la clase.
c. Conversar en clases
mientras se explica la
materia.
d. Pararse a interrumpir el
trabajo de sus demás
compañeros.
e. Molestar a sus compañeros.
f. No cumplir con las tareas.
g. Presentarse sin material de
trabajo.
h. No trabajar en clases.

1er ciclo

2do ciclo

1° a 4°

1º a 4º

5º a 8º

medio

Prof. Jefe
y/o
profesor/a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inspec
tor
gener

Encar.
Apoderado

al

de

Direct

Convven

or/a

.

x

1. Conversación formativa
2. Asumir responsabilidad
3. Ofrecer disculpas al afectado
4. Interactuar de forma cordial entre los

x

x

x

x

afectados
5. Trabajo comunitario: Crear afiche sobre la
responsabilidad /riego de plantas
1. Informar y citar al apoderado
2. Derivación a la inspectoría.
3. Charlas formativas a sus pares
4. Registro en la hoja de vida del
estudiante
Más de 3 faltas reiterativas:
1. Sanción en la hoja de vida del

x

estudiante
2. Citación apoderado
3. Derivación a Inspectoría
4. Disertación elaborada con la familia.
5. Evaluar aplicación de jornada escolar
reversible.
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1er ciclo
1º a 4º

En el establecimiento:

a. Conversación formativa

a. Conversar y no

b. Establecer compromiso

respetar la formación
en actos culturales.
b. Mala presentación
personal, (sin
uniforme completo,
sucio, sin aseo
personal, etc.) sin la

cordial entre los
afectados

de clases en horario

responsabilidad /riego

de recreos sin

de plantas

d. No se aceptarán
demostraciones
efusivas como besos,
abrazos apasionados,
caricias, etc. entre los
alumnos (as) dentro
del establecimiento, si
se sorprende a una
pareja de alumnos
con manifestaciones
de pololeo, en

Inspector

medio

profesor/a

general

Encar.
Apoderado

de

Director/a

Convven.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Interactuar de forma

Crear afiche sobre la

establecimiento.

Prof. Jefe y/o

afectado

Permanecer en sala

dentro del

5º a 8º

1° a 4°

2. Asumir responsabilidad
3. Ofrecer disculpas al

5. Trabajo comunitario:

c. Venta de artículos

ciclo

1. Conversación formativa

debida justificación.

autorización.

2do

1. Informar y citar al
apoderado
2. Derivación a la
inspectoría.
3. Charlas formativas a sus
pares
4. Registro en la hoja de
vida del estudiante

x

x

Más de 3 faltas reiterativas:
1. Sanción en la hoja de
vida del estudiante
2. Citación apoderado
3. Derivación a Inspectoría

67

recreos o al interior
de las salas de clases.
e. No utilizar el gorro

4. Disertación elaborada
con la familia.
5. Reducción de jornada o

del establecimiento,
en horas de

conmutación: Evaluar
aplicación de jornada

Educación Física.

escolar reversible.

i. Deambular por el
establecimiento sin
justificación.
j. Actitudes leves de
desobediencia,

Evaluar aplicación de
jornada escolar
conmutación (media
jornada con trabajo al
hogar)

rebeldía, descortesía o
desacato a una orden.
k. En los recreos no se
puede utilizar pelotas
de cuero, sólo de
esponja, para evitar
accidentes.
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18.2 Faltas graves
1. Inasistencia
a. Faltar a clases sin justificación y conocimiento del apoderado/a, ya que atenta a la
confianza de las personas y pone en riesgo al alumno. Por lo cual, al ser sorprendido
en esta falta, se informará inmediatamente al apoderado y será citado por inspectoría.
2. En clases
a. No entrega prueba (Obteniendo la evaluación mínima).
b. Salir de la sala, durante el desarrollo de las clases, sin autorización.
c. Permanecer fuera de la sala durante la realización de clases (Cimarra interna).
d. Permanecer fuera o no asiste a actividades de taller (Cimarra interna).
e. Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. y de intentar
y/o ayudar de cualquier forma en pruebas escritas u orales.
f. Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha
indicada, salir al pizarrón o ser interrogados por el profesor/a. En general, por todo
acto o comportamiento que impida el normal desarrollo de la clase y de cualquier
proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, ocultarse, etc.).
g. Impedir el normal desarrollo de una clase, ya sea gritando, pataleando, lanzando
objetos, insultando a compañeros/as y profesores, etc.
3. En el establecimiento
a. No ingresar inmediatamente al establecimiento, después de bajarse del bus de
traslado escolar.
b. Realizar manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden
interno del establecimiento y toda expresión o comportamiento desmesurado,
dirigida en contra de autoridades nacionales, y las propias del establecimiento, o de
los actos académicos y extra curriculares, sea o no con ocasión del desempeño de sus
funciones.
c. Abandonar el establecimiento durante la jornada escolar.
d. Producir daño intencional en el mobiliario, material educativo y estructura del recinto
educacional.
e. No entrar a clases estando en el establecimiento.
f. Usar celulares u otro objeto tecnológico en el establecimiento sin la autorización de
un docente.
4. Mala actitud y conducta
a. Presentar conductas que atentan contra la moral y las buenas costumbres.
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b. Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad
competente, en hechos que lesionen la buena imagen del establecimiento o para su
provecho personal.
c. Apropiarse de bienes ajenos.
d. Contestar en forma insolente o manifiesta actitudes irrespetuosas o groseras hacia el
profesor/a o cualquier miembro no-docente del establecimiento (Es grosero en su
lenguaje verbal, escrito y/o actitudes).
e. Manifestar actitudes poco veraces o deshonestas.
f.

Realizar conductas reprochables dentro o fuera del establecimiento que involucre la
imagen de la Unidad Educativa.

g. No acatar indicaciones de cualquier funcionario de la Comunidad Educativa.
h. Faltar de respeto a los Símbolos Patrios y al Himno Nacional e Himno del
establecimiento.
i. Participar en juegos que revisten riesgo a la integridad física propia y la de sus
compañeros.
j. Esconder o promover que se escondan o se deshagan de las pertenencias de
sus compañeros u otros miembros de la comunidad.
k. Usar inadecuadamente el sistema virtual e internet disponible en el colegio,
como asimismo hacer lo propio desde un sitio remoto o externo.
l. Esconder o promover que se escondan o se deshagan de las pertenencias de
sus compañeros u otros miembros de la comunidad.
m. Usar inadecuadamente el sistema virtual e internet disponible en el colegio,
como asimismo hacer lo propio desde un sitio remoto o externo.
n. Copiar en cualquier tipo de evaluación o adulterar trabajos.
o. Mostrar un comportamiento inadecuado que atente en contra de nuestros
valores y principios inculcado en nuestro Proyecto Educativo Institucional.
p. Hacer mal uso del material del CRA, Sala de Fomento Lector y Laboratorio de
Computación.
q. Burlarse y poner sobrenombre a algún compañero(a).
r. Exponerse a sí mismo y/o a otros, a riesgos físicos dentro del Establecimiento.

18.2.1 Acciones formativas para faltas graves:
“Todas las medidas formativas, vale decir, sanciones y actos reparatorios que se consideren
para trabajar formativamente una falta, deben considerar la particularidad de la situación y
estar ajustadas al debido proceso”.
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ACCIONES:
1. Conversación formativa del alumno con Encargado/a de Convivencia o Inspectoría
General.
2. Citación al apoderado por parte del profesor/a jefe en presencia del alumno con el fin de
generar diálogo.
3. Pedir trabajo escrito con ejemplos de reflexión que apunte a reforzar el valor a consignar.
4. Realizar trabajo voluntario en el colegio, con aviso al apoderado (ayudar a ordenar las
sillas en el patio, cooperar en la limpieza, etc.).
5. En caso reiterado de FG, se procederá a la suspensión (facultad solo de Inspectoría
General).
6. En el caso de los alumnos de NT1 a 2° Básico, se realizará la derivación a Encargado/a de
Convivencia Escolar, quien determinará la acción a seguir en cada caso.
7. Reparación del daño cuando corresponda y de acuerdo a la falta.
8. Confeccionar afiches que deben estar relacionados con la falta entregados a Inspectoría
General.
9. Diagnóstico y derivación a especialista según el caso.
La suspensión es facultad de Inspectoría General, pudiendo esta ser solicitada por un profesor/a,
quedando esto consignado en la hoja de vida del alumno. Inspectoría General debe respaldar la
solicitud del profesor/a en los casos que se ajusten al procedimiento establecido en el presente
Reglamento y a la normativa vigente en la Ley de Inclusión año 2016.
Las Expulsiones: Son facultad de Dirección luego de haber dado cumplimiento al Reglamento de
Convivencia del establecimiento y haber agotado los medios de ayuda para mejorar la conducta
del alumno. Cumpliendo con el principio de proporcionalidad y no discriminación arbitraria, quedan
prohibidas las expulsiones por embarazo, cambio de estado civil de los padres y por repetir una vez
en educación básica.
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18.2.2 Cuadro de aplicación de faltas graves
Reiteración
Primera vez
Segunda vez
Tercera vez o +
**El cuadro Resumen, categoriza por color la reiteración de la conducta y la medida y/o sanción aplicable. **
**El Cuadro de Aplicación, tipifica la conducta, da cuenta del nivel y determina las autoridades encargadas de aplicar
la medida. **
FALTAS GRAVES
NIVELES
FALTA

MEDIDAS

Inasistencia: Falta a clases sin

1. Conversación formativa

justificación y conocimiento del
apoderado (a), ya que atenta a la

2. Citación apoderado
3. Trabajo escrito

confianza de las personas y pone en

1. Conversación formativa

riesgo al alumno. Por lo cual al ser

2. Citación apoderado

sorprendido en esta falta, se
informará inmediatamente al

3. Realizar trabajo voluntario

apoderado y será citado por
inspectoría.

INTERVIENEN
Prof. Jefe

2do ciclo

1° a 4°

1º a 4º

5º a 8º

medio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

y/o
profesor/a

Inspector

Encar.

1er ciclo

general

Apoderado

de

Director/a

Convven.

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Suspensión
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Encar.

1er ciclo

2do ciclo

1° a 4°

Prof. Jefe y/o

Inspector

1º a 4º

5º a 8º

medio

profesor/a

general

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

Apoderado

de

Director/a

Convven.

En clases
a. No entrega prueba
(Obteniendo la
evaluación mínima).
b. Salir de la sala, durante
el desarrollo de las

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Trabajo escrito

clases, sin autorización.
c. Permanece fuera de la
sala durante la
realización de clases
(Cimarra interna).
d. Permanece fuera o no
asiste a actividades de
taller (Cimarra interna).
e. Intentar y/o copiar en

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Realizar trabajo voluntario
4. Reparar daños según la
falta
5. Confeccionar afiches

prueba, exámenes,
trabajos de
investigación, etc. y de
intentar y/o ayudar de
cualquier forma en
pruebas escritas u orales.
f. Negarse de manera
individual y/o de manera
grupal a realizar pruebas
en la fecha indicada, salir

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Reparar el daño
4. Diagnóstico y derivación

x

al especialista
5. Suspensión

al pizarrón o ser
interrogados por el
profesor/a. En general,
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por todo acto o
comportamiento que
impida el normal
desarrollo de la clase y
de cualquier proceso
evaluativo (entregar la
prueba en blanco,
romper la prueba,
ocultarse, etc.)
g. Impedir el normal
desarrollo de una clase,
ya sea gritando,
pataleando, lanzando
objetos, insultando a
compañeros (as) y
profesores, etc.
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Prof. Jefe

2do ciclo

1° a 4°

1º a 4º

5º a 8º

medio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

y/o
profesor/a

Inspector

Encar.

1er ciclo

general

Apoderado

de

Director/a

Convven.

En el establecimiento
a. No ingresar inmediatamente al
establecimiento, después de
bajarse del bus de traslado
escolar.

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Trabajo escrito

b. Las manifestaciones de palabra o
de hecho en actos que perturben
el orden interno del
establecimiento y toda expresión
o comportamiento
desmesurado, dirigida en contra
de autoridades nacionales, y las

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Realizar trabajo voluntario
4. Reparar daños según la falta
5. Confeccionar afiches

propias del establecimiento, o de
los actos académicos y extra
curriculares, sea o no con ocasión
del desempeño de sus funciones.
c. Abandonar el establecimiento
durante la jornada escolar.
d. Producir daño intencional en el
mobiliario, material educativo y
estructura del recinto
educacional.
e. No entrar a clases estando en el

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Reparar el daño
4. Diagnóstico y derivación al

x

especialista
5. Suspensión

establecimiento.
f. Usar celulares u otro objeto
tecnológico en el establecimiento
sin la autorización de un docente.
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1er ciclo
1º a 4º

2do
ciclo
5º a 8º

1° a 4°
medio

Prof. Jefe
y/o
profesor/a

Inspector
general

Encar.
Apoderado

de

Director/a

Convven.

Mala actitud y conducta
a.Presentar conductas que atentan
contra la moral y las buenas
costumbres.
b.
Utilizar el nombre o
símbolo de la institución sin la
autorización de la autoridad
competente, en hechos que
lesionen la buena imagen del
establecimiento o para su
provecho personal.
c.Apropiarse de bienes ajenos.
d.

Contestar en forma

insolente o manifiesta actitudes
irrespetuosas o groseras hacia el
profesor/a o cualquier miembro

1. Conversación formativa
2. Citación apoderado

x

x

x

x

x

x

3. Trabajo escrito

no-docente del establecimiento.
(Es grosero en su lenguaje
verbal, escrito y/o actitudes)
e.Manifiesta actitudes poco
veraces o deshonestas.
f. Conducta reprochable dentro o
fuera del establecimiento que
involucre la imagen de la Unidad
Educativa.
g.

No acatar indicaciones de

cualquier funcionario de la
Comunidad Educativa.
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h.

Falta de respeto a los

Símbolos Patrios y al Himno
Nacional e Himno del
establecimiento.
i. Participa en juegos que revisten
riesgo a la integridad física
propia y la de sus compañeros.
j. Esconder o promover que se
escondan o se deshagan de
las pertenencias de sus
compañeros u otros
miembros de la comunidad.
k.

Usar inadecuadamente

el sistema virtual e internet
disponible en el colegio,
como asimismo hacer lo
propio desde un sitio
remoto o externo.
l. Copiar en cualquier tipo de
evaluación o adulterar
trabajos.
m.
Mostrar un
comportamiento
inadecuado que atente en
contra de nuestros valores y
principios inculcado en
nuestro Proyecto Educativo
Institucional.
n.

Hacer mal uso del

material del CRA, Sala de
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Fomento Lector y
Laboratorio de
Computación.
o.
Burlarse y poner
sobrenombre a algún
compañero(a).
p.
Exponerse a sí mismo
y/o a otros, a riesgos físicos
dentro del Establecimiento.
1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Realizar trabajo voluntario

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Reparar daños según la falta
5. Confeccionar afiches
1. Conversación formativa
2. Citación apoderado
3. Reparar el daño
4. Diagnóstico y derivación al

x

x

especialista
5. Suspensión
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18.3 Faltas muy graves o gravísimas
Reiteración de cualquiera de las faltas graves.
1. En clases
a. Proferir garabatos dentro de la sala de clases.
b. Dificultar o impedir de cualquier manera el desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
2. En el establecimiento
a. Manipular indebidamente elementos informativos (internet, diarios, papeles, etc.),
para perjudicar a la institución y/o a personas pertenecientes a la Comunidad
Educativa.
b. Sustraer instrumentos evaluativos.
c. Destruir material, útiles de sus pares u otros integrantes del establecimiento y/o
mobiliario del establecimiento.
d. Producir daño intencional en el mobiliario, material educativo y estructura del
recinto educacional.
e. Retirarse del establecimiento antes del término de la jornada, sin autorización (fuga).
f. Rayar o deteriorar bienes e infraestructura del establecimiento (interior o exterior).
g. Portar, traficar, consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, droga o
estupefacientes en actividades del establecimiento, sean éstas en el recinto escolar,
paseos de curso, viajes de estudio o actividades en nombre del establecimiento.
Tenencia y distribución de bebidas alcohólicas y de cigarrillos, drogas o sustancias
ilícitas o encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, junto con portar,
vender, comprar, distribuir o consumirlas.
3. Mala conducta
a. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o
cualquier otra circunstancia.
b. Tener un comportamiento inadecuado en salidas pedagógicas y/o bus de traslado,
que perjudiquen la imagen del establecimiento.
c. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
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4. Agresiones
a. Producir temor o menoscabo considerable en la integridad física o psíquica, vida
privada, propiedad o en otros derechos fundamentales de la persona.
b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de
cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa.
c. Agredir físicamente causando lesiones a cualquier integrante de la Comunidad
Educativa.
d. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
e. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
alumno u otro miembro de la Comunidad Educativa (por ejemplo: utilizar
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.)
f. Utilizar la violencia verbal; utilizar la violencia física, pelea entre pares; agresión por
parte de un estudiante a un adulto del establecimiento (la sanción será la expulsión
del establecimiento).
g. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante
de la comunidad educativa a través de chats, blogs, facebook, youtube, mensajes
de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías,
sitios webs, redes sociales, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o
electrónico.
h. Efectuar grabaciones de cualquier tipo que vayan contra la moral y las buenas
costumbres dentro del Establecimiento y que atenten contra la dignidad de
cualquier miembro de la comunidad escolar. Se considerará como un agravante de
esta situación su publicación en medios masivos de internet (sin prejuicio de realizar
demanda penal en el Ministerio Público, por constituirse en delito. Exhibir, transmitir
o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar,
situaciones ocurridas en la sala de clases y/o cualquier dependencia del
establecimiento sin autorización de la autoridad a cargo.
i. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos
de delito.
j. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se
haya hecho uso de ellos.
k. Realizar bullying a un compañero(a) de cualquier tipo.
l. Consumir alcohol (Ley 19.925), drogas o cigarrillos (Ley 20.660) en dependencias del
establecimiento, en salidas pedagógicas o en fiestas del establecimiento y otros.
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m. Destruir o alterar documentos oficiales (libros de clases, pruebas, informes, entre
otros).
n. Robar o hurtar especies ajenas, sean estas pertenecientes al establecimiento,
profesores o a sus compañeros.
o. Utilizar el establecimiento como medio para reducir especies de dudosa
procedencia.
p. Ingresar, portar o distribuir material pornográfico en el establecimiento.
q. Adulterar o falsificar justificativos, o anotaciones en el libro de clases.
r. Adulterar evaluaciones.
s. Levantar falsos testimonios hacia sus pares o adultos del establecimiento.
t. Mentir o engañar sin reconocer sus faltas.
u. Participar u organizar actos vandálicos dentro del establecimiento.
v. Realizar manifestaciones de intimidad amorosa o sexual dentro del Establecimiento.

18.3.1 Acciones formativas para faltas muy graves o gravísimas
Ante sanciones aplicadas por faltas calificadas como graves y gravísimas, independiente de la
acción realizada, los estudiantes deberán ser derivados al Equipo de Convivencia Escolar,
quienes determinarán una intervención acorde a su situación, para remediar su acción de
connotación negativa.
1. Se registra el hecho y la medida formativa (sanción) en hoja de vida.
2. Citación al apoderado por parte de Inspectoría General.
3. Se da aviso la Corporación de Educación y Salud de Pirque.
4. Suspensión de clases. En el caso de los alumnos de NT1 a 2° básico, se realizará la
derivación a Encargado de Convivencia, quien determinará la acción a seguir en cada
caso.
5. Dirección en conjunto con el consejo de profesores resolverá la situación del alumno en
cuestión al final del año escolar.
6. Se procede a dejar condicional de Matrícula.
7. El alumno (a) será suspendido de clases debiendo asistir al establecimiento sólo a dar
evaluaciones (a partir del mes de noviembre)
8. En caso de ya estar en situación de condicionalidad, se procederá a la reubicación en otro
establecimiento de la Corporación de Educación y Salud de Pirque.
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18.3.2 Cuadro de aplicación de faltas muy graves o gravísimas
Reiteración
Primera vez
Segunda vez
Tercera vez o +
**El cuadro Resumen, categoriza por color la reiteración de la conducta y la medida y/o sanción aplicable. **
**El Cuadro de Aplicación, tipifica la conducta, da cuenta del nivel y determina las autoridades encargadas de aplicar
la medida. **
FALTAS MUY GRAVES
NIVELES
FALTA

MEDIDAS

1er ciclo
1º a 4º

En clases:
a.Proferir garabatos dentro de la sala
de clases.
b.

Dificultar o impedir de

cualquier manera el desarrollo o
desempeño académico, afectivo,
moral, intelectual, espiritual o físico.

1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte
de la Inspectoría General
1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte de
la Inspectoría General
3. Medidas formativas
1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte de
la Inspectoría General
3. Suspensión de clases
4. Condicionalidad de la matrícula
con más de 3 faltas

2do
ciclo
5º a 8º

INTERVIENEN
Prof. Jefe

Encar.

1° a 4°

y/o

Inspecto

Apoderad

de

Director/

medio

profesor/

r general

o

Convve

a

a

n.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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1er ciclo
1º a 4º

En establecimiento
a. Manipular indebidamente
elementos informativos

(internet, diarios, papeles, etc.),
para perjudicar a la institución
y/o a personas pertenecientes a
la Comunidad Educativa.
b. Sustraer instrumentos
evaluativos.
c. Destruir material, útiles de sus
pares u otros integrantes del

2do
ciclo
5º a 8º

1° a 4°
medio

Prof. Jefe
y/o
profesor/a

Encar.
Inspecto

Apodera

de

r general

do

Convven

Director/a

.

1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

la Inspectoría General
1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte de
la Inspectoría General
3. Medidas formativas
4. Suspensión
5. Derivación Corpirque
6. Activación de protocolo

establecimiento y/o mobiliario
del establecimiento.
d. Producir daño intencional en el
mobiliario, material educativo y
estructura del recinto
educacional.
e. Retirarse del establecimiento
antes del término de la jornada,
sin autorización (fuga).
f. Rayar o deteriorar bienes e
infraestructura del
establecimiento (interior o

1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte de
la Inspectoría General
3. Suspensión de clases
4. Derivación Corpirque
5. Condicionalidad de la matrícula
con más de 3 faltas
6. Activación de protocolo

exterior).

g. Portar, traficar, consumir o
presentarse bajo los efectos de
alcohol, droga o estupefacientes
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en actividades del
establecimiento, sean éstas en el
recinto escolar, paseos de curso,
viajes de estudio o actividades en
nombre del establecimiento.
Tenencia y distribución de
bebidas alcohólicas y de
cigarrillos, drogas o sustancias
ilícitas o encontrarse bajo los
efectos de bebidas alcohólicas,
drogas o sustancias ilícitas, ya sea
al interior del establecimiento
educacional o en actividades

organizadas, coordinadas,
patrocinadas o
supervisadas por éste,
junto con portar, vender,
comprar, distribuir o
consumirlas.
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1er ciclo
1º a 4º

Mala conducta
a. Discriminar a un integrante de la
comunidad educativa, ya sea por
su condición social, situación
económica, religión, pensamiento
político o filosófico, ascendencia
étnica, nombre, nacionalidad,
orientación sexual, discapacidad,
defectos físicos o cualquier otra
circunstancia.
b. Tener un comportamiento
inadecuado en salidas
pedagógicas y/o bus de traslado,
que perjudiquen la imagen del
establecimiento.
c. Proferir insultos o garabatos, hacer
gestos groseros o amenazantes u
ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.

2do
ciclo
5º a 8º

1° a 4°
medio

Prof. Jefe
y/o
profesor/a

Inspector
general

Encar.
Apoderado

de

Director/a

Convven.

1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte
de la Inspectoría General

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Activación de protocolo
1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte
de la Inspectoría General
3. Medidas formativas
4. Suspensión
5. Derivación Corpirque
6. Activación de protocolo
1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte
de la Inspectoría General
3. Suspensión de clases
4. Condicionalidad de la matrícula
con más de 3 faltas
5. Derivación Corpirque
6. Denuncia
7. Activación de protocolo
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Agresiones
a. Producir el temor o menoscabo

2. Citación al apoderado por parte

o psíquica, vida privada, propiedad
o en otros derechos

3. Activación de protocolo

b. Agredir físicamente, golpear o
ejercer violencia en contra de un
alumno o de cualquier otro
miembro de la Comunidad
Educativa.
c. Agredir físicamente causando
lesiones a cualquier integrante de

1° a 4°

1º a 4º

5º a 8º

medio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

y/o
profesor/a

Inspector

Encar.

2do ciclo

general

Apoderado

de

Director/a

Convven.

1. Registro en el libro de clases

considerable en la integridad física

fundamentales de la persona.

Prof. Jefe

1er ciclo

de la Inspectoría General

1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte
de la Inspectoría General
3. Medidas formativas
4. Suspensión
5. Derivación Corpirque
6. Activación de protocolo

la Comunidad Educativa.
d. Agredir verbal o psicológicamente
a cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.
e. Amedrentar, amenazar, chantajear,

1. Registro en el libro de clases
2. Citación al apoderado por parte
de la Inspectoría General

intimidar, hostigar, acosar o

3. Suspensión de clases

burlarse de un alumno u otro
miembro de la Comunidad

4. Condicionalidad de la matrícula
con más de 3 faltas

Educativa (por ejemplo: utilizar

5. Derivación Corpirque

sobrenombres hirientes, mofarse

6. Denuncia

de características físicas, etc.)

7. Activación de protocolo

f. Utilizar la violencia verbal; utilizar la
violencia física, pelea entre pares;
agresión por parte de un
estudiante a un adulto del
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establecimiento (la sanción será la
expulsión del establecimiento)
g. Amenazar, atacar, injuriar o
desprestigiar a un alumno o a
cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de
chats, blogs, facebook, youtube,
mensajes de texto, correos
electrónicos, foros, servidores que
almacenan videos o fotografías,
sitios webs, redes sociales,
teléfonos o cualquier otro medio
tecnológico, virtual o electrónico.
h. Efectuar grabación de cualquier
tipo que estén en contra la moral y
las buenas costumbres dentro del
Establecimiento que atenten
contra la dignidad de cualquier
miembro de la comunidad escolar.
Se considerará como un agravante
de esta situación su publicación en
medios masivos de internet (sin
prejuicio de realizar demanda
penal en el Ministerio Público, por
constituirse en delito. Exhibir,
transmitir o difundir por medios
cibernéticos cualquier conducta de
maltrato escolar, situaciones
ocurridas en la sala de clases y/o
cualquier dependencia del
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establecimiento sin autorización
de la autoridad a cargo.
i. Realizar acosos o ataques de
connotación sexual, aun cuando
no sean constitutivos de delito.
j. Portar todo tipo de armas,
instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o
con apariencia de ser reales, aun
cuando no se haya hecho uso de
ellos.
k. Realizar bulllyng a un
compañero(a) de cualquier tipo.
l. Consumir alcohol (Ley 19.925),
drogas o cigarrillos (Ley 20.660) en
dependencias del establecimiento,
en salidas pedagógicas o en fiestas
del establecimiento y otros.
m.Destruir o alterar documentos
oficiales (libros de clases, pruebas,
informes, entre otros).
n. Robar o hurtar especies ajenas,
sean estas pertenecientes al
establecimiento, profesores o a sus
compañeros.
o. Utilizar el establecimiento como
medio para reducir especies de
dudosa procedencia.
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p. Ingresar portar o distribuir material
pornográfico en el
establecimiento.
q. Adulterar o falsificar justificativos, o
anotaciones en el libro de clases.
r. Adulterar evaluaciones.
s. Levantar falsos testimonios hacia
sus pares o adultos del
Establecimiento.
t. Mentir o engañar sin reconocer
sus faltas.
u. Participar u organizar actos
vandálicos dentro del
establecimiento.
v. Realizar manifestaciones de
intimidad amorosa o sexual dentro
del Establecimiento.
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18.3.3 Procedimiento ante faltas gravísimas: Aula Segura
Conforme lo establece la ley, específicamente el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del Ministerio
de Educación y la Ley Nº 21.128 Aula Segura, el procedimiento ante faltas gravísimas se
aplicará conforme esta normativa lo dispone en su artículo 6, letra a) quáter, párrafos décimo
tercero y siguientes para el nivel séptimo y octavo básico, lo que a continuación se detalla:
a) El director iniciará un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de
la comunidad educativa incurriere en alguna conducta muy grave o gravísima establecida
como tal en el Reglamento de Convivencia Escolar o que afecte gravemente la convivencia
escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.
b) El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure
el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad
escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de
las faltas gravísimas y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o
cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar,
conforme a lo dispuesto en esta ley.
c) El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado,
según corresponda.
d) En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida
cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver,
desde la respectiva notificación de la medida cautelar.
e) En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso,
tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas,
entre otros.
f) Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos
anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de
cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad,
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá
pronunciarse por escrito.
g) La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión
del alumno hasta culminar su tramitación.
h) La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada
como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más
gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.
Para el resto de los niveles, se debe aplicar el punto 17.3.1 de este reglamento.
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18.3.4 Esquema procedimiento Aula Segura
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Debido proceso
Artículo 19° Procedimiento a seguir (debido proceso)
La disciplina dentro de los establecimientos de la Corporación, estará a cargo del/la Profesor/a Jefe
dentro de la sala de clases y de la Inspectoría General y de la Dirección en todo ámbito.
Todos ellos se encuentran facultados para aplicar las medidas disciplinarias, sanciones y/o acciones
formativas que se encuentran descritas dentro del Reglamento.
a. En caso que un estudiante sea sorprendido cometiendo una falta, el Profesor/a Jefe o de
asignatura deberá registrar la debida anotación en el Libro de Clases, junto con la acción
remedial.
b. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá denunciar a la autoridad competente,
aquellas infracciones que vayan en contra del Reglamento de Convivencia Escolar, guardando
la debida reserva de su identidad.
c. En caso de que la falta sea de carácter grave o muy grave o gravísima, el/la Director/a del
establecimiento dispondrá la realización de una investigación la que estará a cargo del Equipo
de Convivencia Escolar.
d. El Encargado/a de Convivencia Escolar, de acuerdo al nivel que corresponda, deberá llevar
adelante la investigación de los casos, entrevistando a las partes, solicitando información a
terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.
e. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el
Encargado/a deberá informar a la Dirección o autoridad competente del establecimiento. Este
proceso de investigación deberá respetar las normas del debido proceso, garantizando un
trato digno a las partes involucradas, respetando cada uno de los derechos y garantías que se
encuentran consagradas en nuestra Constitución Política.
f. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la
represente, deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o
los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un
acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga
tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.
g. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación,
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo
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convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el caso,
dejándose constancia de esta circunstancia.
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar
todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en
la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.
h. La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una
sanción, o bien, si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los
fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a
todas las partes.
i. En caso que la falta sea de carácter muy grave o gravísima, constitutiva o no de delito, previa
evaluación del Equipo de Convivencia Escolar y cuando el caso así lo amerite, se deberá
adoptar el procedimiento de la Corporación de Salud y Educación de la comuna de Pirque,
que se refiere a su ingreso a la Oficina de Protección de Derechos.
j. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del/la
afectado/a, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas
podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos
personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine.
k. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución
adoptada por la autoridad competente, dentro de un plazo de 15 días hábiles, desde el
momento de conocida la resolución.

Apelación
Artículo 20° Solicitud de la apelación a las sanciones
a. La apelación debe ser presentada por escrito y con copia a la Dirección del colegio y al
Encargado/a de Convivencia Escolar, con la debida identificación del autor o los autores, en
un plazo máximo de cinco días hábiles.
b. La autoridad de la instancia de apelación será el/la Director/a de la Comunidad Escolar.
c. La autoridad de apelación, dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles siguientes
corridos desde recibida la apelación para comunicar por escrito al apoderado la resolución
que se adopte, la que tendrá un carácter de inapelable
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Atenuantes y agravantes
d.

Artículo 21° Atenuantes y agravantes
21.1 Atenuantes
Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:
1. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
2. La falta de intencionalidad en el hecho.
3. La de haber procedido inmediatamente de parte del ofendido, provocación o amenaza
proporcionada a la conducta indebida.
4. Si ha procurado reparar el mal causado o impedir posterior consecuencia.
5. Irreprochable conducta anterior.

21.2 Agravantes
Se considerará circunstancias agravantes a las siguientes:
1. La premeditación del hecho.
2. Abusar de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas.
3. Reiteración del mismo hecho.
4. La reiteración de una falta.

Otros elementos a considerar:
1. Toda reiteración de una falta agrava la misma, por tanto, la reiteración de una falta leve será
considerada como grave y la consideración de una grave será considerado como muy grave
o gravísima.
2. Las conductas no previstas que atenten con los valores enseñados, ser también merecedora
de medidas disciplinarias, las cuales serán calificadas por profesor que anota la anotación la
observación de común acuerdo con Encargado de Convivencia Escolar, siempre velando por
el cumplimiento del Proyecto Educativo.
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Apartado de planes de apoyo para estudiantes con mayores
dificultades en el área convivencia escolar.
La ley de inclusión busca asegurar el derecho a

Que estos planes estén descritos en el

la educación de todos y todas los/as

reglamento de convivencia permite que sean

estudiantes,

y

conocidos por toda la comunidad y puestos en

permanencia en el sistema escolar. Por este

práctica cada vez que se necesiten, además de

motivo, es menester de los establecimientos

servir como verificación de la realización de

generar planes de apoyo para los estudiantes

procedimientos previos estipulados cuando se

que lo requieran, de manera de facilitarle su

definen medidas extremas o excepcionales.

protegiendo

su

ingreso

paso y permanencia en el colegio.

1. Derivación de estudiante a convivencia escolar mediante ficha que debe ser completada por
profesor jefe
2. Entrevista en profundidad al estudiante para determinar procedimiento a seguir
3. Definición de un plan de apoyo a partir de una coordinación con profesor jefe, dupla psicosocial y encargada de convivencia el que puede constar de:
a. derivación a redes de apoyo con monitoreo
b. modificaciones o adaptaciones en diversos aspectos de la vida escolar (se debe
determinar en qué aspectos)
c. asignación de una figura

de apego significativa (tutor/a) con quien realice

compromisos,
d. seguimientos etc.
e. talleres de mejoramiento conductual relacionados con la dificultad que el estudiante
presenta
4. Revisión de su caso una vez al mes para evaluar evolución de estudiante con profesor jefe,
tutor en caso de que este haya sido asignado, dupla psico-social y encargada de
convivencia.
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Hecho constitutivo de activación
Artículo 22° Protocolo de actuación según el hecho
constitutivo de activación
Mientras se estén llevando a cabo las

tener acceso a dichos antecedentes por

indagaciones aclaratorias y el discernimiento de

terceros ajenos a la investigación, a excepción

las medidas correspondientes, se asegurará a

de la autoridad pública competente.

todas las partes la mayor confidencialidad,

En

privacidad y respeto por su dignidad y honra.

protección del afectado y de todos los

De cada actuación y resolución deberá quedar

involucrados, el derecho de todas las partes a

constancia escrita en los instrumentos propios

ser oídas, la fundamentación de las decisiones y

del establecimiento, debiendo mantenerse el

la posibilidad de impugnarlas.

el

procedimiento se garantizará

la

registro individual de cada caso. No se podrá
El establecimiento cuenta con los siguientes protocolos, de acuerdo a la normativa vigente:
1.

De maltrato, acoso escolar o violencia entre pares (Bullying).

2.

Frente a vulneración de derechos de los estudiantes.

3.

Frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual.

4.

De maltrato de un adulto a un menor.

5.

De retención y apoyo a estudiantes, madres y embarazadas.

6.

De accidentes escolares.

7.

Para el manejo y prevención del riesgo suicida.

8.

De sismo, incendio u otra emergencia

9.

De actuación frente a la higiene personal y control de esfínteres.

10. De prevención de consumo de drogas y alcohol.
11. De atención frente a denuncias por situaciones de discriminación.
12. De atrasos o faltas a la puntualidad.
13. De ausentismo escolar.
14. Del transporte escolar de acercamiento
15. De ingreso de personas externas.
16. De actuación ante descompensación de estudiante con necesidades educativas especiales
(N.E.E.).

96

Denuncia delitos
Artículo 23° Obligación de denuncia de delito
La Dirección del establecimiento, inspector de

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile,

patio y profesores deberán denunciar cualquier

Policía

acción u omisión que revista caracteres de

Ministerio Público o los tribunales competentes,

delito y que afecte a un miembro de la

dentro del plazo de 24 horas desde que se

comunidad educativa, tales como lesiones,

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte

lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176

o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias

del Código Procesal Penal. En el caso de

ilícitas u otros.

constituirse delito hay 24 horas para denunciar

de

Investigaciones,

Fiscalías

del

ante tribunales, PDI o Carabineros el hecho.

Requerimiento ante la Supereduc
Artículo 24° Presentación de un requerimiento ante la
superintendencia de educación
Para presentar un requerimiento y/o reclamo ante la Superintendencia de Educación, este
organismo ha informado a toda la comunidad educativa del país, la forma o procedimiento de
cómo se lleva a cabo.
Lo anterior, es con la finalidad de que los padres y/o apoderados de los establecimientos de la
Corporación, estén en conocimiento de cuándo se debe recurrir a esta instancia.
Antes de presentar un requerimiento ante la Supereduc, esta institución recomienda lo siguiente:
1. Revisar el Reglamento de Convivencia Escolar y sus protocolos de actuación.
2. Presentar los antecedentes a las autoridades del establecimiento, conversar el problema
y buscar en conjunto una solución a través de un diálogo constructivo, por ejemplo, a través
de la mediación.
3. Solicitar la aplicación de las acciones formativas o medidas disciplinarias que se encuentran
definidas dentro del Reglamento.
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Se podrá solicitar a la Supereduc lo siguiente:

1. Mediación:


La mediación es una forma de resolución de conflictos entre la familia y el
establecimiento.



Esta puede ser solicitada por el apoderado, la familia y por algún representante de nuestra
comunidad.



La Superintendencia media cuando exista algún conflicto entre el apoderado y alguno de
nuestros establecimientos o cuando los estudiantes requieran algún apoyo o acuerdo
frente a una necesidad específica.



Debe existir voluntad de mediar.



Las partes pueden renunciar en cualquier momento.



Para hacer uso de este mecanismo, se puede solicitar en las oficinas de la Supereduc o a
través del sitio web www.supereduc.cl

2. Denuncia:


La denuncia es un requerimiento de un ciudadano ante la Supereduc cuando exista una
posible infracción a la normativa o vulneración de los derechos educacionales de un
establecimiento educacional.



Pueden hacer llegar esta denuncia el apoderado, la familia y/o cualquier integrante de
nuestra comunidad educativa (docente, asistente de la educación, etc.).



Puede ser solicitadas en forma presencial en la oficina regional o a través del sitio web
www.supereduc.cl.

Reconocimiento establecimientos
Artículo 25° Procedimientos de reconocimiento de los
establecimientos
La Motivación es un factor importante en el desempeño escolar, actividad que se realiza mediante
estímulos por los logros alcanzados por los estudiantes, acción que no debe denotar discriminación
alguna en su ejecución.
De esta manera se da a notar la importancia de brindar igual oportunidades a todos los miembros
del sistema educativo y lo más importante, el brindar espacios que motiven a los estudiantes a
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alcanzar sus metas, a potenciar el esfuerzo personal y valores como la perseverancia, la constancia,
la responsabilidad, entre otros. El reconocimiento no debe confundirse con los halagos u otro tipo
de gratificación extrínseca. Aunque resulta importante elogiar a los estudiantes por el trabajo que
realizan, debe ser mucho más profundo que eso. Afirmar o reconocer el trabajo del estudiante no
es aprobar o desaprobar; es declarar que lo que pasó importa y es importante (Schlechty, 1997).
La motivación es una de las claves del éxito escolar y premiar es una manera más de incentivar y
generar interés en los estudiantes, de resaltar que la dedicación emprendida da frutos, que todo
esfuerzo trae recompensa. Estímulos que necesitan ir acompañados de la reafirmación del sentido
de responsabilidad, valor que en edades posteriores será una característica particular en su
desarrollo personal y profesional.

Objetivo


Reconocer a todos los estudiantes de acuerdo a sus habilidades o capacidades, resaltando que
la dedicación emprendida da frutos.

Temas a desarrollar:


Cada profesor jefe, en una hoja de trabajo entregada previamente debe elegir un estudiante
en el ámbito académico (1°, 2°, 3°) lugar.



Además de reconocimiento por mejor compañero, valor institucional, esfuerzo, habilidades en
inglés, habilidades en deporte y habilidad destacada personal de cada estudiante.
Comunicación con los apoderados informando y felicitando por los logros de sus hijos.

Recursos:


Recursos económicos: Convivencia escolar, solo aquellos que dicen relación con la compra de
diplomas o medallas.

Justificación


En definitiva, se premia no solamente el aspecto intelectual, sino también los valores que con
el trabajo realizado fortalecen los logros emocionales y las habilidades desarrolladas según la
inteligencia emocional que predomine.
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Vigencia, difusión y sociabilización
Artículo 26° Vigencia, difusión y sociabilización del
reglamento
El presente reglamento de Convivencia tendrá

embargo, la posibilidad

vigencia por todo el año 2020 y será revisado

modificaciones

durante el tercer trimestre del mismo año con

urgentes

el fin de actualizarlo para el año escolar 2021,

arbitrariedad o bien a llenar un vacío en alguna

proceso que se realizará con la participación de

situación no contemplada en el presente

toda la comunidad educativa.

reglamento. En este caso, se realizará de igual

A pesar de que la actualización está

forma un proceso de socialización y difusión

determinada en forma anual, existe, sin

hacia la comunidad.

que

de
sean

incorporar
consideradas

cuando respondan a evitar una

La difusión será realizada continuamente con todos los estamentos de la comunidad educativa a
través de los siguientes medios:


Reuniones del Consejo Escolar.



Reuniones de sub-centros de apoderados.



Entrega del Manual de Convivencia en el proceso de matrícula y socialización en reuniones
de apoderados al inicio del año escolar y al inicio del segundo semestre.



Diario mural de sala de clase.



Reflexiones docentes.



Revisión del Manual al inicio del año escolar y al inicio del segundo semestre en Consejo de
curso.



Redes sociales del Liceo.



Los medios y situaciones planificadas en el Plan de gestión de la buena convivencia escolar.

En relación con el monitoreo de la aplicación permanente y justa del presente Manual, es
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa quienes deben hacer llegar al
representante de su estamento en el equipo de convivencia la observación o la queja cuando
corresponda, con el fin de asegurar el cumplimiento cabal de lo que en este reglamento está
establecido.
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Reclamo y observaciones reglamento
Artículo 27° Mecanismo de reclamo u observaciones al
reglamento de convivencia escolar
Se implementará un libro de reclamos, sugerencias u observaciones del Reglamento de Convivencia
Escolar de parte de la Comunidad Educativa, el cual estará a disposición en la oficina de Dirección
de cada establecimiento.
Este registro deberá llevar a lo menos los siguientes datos: nombre completo, rut de la persona que
lo realiza, fecha, curso, folio, registro de reclamo, sugerencias u observaciones.

Revisión y evaluación reglamento
Artículo 28° Procedimiento de revisión y evaluación del
reglamento de convivencia escolar
El presente Reglamento de Convivencia Escolar incluye las modificaciones del año anterior,
incorporadas por el Consejo Escolar y Centro de Alumnos, y tendrá una vigencia anual, a contar del
01 de Abril de 2020.
Durante el mes de Marzo de 2020 se realizará una encuesta a Padres y Apoderados, alumnos,
alumnas, funcionarios/as del establecimiento, para evaluar y realizar las modificaciones si fuese
necesario, para luego ser presentado con las observaciones al Consejo Escolar y Centro de Alumnos
y revisar en conjunto las propuestas de cambio.

Artículo 29°
A partir de lo estipulado en la Ley N° 20.248 promulgada el 02 de febrero de 2008, que establece la
Ley Subvención Escolar Preferencial SEP para los alumnos prioritarios, el establecimiento deberá
realizar acciones en el Área de Convivencia Escolar, tales como Apoyo Psicológico y de Asistencia
Social a los alumnos y a sus familias; para un mejoramiento de la convivencia y gestión del clima
escolar; fortalecimiento del Consejo Escolar; fortalecimiento de las familias y de los apoderados en
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el vínculo educativo y afectivo con los alumnos y el establecimiento; apoyo especial para mejorar el
rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico.

Artículo 30°
Por último, ante cualquier hecho no descrito dentro de este manual, se procederá a tomar
determinación por parte de Comité de la Sana convivencia escolar, ajustándose a la normativa
vigente.

Director

Encargada Convivencia Escolar

U.T.P.

Pirque, 2020
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Anexos de

protocolos
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Protocolo Nº1

De maltrato, acoso escolar o
violencia entre pares (Bullying)
ANTECEDENTES
Los protocolos de actuación se fundamentan en la enseñanza que es necesario entregar a los niños,
niñas y jóvenes a "vivir con otros" en un marco de respeto y de solidaridad recíproca; en un contexto
en el que niños, niñas y jóvenes sean vistos como personas, con capacidad para desarrollar en
plenitud su capacidad afectiva, emocional y social, aprender valores y principios éticos que
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
La convivencia escolar supone un aprendizaje progresivo y permanente en que los adultos de la
comunidad educativa, particularmente los docentes y las familias, tienen un rol fundamental y
decisivo de constituirse en modelos de comportamiento y acompañarlo en esta etapa crucial del
proceso de socialización de los estudiantes.
En el espacio Escolar, como en la sociedad, existen desafíos y tensiones que afectan la convivencia
armónica y constructiva entre personas.
Como Comunidad Educativa, somos garantes de derechos, y en el siguiente protocolo, instruimos
a todos nuestros miembros a seguir su accionar.

NORMATIVA LEGAL


DFL Nº 2 Del Ministerio de Educación, año 2010.



Ley Nº 20.370, Ley General de Educación.



Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.

PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES
1. El maltrato o acoso escolar ya está definido en el protocolo de acción frente a situaciones
de vulneración y abuso.
2. Observadores y testigo presenciales: Directivos, Encargado de Convivencia Escolar,
Profesores Jefes, Profesores de aulas, Inspectores de patios, Asistentes de aula, Estudiantes,
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Padres y Madres y Apoderados, personal administrativo, personal del CRA, Auxiliares de
Servicio.

TIPOLOGÍAS DE MALTRATO ENTRE IGUALES
TIPO DE ACOSO ESCOLAR


Acoso
Exclusión

escolar
y

indirecto:
marginación

social

CARACTERÍSTICAS
a) Ignorar a alguien.
b) No dejar participar.
c) Discriminar por razón de sexo, raza, discapacidad,
etc.



Acoso escolar verbal:

a) Insultar a alguien.
b) Hablar mal de él /ella.
c) Poner sobrenombres.
d) Amenazar a alguien para meterle miedo.
e) Obligar hacer cosas.



Acoso escolar físico indirecto

a) Esconder cosas a alguien.
b) Romperle cosas.
c) Robarle cosas.
d)




Acoso escolar físico directo

a) Golpear a alguien.

(agresión física directa)


Acoso o abuso sexual y /o

a) Acosar o intimidar sexualmente.

acoso sexista

b) Abusar sexualmente.
c) Intimidar, degradar, humillar, ofender, hostigar a
alguien de forma sexista.



Ciber acoso o Ciberbullying

a) Amenazas.

ejercidos a través de redes

b) Insultos o reírse del otro por medio de mensajes de

sociales:

móvil, E-mail, chat, Facebook, Twitter, MySpace,
Instagram, YouTube.
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c) Grabaciones con el móvil en situaciones vejatorias
o que violen la intimidad, para pasarlo a
compañeros y compañeras o colgarlo en internet.

PREVENCIÓN
a. Formas de prevención entre los estudiantes.
Los estudiantes de los establecimientos de la Corporación pueden prevenir la violencia escolar
de la siguiente forma:
1. Informando a sus padres y/o apoderado, docentes o algún miembro de la Comunidad
Educativa de que está siendo agredido.
2. En caso de ser testigo de que algún compañero/a sufra de maltrato, violencia o acoso
escolar, informar a los profesores o al Encargado/a de Convivencia.
3. Participar de las actividades que el establecimiento realice y que tengan que ver con
acciones de prevención del maltrato o acoso escolar.
b. Formas de prevención de la familia y apoderados.
1. Conocer el Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, violencia o acoso
escolar.
2. Mantener una comunicación expedita y participativa con sus hijos/as o pupilos.
3. Ante cambios bruscos de personalidad o de conducta, poner especial atención y buscar
las orientaciones correspondientes ante el Encargado/a de Convivencia.
c. Formas de prevención en el establecimiento.
1. La aplicación de prevención dentro de los establecimientos, se encuentra normada en el
Plan de Gestión de la Convivencia.
2. Los establecimientos de nuestra comunidad educativa, cuentan con este protocolo de
actuación frente a situaciones de maltrato, violencia o acoso escolar, en donde se le da a
conocer a la comunidad el procedimiento a seguir en caso de encontrarse en algunas de
las situaciones nombradas.
3. Por su parte, cada establecimiento estará capacitando constantemente a los docentes,
asistentes de educación y directivos en lo que se refiere a estas materias, con la finalidad
de que puedan identificar las situaciones de violencia, aplicar correctamente este protocolo
y ayudar a que dentro de nuestra Comunidad Educativa se promueva la empatía y el
respeto entre todos nuestros integrantes.
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ACCIONES RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO (Flujo Nº1)
a.

DETECCIÓN E INFORMACIÓN DE ABUSO
1. El observador o testigo presencial debe informar al Encargado/a de Convivencia Escolar del
establecimiento.
2. El Encargado/a de Convivencia Escolar deberá acoger al reclamante y registrar la
descripción de los hechos en el libro de clases que corresponda al alumno o alumnos
supuestamente involucrados.
3. Junto con registrar el reclamo, el Encargado/a de Convivencia Escolar informará al profesor
o profesores jefes de los alumnos afectados.

b. PROCEDIMIENTO DE INDAGACIÓN
1. El Encargado/a de Convivencia Escolar informa a Inspectoría General.
2. El Encargado/a de Convivencia Escolar desarrollará el proceso indagatorio en base al
Principio de Inocencia. Buscará profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias
del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los estudiantes
involucrados durante esta fase del proceso.
3. El plazo máximo para indagar la falta será 8 días hábiles, a contar del momento del registro
del reclamo.
4. El proceso de indagación seguirá las siguientes etapas :
a) Citar a los estudiantes involucrados.
b) Entrevistar a eventuales testigos y observadores de los hechos.
c) Citar a los padres de las víctimas y a los padres del agresor /es por separado, para
informarle los hechos acontecidos.
d) Dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerarse, obligatoriamente, el debido
proceso que garantice la escucha de las versiones de los involucrados y la acogida de
sus posibles descargos.
e) Durante cualquier etapa del proceso, el Encargado/a de Convivencia Escolar podrá
solicitar la asesoría de la dupla psicosocial de la Corporación de Educación de Pirque.
f) La dupla psicosocial intervendrá, acorde a las características del caso, de la siguiente
manera:
i. Entrevista con los involucrados y /o con los apoderados.
ii. Aplicación de test.
iii. Elaboración de informe concluyente de la situación.
iv. Plan de intervención seguimiento y derivaciones pertinentes.
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v. Informará de los resultados al encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del

colegio.
c.

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN


Una vez realizada la indagatoria, el Encargado/a de Convivencia Escolar analizará los
antecedentes reunidos y, en bases a éstos, decidirá la acreditación del maltrato o la
desestimación del mismo.
1. En caso de que desestime el reclamo, el Encargado/a de Convivencia Escolar informará
a las partes involucradas de su resolución y deberá dejar constancia por escrito de ella.
2. En caso que haya acreditado el maltrato, el Encargado/a de Convivencia Escolar, a la luz
del proyecto educativo y el Reglamento de Convivencia Escolar, deberá considerar las
siguientes variables antes de sugerir cualquier medida disciplinaria a aplicar:
i. La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de la falta.
ii. La condición de falta leve, grave

o gravísima según corresponda al hecho

sancionado.
iii. Las variables atenuantes y/o agravante de las faltas cometidas.
iv. El Encargado/a de Convivencia Escolar deberá informar al/la Director/a de la
resolución.
d. APELACIÓN
1. La apelación debe ser presentada por escrito y con copia a la Dirección del colegio y al
Encargado/a de Convivencia Escolar, con la debida identificación del autor o los autores, en
un plazo máximo de cinco días hábiles.
2. La autoridad de la instancia de apelación será el/la Director/a de la Comunidad Escolar.
3. La autoridad de apelación, dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles siguientes
corridos desde recibida la apelación para comunicar por escrito al apoderado la resolución
que se adopte, la que tendrá un carácter de inapelable.

ACCIONES REMEDIALES CON EL O LOS ESTUDIANTES AGREDIDOS
1. Se informará a los padres y/o apoderado del o los estudiantes, sobre el apoyo otorgado a
su hijo /a y las intervenciones a nivel de curso o grupos, en los casos que estimen
conveniente.
2. Se informará a los padres y/o apoderado del o los estudiantes, que contarán con apoyo
psicológico (derivación) previa autorización de los padres (quedando registrado en el Libro
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de Convivencia) y las intervenciones a nivel de curso, basado en los informes del
establecimiento.
3. Se informará por escrito y de manera discreta a Docentes y Asistentes de la Educación de lo
ocurrido para que presten especial atención y supervisión.
4. El Encargado/a de Convivencia Escolar, elaborará un informe final que será entregado al/la
Director/a del establecimiento y a la autoridad ministerial (Superintendencia de Educación)
cuando corresponda.

SANCIONES Y MEDIDAS REMEDIALES CON EL O LOS ESTUDIANTES QUE
REALIZAN AGRESIONES
1. El Encargado/a de Convivencia Escolar conjuntamente con el Inspector General, se
entrevistará con los padres y/o apoderado para comunicarle la situación ocurrida y las
medidas disciplinarias y/o acciones de reparación que el o los estudiante/s agresor/es
debe/n realizar.
2. El Encargado/a de Convivencia Escolar, conjuntamente con el Inspector General, entrevistará
al o los estudiantes agresores, haciendo un análisis reflexivo de su comportamiento.
3. Aplicación de medidas reparatorias y supervisión del cumplimiento de estas.
4. Derivación al equipo Psicosocial, si el caso lo amerita, tribunales de familia o Fiscalía, y luego
a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de nuestra comuna.
5. Información escrita a todos los actores educativos de lo ocurrido para especial supervisión.
6. Realización Talleres Mediación, que contenga una concepción positiva del conflicto, el uso
de diálogo y el desarrollo de actitudes de comprensión y empatía; la potenciación de
contextos colaborativos en las relaciones interpersonales; el desarrollo habilidades de
autorregulación y autocontrol.
7. Seguimiento y control de todos los actores educativos de las relaciones interpersonales
entre los estudiantes involucrados en la situación.
8. Evaluación de las medidas remediales.

DENUNCIA
Sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo señala la SUPEREDUC en su Circular sobre Instrucciones
acerca de los Reglamentos Internos de las instituciones educacionales, en el artículo 20 del
Reglamento de Convivencia Escolar de nuestros establecimientos, existe la obligación de denunciar
cualquier acción u omisión constitutiva de delito, para lo cual se acoge al procedimiento de la OPD
de la comuna de Pirque (Flujo Nº2).
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FLUJO Nº1
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FLUJO Nº2
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Protocolo Nº2

Frente vulneración de derechos
de los estudiantes
NORMATIVA LEGAL


Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.

ACCIONES PREVENTIVAS


Nuestros establecimientos tienen como objetivo central formar en el autocuidado (asociado al
bienestar, a la valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud) para prevenir todo tipo de
abuso.



Para lo cual promueve el aprendizaje que permitan que, tanto los/as niños/as como las y los
adultos de la comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar preventivamente y
desplieguen estrategias de autocuidado, de manera permanente y frente a diversos factores
de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil.



Junto con lo anterior, nuestros establecimientos promueven los valores como el respeto del
espacio y la intimidad ajenos y la centralidad del consentimiento, entre otros.



Frente a la sospecha siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente para clarificar
la situación.

CONCEPTOS CLAVES
MALTRATO INFANTIL: Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas
y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato
infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar.
El maltrato puede ser ejecutado:
a. Por omisión: entendido como falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las
necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección física,
estimulación, interacción social u otro.
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b. Por supresión: que son las diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce
de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo al
establecimiento, etc.
c. Por transgresión: entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes
o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales,
entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y
parcial14.

Clasificación del maltrato:
1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que
provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo
de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave,
menos grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho
son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando
por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o
subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o
fue

cometida

en

complicidad

con

más

agresores,

etc.

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo,
ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma
de

maltrato

emocional

o

psicológico.

3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen
el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de
los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas
físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
4. Abandono emocional15 : es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan
UNICEF:
“Maltrato
infantil
en
Chile”,
2000.
Disponible
en
http://www.unicef.cl/archivos_documento/18/Cartilla%20Maltrato%20 infantil.pdf. Para complementar la comprensión
conceptual, véase también, entre otros: “El maltrato deja huella. Manual para la detección y orientación de la Violencia
Intrafamiliar: Violencia doméstica, abuso sexual infantil y maltrato infantil“, UNICEF 2012, disponible en www.unicef.cl. y
“Protocolo, Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil”, JUNJI 2009, disponible en www.junji.cl.
15
Save de Children: “Abuso Sexual Infantil: Manual de Formación para Profesionales”, 2001.
14
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proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por
parte de una figura adulta estable.
5. Abuso sexual16 y el estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición
a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción,
la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de
presión o manipulación psicológica.

Conductas del tipo sexual que se realice con los niños, niñas y adolescentes, entre
las que podemos encontrar:
1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.
2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.
5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o
con objetos, por parte del abusador/a.
7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por
ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).
8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas,
películas, fotos, imágenes de internet).
9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.
10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras
prestaciones.

INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE MATRATO Y/O ABUSO SEXUAL:
a) Indicadores de maltrato y de abandono emocional
 Niño parece excesivamente complaciente, pasivo, nada exigente o, por el contrario,
es muy exigente o rabioso.

16

Este delito está castigado con la pena de 3 años y un día a 5 años de prisión. Cuando se comete este delito contra un menor
de 14 años, hablamos de Abuso Sexual Impropio y en este caso la pena va desde los 3 años pudiendo llegar a 10 años de
presidio.
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 Muestra conductas extremadamente adultas o conductas en extremo infantiles
(como chuparse el dedo por ejemplo).
 Intentos de suicidios.
 Retraso en el desarrollo físico, emocional o intelectual.
 Falta de confianza.
 Demandas excesivas de atención.
 Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños.
En el caso de los cuidadores, se trata de padres fríos, que no muestran interés por los
problemas del niño. Desprecian generalmente sus logros, lo critican, generan miedo en
el niño, o son en extremos tolerantes sin poner límite alguno.
*** La presencia de al menos uno de los indicadores debe ser claramente perceptible, y
ser de manera reiterada y/o continua.
b) Indicadores de negligencia en los cuidados físicos


El niño presenta escasa higiene, no se le proporciona suficiente alimento desde el
hogar.



Usa vestimenta inadecuada de acuerdo al clima.



Sufre repetidos accidentes domésticos debido a descuidos de los cuidadores.



Presenta problemas físicos o necesidades médicas no atendidas.



Inasistencia repetida y no justificada a clases.



Niño pasa mucho solo en la casa, dice que no hay nadie que lo cuide.



Es explotado, se le hace trabajar en exceso o no va al establecimiento.

*** Tal como en el caso anterior la presencia de al menos uno de los indicadores debe
ser claramente perceptible, y ser de manera reiterada y/o continua. Además, es necesario
descartar las situaciones de pobreza o falta de acceso a los servicios sociales básicos.
c) Indicadores de maltrato físico


Lesiones en la piel.



Quemaduras.



Fracturas en el cráneo, nariz o mandíbulas; fracturas en brazos o piernas, etc.



Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías u ojos.



Retraso importante en el desarrollo de la estatura.
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Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, dolor localizado, etc.



d) Indicadores de maltrato emocional


Cauteloso en contacto físico con adultos.



Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran.



Manifiesta conductas extremas (agresividad o rechazo).



Parece tener miedo a sus padres o a volver a casa.



Informa que su padre/madre le ha causado alguna lesión.



Trastornos del sueño o de la alimentación.



Síntomas de depresión y ansiedad.

En el caso de los cuidadores, el relato de ellos no concuerda con la intensidad o
características de las lesiones observadas. Hay una inconsistencia en sus relatos, no
permiten que el/la niño/a relate lo sucedido e intentan ocultar la lesión del/la niño/a o
proteger la identidad de la persona responsable de ésta. El adulto responsable además,
se refiere al/la niño/a en términos negativos. Finalmente puede tratarse de un adulto que
abusa de alcohol u otras drogas.
e) Indicadores de abuso sexual infantil
Los indicadores que están señalados con un asterisco (*) son considerados altamente
sugerentes de abuso sexual.
e.1) Indicadores físicos


Dificultad para andar o sentarse.



Dolores abdominales o pélvicos.



Ropa interior rasgada, manchada. (*)



Se queja de dolor o picazón en la zona vaginal y/o anal.



Infecciones genitales y urinarias. Secreción en pene o vagina. (*)



Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales, que no
se explican como accidentes. (*)



Dificultades manifiestas en la defecación.



Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la
identidad del padre.



Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia).
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e.2) Indicadores emocionales


Cambio repentino de la conducta.



Baja repentina de rendimiento escolar.



Depresión, ansiedad, llantos frecuentes.



Culpa o vergüenza extrema.



Inhibición o pudor excesivo.



Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama,
incluso puede parecer retrasado. (*)



Aislamiento de los compañeros.



No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia.



Fuga del hogar. (*)



Intento de suicidio. (*)



Conducta sexual no acorde a la edad (*) como masturbación compulsiva o miedo
inexplicable al embarazo.



Miedo a estar solo/a.



Problemas de sueño.



Resistencia a desnudarse y a bañarse.

PROCEDIMIENTO
Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o abuso sexual, se debe priorizar
siempre el interés superior del niño o niña. Como educador, es posible que se enfrente a la
sospecha o la certeza de uno de sus alumnos está viviendo una situación de maltrato y/o abuso
sexual. Lamentablemente, es usual que esto ocurra en el círculo cercano al niño/a, incluyendo el
establecimiento o la propia familia.
Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, el establecimiento
educacional debe:
1. Activar el protocolo de actuación dispuesto para tal efecto, comunicando inmediatamente a la
familia.
2. Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la situación
sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se adopten
posteriormente. ESTO NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS, sino actuar
oportunamente, protegiendo al niño/a, y denunciar los hechos para realizar la derivación a los
organismos o instituciones especializadas.
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3. Denunciar y/o derivar el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, la identificación
de el/la o los/as agresores/as (la aplicación de sanciones corresponde a los tribunales de
justicia).
4. Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con
resultado de lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el establecimiento
o que afecte a un/a estudiante, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva son
el/la director/a, inspector/a y los/as profesores/as, según establece el Artículo N° 175, letra e)
del Código Procesal Penal. Sin perder de vista esta obligación legal, es aconsejable impulsar a
las y los adultos responsables o familiares del niño o niña a interponer la denuncia, como un
modo de activar sus recursos protectores.

QUIENES DEBEN ACTIVAR EL PROTOCOLO


Cualquier miembro de la comunidad educativa que se enfrente a la sospecha o certeza de que
uno de sus alumnos está viviendo una situación de maltrato y/o abuso sexual.



Los responsables y/o encargados de abordar situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o
estupro dentro del establecimiento son: profesor jefe, encargado/a de Convivencia Escolar,
quienes deben recopilar la información general que les permite colaborar con la investigación.

MEDIDAS Y ACCIONES PARA PADRES, APODERADOS O ADULTOS
RESPONSABLES
Forma de comunicación


Tomar contacto con el apoderado, familiar o persona adulta que asuma la protección del niño,
niña o adolescente.



Tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de algún familiar,
ya que puede existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de abuso puede
generar una crisis familiar que obstaculice el proceso de reparación, por lo que la
determinación de tomar contacto con algún familiar debe ser realizada de manera cuidadosa.



Tener presente la necesidad de separar los espacios de conversación, teniendo claro que
existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as y otras en que los niños,
niñas y adolescentes pueden estar presente.



Se sugiere disponer de un primer momento para conversar privadamente con las y los adultos,
de manera que estos asimilen la información y luego incorporar al niño, niña o adolescente, de
manera de evitar su re-victimización (es decir, causarle un nuevo daño).
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MEDIDAS DE RESGUARDO DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS
Cada uno de nuestros establecimientos resguardarán la intimidad e identidad del estudiante en
todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus
padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o
indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re-victimización de este.

Disponer de medidas pedagógicas y/o psicosociales


El establecimiento comunicará la situación a el/la profesor/a jefe del estudiante afectado.



Se deberá realizar un Consejo de Profesores para definir las estrategias formativas y didácticas
a seguir:
a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las
diferentes asignaturas.
b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros y
compañeras.
c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento.



Lo anterior lo debe liderar el/la Director/a del establecimiento o el Encargado/a de Convivencia
Escolar, guardando la debida reserva de la información:
a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni
entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo
que generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del
establecimiento.
b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.
c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en la labor
formativa del establecimiento en torno a este tema.



El/la profesor/a jefe del estudiante afectado implementará estrategias de comunicación e
información con el resto de compañeros y compañeras, y con los apoderados del curso y otros
docentes.



El/la profesor/a jefe deberá contribuir a que el estudiante afectado conserve su rutina cotidiana,
evitando la estigmatización y promoviendo la contención desde su comunidad inmediata, es
decir, su curso.
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Derivación a otros organismos: Oficina de Protección de Derechos (OPD),
Programa de Intervención Especializada


En caso de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro la OPD, interviene ante la presencia de
dichas situaciones o conductas.



El PIE realiza tratamiento ante la presencia de situaciones que se constituyen en evidente riesgo
o daño para el niño o niña, a nivel individual, familiar y social, entre las que cuentan: consumo
problemático de drogas, desescolarización o deserción escolar, trastornos emocionales u otros.

Traslado a un centro asistencial17


Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente, o este/a expresa alguna
molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el o la profesional
encargado/a del protocolo de actuación debe acompañarlo/a al centro asistencial más
cercano para que lo/a examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar.



No debe solicitar explícitamente que el o la médico realice una constatación de lesiones, ya
que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento
educacional. Más bien, se puede señalar lo siguiente: “Vengo a que revisen a (nombre), ya que
presenta una molestia/irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio niño o niña ha
relatado que ha sido golpeado/a o abusado/a, referir lo que ha contado)”.



En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle
que lo llevarán a dicho centro.



No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, basta la sola
comunicación de este procedimiento, dado que si el/la o los/as agresores/as son miembros o
conocidos/as de la familia, eventualmente esta puede oponerse al examen médico y al inicio
de una investigación.



Respecto de lo anterior, es importante tener presente tanto el interés superior del niño como
la responsabilidad que le compete al/la Director/a del establecimiento, tal como lo establece
el artículo 7° del Estatuto Docente.

Poner los antecedentes a disposición de la Justicia (judicialización):


Cuando se está frente a un delito, o ante un hechos que es necesario denunciar ante los
Tribunales de Justicia, es importante distinguir lo siguiente:

Fundación INTEGRA: “Maltrato y abuso sexual infantil. Estrategias de protección para niñas y niños vulnerados en sus
derechos”, 2009. Disponible en www.junji.gob.cl.Véase también: JUNJI: “Protocolo detección e intervención en situaciones
de maltrato infantil”, 2008. Disponible en el mismo sitio web.
17
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a.

La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros,
busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o agresora.
Cabe señalar que la Fiscalía, es el lugar más propicio para realizar esta denuncia, por la rapidez
de sus procedimientos, y por ser la institución que tiene la potestad de definir si los hechos son
o no constitutivos de delito.

b. El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es
disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo
investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de
protección.


La denuncia y el requerimiento se pueden realizar de forma simultánea, ya que cumplen
distintos objetivos.

Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación.18


Siempre que el caso de maltrato, acoso, abuso sexual estupro se haya cometido al interior
del recinto educacional, corresponderá hacer la denuncia en la Superintendencia de
Educación, quien es la entidad responsable de fiscalizar que los establecimientos tengan
protocolos de actuación en esta materia, y que éstos hayan sido debidamente ejecutados tras
la denuncia.



Para estos efectos, la Superintendencia ha dispuesto una plataforma de denuncia online:
http://denuncias.supereduc.cl/



En ella, se debe declarar en calidad de ciudadano (madre, padre, estudiante, apoderado/a, etc.),
y de no conocer el RUT de la víctima por ser menor de edad, se puede poner el propio para
poder llevar a cabo la denuncia.



Se puede subir la evidencia en formato Pdf, Word o Jpg, no hay que preocuparse si no alcanza
a subir todo lo que tiene como evidencia, pues luego la Superintendencia le enviará un correo
electrónico para solicitar todas las pruebas que se tengan, y de forma permanente, le irán
comunicando respecto del proceso si es que este efectivamente procede.



Si bien la Superintendencia de Educación no tiene competencias para investigar eventuales
delitos, podrá ser informada de estos hechos, de manera de poder detectar eventuales
infracciones a la normativa educacional que sea de su competencia fiscalizar.

18

Resolución 25 Exenta, que Sistematiza Competencia de la Superintendencia de Educación Escolar en el Ámbito
de Atención de Denuncias. Publicada el 22/12/2012, disponible en:
http://www.leychile.cl/N?i=1047417&f=2012-12-22&p=
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En caso de encontrarlo necesario, porque ni los apoderadas, ni el establecimiento haya
realizado la diligencia, la Superintendencia de Educación posee la obligación de presentar la
denuncia a Fiscalía. (Ministerio Público).

Seguimiento y acompañamiento


La función protectora del establecimiento no termina al dar a conocer a las instituciones
pertinentes una situación de vulneración de derechos, ya que el/la niño/a afectado/a continúa
siendo miembro de la comunidad educativa, por lo que requiere de apoyo, comprensión y
contención, cuidando de no estigmatizarlo/a como “víctima”.



El/la profesional encargado/a de este Protocolo de Actuación debe mantenerse informado de
los avances de la situación, conocer el estado de la investigación si esta se hubiera iniciado, de
las eventuales medidas de protección que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera,
todo ello con el fin de articular y coordinar las acciones, garantizando que ese niño o niña no
vuelva a ser victimizado/a. Además, el o la profesional encargada debe estar dispuesto a
colaborar con la Justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de
testigo, etc.
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Protocolo Nº319

Frente a agresiones sexuales y
hechos de connotación sexual20
1. CUANDO EL AGRESOR ES UN ADULTO:
La protección y defensa de los derechos de los niños y niñas es parte constitutiva del quehacer
educacional. Ante situaciones de sospechas o convicción de situaciones que afecten a menores
en el ámbito del abuso sexual, los establecimientos de la Corporación se obligan a los siguientes
protocolos de acción:
a. Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, aun
cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios,
deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Dirección del
Establecimiento Educacional.
b. El/la Director/a está obligado a denunciar el hecho (Art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes de
transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar
afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el
Código Penal.
c. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones
judiciales que se puedan derivar de su ejercicio.
d. Poner en conocimiento en forma inmediata al apoderado de la situación denunciada,
mediante entrevista personal cuya citación será realizada a través de vía telefónica y correo
electrónico salvo que se sospeche que éste podría tener participación en los hechos.
Dejando en este caso registro en el libro de acta de convivencia escolar dicha circunstancia.
e. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar
manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel u otro material.
f. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto
deberá ser informado a la Fiscalía, de forma inmediata, apenas se tenga conocimiento del

19

Protocolos de acción ante situaciones de abuso sexual standard validado por OPD y Corpirque, abril de 2019.
"Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un protocolo
de actuación", de la página web www.convivenciaescolar.cl.
20
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hecho que implica riesgo, de modo que se adopten las medidas de protección hacia el
menor.
g. Paralelamente deberá presentar la solicitud de Medida de Protección al Tribunal de Familia,
a fin de garantizar el proceso proteccional y reparatorio del niño.
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Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá:


Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. Sin intencionar el relato ni
dirigir la entrevista del niño o niña, recogiendo de manera espontánea lo que devele.



Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión, como por ejemplo sentar al niño con el
posible agresor.



Evitar generar falsas expectativas de los resultados del proceso, garantizándole únicamente su
protección y enfatizando la activación del protocolo.



Evitar emitir juicios de valor sobre las personas o la situación que le afecta.



Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.



Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización
secundaria.

Que NO hacer ante este tipo de casos:


Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que
acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Publico.



Un enfrentamiento (o careo) con el presunto agresor, otros adultos, u otros/as niños/as
posiblemente afectados.



Cuestionar la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información
aportada por el niño o niña o presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la
información.

¿QUÉ HACER ANTE UNA SOSPECHA DE DELITO SEXUAL?
a. Lo más importante de todo es hacer la DENUNCIA correspondiente ante Tribunal de Familia
garantizando de esa forma la protección del niño, paralelamente en Fiscalía dado que es la
entidad que va a perseguir el delito, y en su defecto se recurre a Policía de Investigaciones y/o
Carabineros, como exclusivo respaldo del colegio, toda vez que aquello no garantiza la
restitución del derecho vulnerado,
b. Bajo esta vía efectivamente se cumple la protección integral del niño consagrada en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y lo dispuesto en el CPP, específicamente el
artículo 175 que obliga a denunciar, y el artículo 176 que establece el plazo de 24 horas para
efectuar la denuncia contadas desde que se toma conocimiento del hecho.
c. Quien no cumpliere esta obligación, o lo hiciera tardíamente, será castigado con multa de 1 a 4
UTM (Art. 177 CPP y 494 CP); en el evento que realice algún acto que implique el ocultamiento
del hecho, podría ser sancionado como encubridor.
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d. En el caso de tratarse de una violación, el niño, niña o adolescente debe ser trasladado de forma
inmediata al servicio de salud de urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal. En estos
mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o
Investigaciones destinado en el recinto asistencial.
e. Es importante señalar que quien haga la denuncia recibirá protección en su calidad de testigo,
si existe temor fundado de hostigamiento, amenazas o lesiones. Además, deberá declarar en la
audiencia respectiva ante el Fiscal.
f. La denuncia realizada por alguno de los obligados en el Art.175 CPP. eximirá al resto, sin perjuicio
que no excluye a los demás integrantes del establecimiento educacional de la realizar la
denuncia en el evento que quien deba hacerlo no lo realiza.
g. En caso que se requiera, trasladar al menor a un hospital o servicio de urgencia más cercano
corresponderá al Director y/o encargado de Convivencia Escolar del colegio.
h. Llamar y acompañar en ambulancia para el traslado del niño, salvo que sea acompañado por
su apoderado.
i. En caso de no contar con ambulancia, el traslado se realizará en un taxi o auto particular con los
recursos de caja chica en compañía del Director y el encargado de convivencia y a falta de estos
un integrante del equipo directivo, cautelando que el traslado sea realizado en dupla.
j. El Director y/o el encargado de convivencia llamará a los padres vía telefónica conforme al
presente protocolo.

¿CÓMO RECONOCER CUANDO UN NNA PODRÍA ESTAR SIENDO VÍCTIMA DE UN DELITO
SEXUAL?
El diagnóstico ante una sospecha o denuncia de delito sexual es una tarea difícil, ya que las señales
físicas del abuso suelen aparecer en una parte muy pequeña de casos confirmados, siendo también
muy poco frecuente que el agresor reconozca haber cometido el delito. Aun así, creemos
recomendable presentar la enumeración de ciertos factores que pueden ser útiles en el
reconocimiento de un delito sexual, especialmente si se presentan varios de ellos a la vez.
FACTORES
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Signos

físicos

de



Dificultades para andar o sentarse.

sospecha en el NNA, sin



Dolores abdominales o pelvianos.

ser este listado taxativo o



Ropa interior rasgada, manchada.

excluyente,



Se queja de dolor o picazón en la zona vaginal y/o anal.

constituyendo una mera



Infecciones genitales y urinarias. Secreción en pene o vagina.

ilustración.



Hemorragia vaginal en niñas pre–púberes.

Indicadores emocionales



Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos

y de conducta del NNA
sin

ser

este

sexuales, que no se explican cómo accidentales.

listado



Genitales o anos hinchados, dilatados o rojos.

taxativo o excluyente,



Contusiones, erosiones o sangrado en los genitales externos,

constituyendo una mera
ilustración.

zona vaginal o anal


Infecciones de trasmisión sexual



Hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales y
pérdida de tonicidad del esfínter anal, con salida de gases y
deposiciones.



Dificultades manifiestas en la defecación y no debidas a
motivos de alimentación



Tiene semen en la boca, en genitales o en la ropa



No controla esfínteres. Enuresis (incontinencia urinaria) y
encopresis (incontinencia fecal) en niños que ya han controlado
primariamente.



Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando
es incierta la identidad del padre.



Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de
la inhibición o la irritabilidad social.



Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de
atención, fracaso escolar, retrasos en el habla.



Depresión, ansiedad, llantos frecuentes.



Baja autoestima y valoración personal



Culpa o vergüenza extrema.



Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse
en la cama, incluso puede parecer retrasado



Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, rechazante.



Reticencia al contacto físico.
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Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. Se vuelve
retraído y tímido.



No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone
dificultades para participar en actividades físicas.



Fugas del hogar o comete acciones delictivas



Intentos o ideación suicida, o autolesiones



Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes
a la edad), como masturbación compulsiva, agresión sexual a
otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales
inapropiados,

lenguaje

y

conducta

que

demuestran

conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud
seductora y erotizada, erotización de relaciones y objetos no
sexuales, interés excesivo por temas sexuales.


Miedo “inexplicable” de embarazo.



Aparición de temores repentinos e infundados a una persona
en especial, resistencia a regresar a la casa después del
establecimiento, rechazo a alguien en forma repentina



Dice que ha sido atacado por su padre o cuidador.



Miedo a estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en
especial (por lo general, adultos). Se vuelve desconfiado/da.



Indicios de posesión de secretos.



Resistencia a desnudarse y a bañarse.



Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas.



Comportamientos auto y hetero agresivos y sexualizados.



Somatizaciones y signos de angustia: trastornos alimenticios
(anorexia, bulimia), dolores abdominales, fatiga crónica,
trastornos del sueño.
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Conducta del presunto



Extremadamente protector o celoso del niño/a.

agresor, el cual puede



Alienta al niño(a) a implicarse en actos sexuales o de

detentar el cuidado

prostitución en su presencia

personal del NNA , ser



Sufrió abuso sexual en su infancia.

parte del círculo familiar



Abuso de drogas o alcohol.

o de la comunidad



Está frecuentemente ausente del hogar.

escolar:

INDAGATORIA DE CARÁCTER GENERAL PARA DAR APLICABILIDAD AL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El Encargado de Convivencia o el Director del establecimiento educacional debe recopilar
antecedentes generales que contribuyan a la denuncia, y que obedecen a antecedentes contextuales
tales como: De qué forma se enteraron del hecho, si han observado alguna variación en el
comportamiento del NNA, como es la comunicación con su familia, etc. Si el hecho ocurrió dentro
del establecimiento educacional, debe recopilar antecedentes tendientes a establecer como se
dieron los hecho, dando cuenta del lugar del establecimiento en que se verificó el hecho como a
cargo de quien debería haber estado el niño en ese momento ( el cómo, cuándo y dónde). En cuanto
al niño agredido solo se debe limitar a contenerlo, escucharlo, brindarle protección en un contexto
de resguardo.

2. CUANDO EL AGRESOR ES OTRO NNA:
Respecto del abuso sexual infantil, un estudiante también puede constituirse en un
agresor de un niño/a, pero se diferencia del ofensor adulto dado que aún se encuentra
en un proceso de formación, por lo que la intervención profesional oportuna y
especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales
abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia.
Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
sanciona a mayores de 14 años y menores de 18 años que son declarados
culpables de agresión sexual; los menores de 14 años son inimputables, es decir
no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada por los tribunales
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de familia, que pueden decretar su derivación a algún centro de intervención
especializada del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Se debe tener presente también que cuando se trata entre dos niños/as puede tratarse
de una experiencia exploratoria que es necesaria orientar y canalizar sana y
adecuadamente, y no penalizar y castigar, no se trata de abuso sexual, por ejemplo,
las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de 1° año básico,
de la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que
demuestren un conocimiento que los niños, naturalmente, no podrían haber adquirido
sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno de ellos
está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona, por tanto se aplica el
protocolo de denuncia por sospecha de delito sexual.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES
SITUACIONES QUE ABORDARÁ EL PRESENTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: EL
ABUSO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES
Responsables de la activación

1. Profesor, compañero/a o funcionario encargado

del
Protocolo de Actuación.

del niño/a abusado/a.
2. Director, Encargado/a de Convivencia Escolar.
3. El o los adultos que forman parte de la
comunidad educativa.
La

dirección

del

establecimiento

tomando

conocimiento del hecho a través de estas vías ha de
presentar la denuncia a la Fiscalía, en el transcurso de
las 24 horas de conocida la situación.
Es obligatoria de la denuncia si el NNA agresor es
responsable según la Ley de Responsabilidad Penal
Juvenil, es decir es mayor de 14 años y menor de 18
años.
Cómo se abordará la

Familia del agredido/a y agresor/a: Se le citará

comunicación con las familias

telefónicamente para tomar conocimiento personal

y/o Apoderado y/o Adulto

del hecho mediante entrevista con el Director y

protector.
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encargado de convivencia escolar, sin perjuicio de
dejar registro de dicha citación vía correo electrónico.
Medidas Pedagógicas

El Profesor/a Jefe abordará la temática, en conjunto
con el Encargado/a de Convivencia Escolar de las
implicancias y consecuencias de una serie de
conductas que puedan revertir abuso sexual e incluso
violación, para lo cual

utilizará las unidades de

sexualidad en la hora de orientación.
Vías de información y

Mediante un consejo de profesores, para informar la

comunicación de un hecho

situación ocurrida, sin necesidad de dar a conocer los

que afecta la convivencia de

nombres de los involucrados.

la comunidad educativa.
Instancias de derivación y

Servicio de Salud mental.

consulta

OPD Pirque, Trabajador Social Corporación de

(Catastro de redes de apoyo

Educación Pirque, Tribunales de Familia, Centro de

local):

intervención especializada, SENAME en caso que
corresponda.
Todo lo cual no exime de la denuncia a Fiscalía o a la
solicitud de una Medida de Protección en favor del
NNA.

En caso de traslado del

Dónde: A un Establecimiento de la Corporación de

alumno a otro

Educación de Pirque.

establecimiento:

Quién

realiza

el

traslado:

La

Dirección

del

Establecimiento previa consulta a la Corporación de
Educación Pirque.
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Protocolo Nº4

De maltrato de un adulto a un
menor
ANTECEDENTES:
El presente protocolo es una herramienta

Según lo establece el Ministerio de

para el uso de la comunidad educativa de

Educación, se considera maltrato de un

los establecimientos de la Corporación, en

adulto

la formación de sus estudiantes como

realizadas por algún integrante de la

niños y niñas respetuosos de sus deberes,

Comunidad

de sus derechos y los de los demás.

Apoderado o cualquier otro vinculado al

La Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar,

colegio) en contra de un/a estudiante, que

promulgada en el año 2011, considera

atenta contra su dignidad o que arriesgan

graves los hechos de violencia, ya sea física

su integridad física o psíquica, tales como:

o psicológica, que cometan adultos a

coscorrones,

burlas,

amenazas,

estudiantes miembros de la Comunidad

descalificaciones,

zamarreos

golpes

Escolar.

otros.

La Convención sobre los derechos del

La Ley sanciona a los establecimientos

Niño, obliga a que la disciplina escolar, de

cuando

debe administrar de modo compatible con

conocido de un hecho de maltrato, no

la Dignidad del Niño.

hayan

Es deber de los órganos del Estado

pedagógicas

respetar

correspondían,

y

promover

garantizados

en

los
los

derechos
tratados

a

un

sus

menor

las

Educativa

agresiones
(Funcionario,

autoridades,

adoptado

medidas

y

habiendo
correctivas,

disciplinarias
de

u

acuerdo

que
a

su

reglamento interno.

internacionales vigentes.

PROCEDIMIENTO
1. DENUNCIA
Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una
situación de maltrato de un adulto a un estudiante deberá informar el hecho al
Encargado/a de Convivencia Escolar, quién registrará los hechos en forma literal en el
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Libro de Convivencia Escolar, sin perjuicio que atendida a la naturaleza y gravedad del
hecho, las cuales constituyan una vulneración flagrante a la integridad psíquica y
psíquica del estudiante el Director conforme dispone el artículo 157 del Código de
Procedimiento Penal deberá formalizar la denuncia a carabineros o Ministerio Publico,
dentro de un plazo no superior a 24 horas de verificado el hecho.


Deben registrarse los hechos que motivan el reclamo.



Los participantes de este hecho y el rol que les cabe a cada uno de ellos
(participante, directos indirectos, testigos, otros).



Las circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar fecha). En general todos
los datos que permitan entender de mejor manera lo ocurrido.

Responsable: Encargado/a Convivencia Escolar.
2. DEL PROCEDIMIENTO
a. Se informará inmediatamente al Director de la Comunidad Educativa o en su
defecto al Inspector General.
b. El Encargado/a de Convivencia Escolar, recibirá la información del maltrato, toma
declaración de él o de los afectados y del supuesto agresor por separado, dejando
registro escrito en el Libro de Convivencia.
c. La indagación se guiará en base al principio de inocencia.
Buscará la descripción y la clarificación de las circunstancias del reclamo, sin
atribuir intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado como autor de la falta
mientras dure la etapa de procedimiento.
d. Se entrevistará a los padres y/o apoderado de la niña o niño afectado a fin de
informarle del procedimiento a seguir.
e. Se indagará a través de entrevistas al menor afectado. De acuerdo a la gravedad
de la situación podrá determinarse una acción de acompañamiento al menor o
menores supuestamente involucrados.
f. De estimarse necesario, el Encargado/a de Convivencia Escolar solicitará a la
Unidad Técnica Pedagógica un plan de acción diseñado para que el o los
estudiantes supuestamente afectados puedan cumplir con los objetivos de
aprendizajes curriculares, de manera que el procedimiento de manejo de la falta y
las resoluciones vinculadas a éste, no afecten su derecho a la Educación.
g. Se realiza entrevista al funcionario/a inculpado/a.
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h. En la investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y
justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar
todos los elementos que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar
las responsabilidades que correspondan.
i. El Encargado/a de Convivencia Escolar podrá, de manera reservada, citar a declarar
a eventuales testigos del hecho que se investiga.

Responsables: Encargado/a Convivencia Escolar – Jefe Unidad Técnico
Pedagógico.
3. RESOLUCIÓN
a. Si el reclamo se presenta contra un funcionario del establecimiento:


Se garantizará la tranquilidad y seguridad de el o los estudiantes
supuestamente afectado, ya sea reasignando las tareas del funcionario en
cuestión, ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo u otras acciones
que, no implique menoscabo laboral.

b. Si el reclamo se presenta contra un docente del establecimiento:


Si hace clase al estudiante o a los estudiantes involucrados y la situación lo
amerita, podrá optarse por que el menor o los menores supuestamente
afectados, no asistan a dichas clases hasta el término de la indagación.



La UTP del curso que corresponda será informada de la situación y tomará las
medidas necesarias de modo que no afecte el trabajo académico de los
estudiantes involucrados.

c. Si el reclamo se presenta contra un apoderado del establecimiento:


Se le solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias evitando
todo contacto público y privado con el o los estudiantes supuestamente
afectados o sus apoderados.



De ser necesarias esas interacciones, deberán realizarse en presencia de una
autoridad del colegio.

Responsables: Encargado/a Convivencia Escolar – Jefe Unidad Técnico
Pedagógico.
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4. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN
a) NO HUBO MALTRATO: En caso que se compruebe que no hubo maltrato, se
procede a entrevistar en conjunto al estudiante y las personas inculpadas a fin de
aclarar y pedir las disculpas respectivamente.
b) SI HUBO MALTRATO: En caso de verificación de la denuncia, el Encargado/a de
Convivencia Escolar informará al Director del Colegio y al Inspector General que
corresponda de las conclusiones de su investigación.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS:
Las medidas disciplinarias serán resueltas por el Inspector General, en conjunto con el
Encargado/a de Convivencia y el Director del establecimiento, de acuerdo a las
herramientas legales que correspondan:
1. AGRESOR APODERADO: Se deberá imponer la medida de cambio de apoderado.
2. AGRESOR FUNCIONARIO: Se podrá imponer las medidas que contempla la
legislación laboral vigente.
DELITO: Si como resultado de la investigación de los hechos aparecen indicios de un
delito, la Dirección del Establecimiento cumplirá con la obligación de denunciar en
términos del Código Penal que establece: “Asimismo se encuentran obligados a
denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos de todo nivel,
respectos de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en
el establecimiento respectivos”.
c) El encargado/a de Convivencia Escolar deberá informar el cierre del procedimiento
a las partes y a las medidas finales acordadas.
Informará al mismo tiempo, del derecho de apelación de las resoluciones
comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho.

Responsables: Encargado/a Convivencia Escolar – Director - Inspector General.
5. APELACIÓN
La apelación deberá ser presentada por escrito con copia al Director del Colegio y con
la debida identificación del autor o los autores al Equipo de Convivencia.
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Plazo: Cinco días hábiles siguientes corridos desde recibida la apelación para
comunicar su decisión definitiva, la que tendrá un carácter de inapelable.

Responsables: Encargado/a Convivencia Escolar – Director.
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Protocolo Nº5

De retención y apoyo a
estudiantes, madres y
embarazadas
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL
MARCO LEGAL:


Ley 18.962 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), artículo 2, inciso 3 y final,
que indica que el embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para
ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, los cuales deberán
otorgar las facilidades académicas del caso. Aquel establecimiento que no cumpla con
dicha disposición, puede ser sancionado hasta con 50 unidades tributarias mensuales,
vía proceso Loce.



Ley 20.370 Ley General de Educación (LGE), artículo 11 inciso 1.



Resolución exenta N°193 DE 2018 SUPEREDUC que aprueba Circular Normativa sobre
alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.

LOS ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS TIENEN LOS
SIGUIENTES DERECHOS:
1. Derecho a ser tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad
educativa del establecimiento.
2. Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como
en la graduación o en actividades extra programáticas.
3. Derecho a ser promovidos de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo
establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente
justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud,
esto sumado a un rendimiento académico que permita la promoción de curso de
acuerdo al reglamento de evaluación vigente.
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4. Derecho a adaptar su uniforme escolar.
5. Derecho a contar con todas las facilidades para asistir a controles prenatal, postparto
y todos los que requiera su hijo/a
6. Derecho a amamantar a su hijo/a durante el período de lactancia (6 meses); para ello
puede salir del establecimiento en recreos o en horarios que indique el Centro de
Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria
de clases.
7. Derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara
a requerirlo.

LOS ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS TIENEN LOS
SIGUIENTES DEBERES:
1. Deberá comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares,
realizando todos los esfuerzos para terminar el año escolar.
2. Deberá informar su condición a su Profesor/a(a) Jefe, Encargado/a de convivencia,
Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico que acredite su
condición (el estudiante y/o el apoderado)
3. Deberá presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o
de los controles médicos de su hijo/a.
4. Deberá justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, tanto de su hijo/a
como de la madre, con los respectivos certificados médicos.
5. Deberá informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las
actividades académicas.
6. Deberá asistir a clases de educación física o ser eximida según conste en certificado
médico.

DERECHOS DE LOS APODERADOS:
1. El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, de la
estudiante, de la familia y del establecimiento educacional.
2. El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento a la
estudiante, que señale su consentimiento para que la alumna asista a los controles,
exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del
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embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total del estudiante
durante la jornada de clases.

DEBERES DE LOS APODERADOS.
1. Deberá informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo de la
estudiante.
2. Deberá concurrir al establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente
cada vez que la estudiante se ausente.
3. Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de
evaluaciones.
4. Deberá informar al colegio, situaciones como cambio de domicilio o si la estudiante
en condición de embarazo o maternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de
otra persona.
5. Deberá mantener su vínculo con el establecimiento cumpliendo con su rol de
apoderado.

MEDIDAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE ADOPTAN NUESTROS
ESTABLECIMIENTOS EN FAVOR DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES
Y PADRES ESTUDIANTES:
En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y
siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías
de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.
a. MEDIDAS ACADÉMICAS


Entregar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el
colegio.



No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o
expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro
similar.



Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el
establecimiento, sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades
académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación
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Permitir asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser
evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de
salud así proceda.



Respetar la decisión médica que sugiera que la estudiante deje de asistir los
últimos meses del embarazo, como también, el de postergar su regreso a clases
después del parto, con el fin de velar por la salud de la estudiante y el hijo/a.



Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de
Educación Física hasta el término del puerperio hasta por seis semanas.

b. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS


Respetar la condición de la estudiante embarazada o madre, tanto de las
autoridades del establecimiento como de todo se personal.



Cualquier contravención a esta obligación, se constituirá una falta a la buena
convivencia escolar.



Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra
programáticas realizadas al interior o exterior del establecimiento, así como en las
ceremonias donde participen sus compañeros del establecimiento. Excepto si hay
contraindicaciones específicas del médico.



Permitir adecuar el uniforme escolar a sus condiciones de embarazo o lactancia.



Exigir solo el 85% de asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias
sean debidamente justificadas. Cuando estas inasistencias sean por situaciones del
embarazo, parto, post parto, control de niño sano o enfermedades del hijo menor
a un año, se considerarán justificada cuando vayan acompañadas del respectivo
certificado médico, carnet de salud, o cualquier otro documento que acredite los
motivos de la inasistencia.



Cuando la asistencia alcance menos del 50%, el director/a del establecimiento
resolverá de acuerdo a las normas de los Decretos Exentos Nº 511, de 1997; Nº
112 y Nº 158, ambos de 1999, y Nº 83, de 2001, todos del Mineduc.



Permitir que la estudiante embarazada pueda asistir al baño las veces que lo
requiera.



Permitir que la estudiante embarazada pueda utilizar las dependencias de la
biblioteca u otras, con la finalidad de evitar accidentes o situaciones estresantes,
que le puedan afectar su seguridad e integridad física y psíquica.
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Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus
estudios después del parto.



Otorgar todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de
madres durante el período de lactancia.



Permitir que la alumna en período de lactancia pueda elegir el horario de
alimentación del hijo/a, utilizando como máximo una hora, sin considerar los
periodos de traslado. Este solicitud de horario debe ser comunica al director
durante la primera semana de ingreso o reingreso de la estudiante con la finalidad
de que no se le perjudique en la evaluación diaria.



Otorgar las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos
prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a.



Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que sea una necesidad
médica debidamente justificada.



Permitir hacer uso del seguro escolar.



Si el papá del hijo/a es estudiante del establecimiento, se le otorgarán las
facilidades necesarias para cumplir con su rol parental.

IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO


Es deber de nuestra comunidad educativa, informar a los estudiantes padres, madres
y embarazadas, así como al apoderado o tutor, las instituciones dedicadas a apoyarlos
en este proceso.



El Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con la Trabajadora Social de la
Corporación, tendrán la misión de comunicar y orientar los estudiantes padres,
madres, embarazadas, apoderados y/o tutores las redes de apoyo a las que pueden
acudir, con la finalidad de acceder a sus beneficios.

Principales redes de apoyo:
a. CHCC Sistema de Protección Integral a la Infancia
Cuya misión es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos estudiantes
padres, madres, embarazadas, apoderados y/o tutores, desde el primer control de
gestación en el sistema público de salud, y se extiende hasta que ingresa a Pre
Kínder.
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La incorporación al sistema es automática, y se realiza a través del primer control
de embarazo en un consultorio (desde donde se envía una ficha del estudiante a
la Municipalidad de Pirque).
Dentro de las prestaciones se encuentran:
1. Prestaciones focalizadas.
2. Programa de Apoyo al Recién Nacido.
3. Prestaciones diferenciadas de acuerdo con las características particulares de
los niños y niñas.
b. Subsidio Maternal
Es un beneficio que entrega un monto en dinero que se paga en reemplazo de la
renta de la trabajadora o trabajador, siempre que cumplan los requisitos
establecidos en la ley.
El beneficio puede ser solicitado a contar del quinto mes, pero se pagará
retroactivamente, hasta completar todo el embarazo.
Se debe considerar además que podrá acceder a Programas o Iniciativas a nivel
comunal que apunten a contribuir al desarrollo de su embarazo (talleres, charlas,
beneficios internos) bajo una lógica integral (vivienda, empleo, social, salud) y de
prioridad, proceso el cual puede ser reforzado por la Trabajadora Social de la
Corporación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
PROCEDIMIENTO
1. Comunicación al colegio


El o la estudiante que comunica su condición de maternidad, paternidad o de
embarazo a cualquier docente, directivo u otro funcionario del establecimiento
debe ser acogido/a, orientado/a, acompañado/a y respetado/a en sus derechos,
procurando guardar la discreción adecuada que permita al estudiante establecer
vínculos de confianza iniciales con su establecimiento que permitan favorecer el
proceso de apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin
de evitar la deserción escolar y procurar su protección.



Una vez comunicada su condición, la información debe ser llevada a las
autoridades directivas, ya sea directamente o por intermedio del Encargado/a de
Convivencia.

145

2. Citación al apoderado o tutor.


En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la estudiante en
condición de embarazo, el Profesor/a Jefe y/o el Encargado/a de Convivencia
del establecimiento realizan la citación al apoderado o tutor del estudiante, a
través de un documento formal para tales casos.



Se debe registrar la citación en la hoja de observaciones del estudiante y/o en
el Libro de Convivencia Escolar el cual debe archivarse como antecedente.

3. Entrevista con el apoderado o tutor.


El Profesor/a Jefe y el Encargado/a de Convivencia registran aspectos
importantes de la situación familiar y la reacción de los padres frente a la
condición de embarazo.



En dicha entrevista se deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante
embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del
parto y solicitud de atención y certificado médico.



Posterior a ello, el apoderado (a) o tutor deberá firmar el compromiso de que
la estudiante continúe asistiendo al colegio.



Los acuerdos y compromisos se archivan en libro de clases y convivencia
escolar.

4. Determinación de un plan académico para la estudiante.


El/la Encargado/a de Convivencia, el/la jefe de Unidad Técnica Pedagógica del
establecimiento, el Profesor/a Jefe y/o Inspectoría General analizan la
información recogida y valoran la situación.



El/la jefe de Unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo
escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante embarazada
que le permita desenvolverse de manera normal en el establecimiento y al
mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de
embarazo.



Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para
la estudiante en condición de embarazo son coordinadas entre los profesores
de los distintos sub-sectores e informada a las autoridades directivas del
establecimiento.

5. Elaboración bitácora y monitoreo.
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Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la estudiante en
condición de embarazo o maternidad por parte del Encargado/a de Convivencia
del establecimiento, contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y
entrevistas de orientación al apoderado.



Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Encargado/a de
Convivencia y Profesor/a Jefe.

6. Informe Final y Cierre de Protocolo.


Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido
y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y
maternidad realizado por parte del Encargado/a de Convivencia del
Establecimiento.



Entrega del Informe Final a las autoridades directivas, al Profesor/a Jefe y al
apoderado o tutor, elaborado por el Encargado/a de Convivencia.



Profesor/a Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la
estudiante.
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Protocolo Nº6

De accidentes escolares
MARCO LEGAL


La Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de
establecimientos fiscales por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o
en la realización de su práctica profesional.



Anexo Nº 4 de la Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de
los Establecimientos educacionales de Enseñanza Básica y Media con reconocimiento
oficial del Estado, de SUPEREDUC, año 2018.



Ordinario Nº 156, de 26 de marzo de 2014, del Superintendente de Educación que
informa sobre exigencias de seguridad en establecimientos educacionales.

CONCEPTO


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.



En caso de accidente escolar todos/as los/as estudiantes, tanto de la Educación
Parvularia, como Básica, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se
matriculen en nuestros establecimientos.

ENFOQUE A 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 estudiantes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones
y conductas de riesgo.
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Recomendaciones:
A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los Padres y Apoderados
pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares:


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.



No lanzar objetos, ni aún en los patios durante el recreo.



No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de sus compañeros/as, por
ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer
torres humanas, entre otras.

Comportamiento en el transporte público para los alumnos/as
¿Cómo comportarse en el transporte público o bus escolar?


Espera el bus sin bajarse de la acera.



Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.



Si viajas de pie, tomarse fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de
frenadas bruscas.



Evitar viajar cerca de las puertas del bus.



Nunca debes cruzar por delante ni por detrás del bus. Solo lo puedes hacer cuando
éste se haya ido, por un cruce peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros
vehículos.



Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permanece en el bus. De preferencia
ubícala en el piso cerca de ti.



Procurar ser puntual y estar listo para cuando 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, ventanas del vehículo ni jugar con las manillas.



Tratar con respeto al conductor del transporte, a la asistente y a tus compañeros de
viaje.
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ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
¿Cómo debe reaccionar el establecimiento frente a la ocurrencia de un accidente
escolar?


Todos los establecimientos de nuestra Corporación cuentan 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. Los
padres tienen la obligación de avisar inmediatamente en caso de cambiar su
teléfono.



Avisar inmediatamente del accidente a la autoridad del establecimiento (Director/a),
en caso de accidente grave.



Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el establecimiento deberá
hacerlo, aunque aún no haya sido posible localizar a los padres.



El Inspector General o la persona que esté más cerca deberá completar el formulario
de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por
el Seguro Escolar. Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual
de accidente Escolar y Bitácora del Colegio consignada por la Inspectoría General.

Clasificación de los accidentes escolares:
a. LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas
superficiales o golpes suaves.
Procedimiento:
1. Los estudiantes serán llevados donde la encargada de primeros auxilios por el
Docente o Educadora que se encuentre a cargo en ese momento.
2. Si se encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio o por cualquier
adulto presente en la situación.
3. La encargada de primeros auxilios revisará y le aplicará los primeros auxilios
requeridos.
4. Se registrará la atención.
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b. MENOS GRAVES: Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o
golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.
Procedimiento:
1. El Docente o Educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma
inmediata al Director o a quien lo subrogue o al Inspector General, para coordinar
el traslado del estudiante a la encargada de primeros auxilios.
2. En caso que suceda en recreo, el inspector de patio o cualquier adulto que se
encuentre cerca de la situación, avisará al Inspector General.
3. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado
del estudiante.
4. La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le aplicará
los primeros auxilios.
5. El Inspector General o cualquier persona de la Dirección del establecimiento
llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente, solicitar que lo
trasladen desde el establecimiento al centro asistencial correspondiente de
acuerdo al grado de complejidad del accidente.
6. Se completará el formulario correspondiente.
c. GRAVES: Son aquellos accidentes en que se requiere de atención médica inmediata.
Generalmente, los accidentes de este tipo se enmarcan en caídas de altura, golpe
fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos,
quebraduras

de

extremidades,

pérdida

del

conocimiento,

quemaduras,

atragantamientos por comida u objetos, entre otros.
Procedimiento:
1. El Docente o Educadora a cargo, avisará en forma inmediata al Inspector General
o algún miembro de la Dirección del establecimiento.
2. En caso que el accidente se produzca en el recreo, será el inspector de patio o
cualquier adulto que se encuentre cerca del lugar de los hechos la responsable de
avisar.
3. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el
lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios por parte de la encargada,
apoyada por Encargada de Convivencia Escolar
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4. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro
asistencial (Hospital Josefina Martínez, urgencia) o Consultorio El Principal
(conforme a la gravedad del accidente), portando el Seguro Escolar.
5. Una vez ingresado el estudiante al centro asistencial, se avisará a los padres y/o
apoderado del accidente y del lugar al cual fue trasladado.
6. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano,
se coordinará junto con los padres y/o apoderado y será llevado por la encargada
de Primeros Auxilios en auto particular, siempre y cuando esta maniobra no agrave
al accidentado.
7. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al
centro asistencial más cercano (Hospital Josefina Martínez, urgencia) ya sea en
ambulancia o vehículo particular por la encargada de Primeros Auxilios y algún
Docente del establecimiento.
8. Los padres, apoderados o tutores tendrán la obligación de concurrir al
establecimiento de salud donde se encuentre el estudiante y realizar todas las
gestiones posteriores del accidente encargándose de la situación de su hijo/a.
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SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Decreto Supremo N° 313/1973
Ley N° 16.744 del ministerio del Trabajo y Previsión Social
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PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE ACCIDENTE DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO
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(Devolver esta hoja firmada al establecimiento)
Toma de conocimiento y aceptación del
Protocolo de acción en caso de accidente escolar
Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque
Considerando:
a. Que he recibido el protocolo de accidente escolar de parte de la Dirección del
establecimiento.
b. Que he tomado conocimiento de cada uno de los procedimientos, deberes,
instrucciones y exigencias establecidas en el Protocolo, tanto para el establecimiento,
como para mí, en mi calidad de Apoderado(a);

Yo: …………………………………………………………………………………………………..
RUN: ....................................................................................................
Apoderado/a del/a alumno/a o de los alumnos/as:
…………………………………………………………………………………………………………

curso:

……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

curso:

……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

curso:

……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

curso:

……………………………….
Toma de conocimiento

………………………………………………………………
Firma Apoderado/a
Pirque, XXXXXX de 20XX.
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Protocolo Nº7

Para el manejo y prevención del
riesgo suicida
INTRODUCCIÓN

“Departamento de Salud Mental (2013).

El suicidio constituye un problema de

Programa Nacional de Prevención del

salud pública muy complejo a nivel

Suicidio”.

mundial. La Organización Mundial de la
Salud define el suicidio como: “Todo acto

PROPÓSITO

destructivo, auto infligido, fatal, realizado

El

con la intención implícita o explícita de

establecimiento, es asegurar el desarrollo

morir”. Las ideas suicidas son muy

integral de los estudiantes, velando por el

frecuentes en los jóvenes, ya que, en el

respeto y el valor de la Dignidad Humana.

desarrollo del ciclo vital entre la niñez y la

El colegio reconoce que los estudiantes

adultez, suele estar caracterizada por

en el desarrollo de su vida, experimentan

profundas

situaciones

trasformaciones

biológicas,

propósito

fundamental

socioemocionales

del

que

psicológicas y sociales en las que suele

pueden interferir en el proceso enseñanza

experimentar inseguridad, depresión. Este

aprendizaje.

protocolo

se

realiza

en

base

al

CONCEPTOS
En Suicidología se distinguen los siguientes conceptos:
1. Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del
suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida.
2. Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin
planificación o método.
3. Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido
de ayuda o una manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida.
4. Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para
causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.
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5. Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional
hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.
Shneidman describió diez características comunes a todo suicidio:
a) El propósito común del suicidio es buscar una solución.
b) El objetivo común es el cese de la conciencia.
c) El estímulo común es el Dolor Psicológico Insoportable.
d) El estresor común son las Necesidades Psicológicas Insatisfechas.
e) La emoción común es la desesperanza, la desesperación.
f) El estado cognoscitivo común es la ambivalencia.
g) El estado perceptual común es la constricción (visión de túnel).
h) La acción común es escapar.
i) El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida.
j) La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida.

MANEJO DE UNA CRISIS SUICIDA
NIVEL DE RIESGO
Leve

CONDUCTA A SEGUIR
- Evaluación psiquiátrica.
- Derivación asistida al equipo de salud primaria para
seguimiento
- Poner en contacto con redes sociales y familiares

Moderado

- Intervención psiquiátrica, eventualmente tratamiento
farmacológico.
- Evaluación del sostén familiar a fin de determinar
necesidad de internación.
- Derivación a Centro de Salud Mental Comunitaria o
equipo ambulatorio de especialidad
- Conectarlo con redes sociales y familiares.

Grave

- Hospitalización voluntaria o involuntaria (administrativa)
en servicio de urgencia general con intervención
especializada, cuando hay riesgos vitales. Si no hay
compromiso vital, hospitalización en servicio de
psiquiatría de corta estadía, con vigilancia permanente,
control médico especializado a diario, con ajuste de
medicación según evolución.
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- En caso de excitación, angustia, agitación psicomotora o
ansiedad extrema, iniciar tratamiento con psicofármacos
en forma inmediata.
Extremo

- Hospitalización voluntaria o involuntaria (administrativa)
con medidas de contención y seguimiento especializado
estricto.
- Medidas de contención físicas.
- Accesibilidad a planes terapéuticos y farmacológicos.
- Seguimiento por un equipo técnico por un periodo no
menor a 18 meses, buscando síntomas que indiquen la
reincidencia.

Pasos a seguir ante:
a. Ideación Suicida
1. El funcionario que identifica la situación debe contactarse de forma inmediata con
la encargada/o de Convivencia Escolar y el Equipo Psicosocial. Para comenzar con
el proceso de apoyo al estudiante que presenta la ideación suicida.
2. El estudiante no debe permanecer solo en ningún momento. Se debe identificar al
adulto significativo dentro del establecimiento que apoye al estudiante durante el
proceso.
3. Importante notificar a los Padres, sobre todo si es menor de edad, deben informar
antes de realizar cualquier acción.
4. El Profesional a cargo, ojalá psicólogo, debe develar el problema que generó la crisis,
y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y
recordándole que su familia y amigos se preocupan por él o ella.
5. La dupla psicosocial debe realizar la derivación al lugar de atención en salud mental
que le corresponda al estudiante.
6. Será necesario el seguimiento semanal del caso, por al menos, seis meses,
intencionando la retroalimentación sistemática entre el centro de salud, la familia y
el establecimiento educacional.
7. La ideación suicida debe abordarse con cuidado especial y absoluta reserva en lo
que respecta al estudiante y su entorno familiar.
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b. Parasuicidio.
1. El funcionario que identifica el gesto suicida debe contactarse de manera inmediata
con el/la encargada/o de convivencia escolar y/o equipo psicosocial.
2. La encargada/o de convivencia escolar y/o dupla psicosocial de la Corporación
deben solicitar ayuda en forma inmediata (intentar llevar a la persona a un servicio
urgencia o llamar a los carabineros) y mientras tanto:


No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada.



No hacerle sentir culpable.



No desestimar sus sentimientos.



Expresarle apoyo y comprensión.



Permitirle la expresión de sentimientos.

3. Será necesario el seguimiento semanal del caso, por al menos, seis meses,
intencionando la retroalimentación sistemática entre el centro de salud, la familia y
el establecimiento educacional.
4. El parasuicidio debe abordarse con cuidado especial y absoluta reserva en lo que
respecta al estudiante y su entorno familiar.
c. Intento Suicida.
1. La persona que identifica la situación de intento Suicida debe de forma inmediata
solicitar ayuda y llevar a la persona a un servicio de urgencia o llamar a carabineros
(lo importante es mantener a la persona con vida) y mientras tanto:


No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada.



No hacerle sentir culpable.



No desestimar sus sentimientos.



Expresarle apoyo y comprensión.



Permitirle la expresión de sentimientos.

2. Se activa el Flujograma de intento de Suicidio (Figura 1).
3. Se da aviso a sus padres y/o apoderado.
4. El intento de suicidio debe abordarse con cuidado especial y absoluta reserva en lo
que respecta al estudiante y su entorno familiar.
5. Toda acción que se lleve cabo que con un estudiante debe ser en articulación con
el Servicio de Salud, y /o Cesfam (Centro de salud Familiar), más la derivación
(acompañamiento del Psicólogo del Establecimiento).-
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¿CÓMO IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA?
Clasificación del Riesgo Suicida


Riesgo Leve: hay ideación suicida sin planes concretos para hacerse año. No hay
intención evidente aunque si hay ideación suicida. La persona es capaz de rectificar su
conducta y hacerse autocrítica.



Riesgo Moderado: existen planes con ideación suicida, posibles antecedentes de
intentos previos, factores de riesgo adicionales. Puede haber más de un factor de
riesgo sin un plan claro.



Riesgo Grave: hay una reparación concreta para hacerse un daño. Puede tener un
intento de autoeliminación previo, existen más de dos factores de riesgo, expresa
desesperanza, rechaza el apoyo social y no rectifica sus ideas.



Riesgo Extremo: varios intentos de auto eliminación con varios factores de riesgo,
pueden estar presente como agravante la auto agresión.

Señales de peligro


Comportamiento agresivo



Comportamiento pasivo



Cambio de hábitos de comer



Cambios de hábitos de dormir



Miedo a la separación



Cambios en la personalidad



Cambios súbitos en el estado de ánimo



Poco interés en la escuela



Notas deficientes



Incapacidad para concentrarse



Pérdida o ausencia de amigos



Pérdida de una persona importante significativa



Obsesión con la muerte



Repartir objeto muy querido



Hacer algo así como un testamento



Baja autoestima



Eventos humillantes



Desesperación



Desesperanza
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¿CÓMO PREVENIR EL COMPORTAMIENTO SUICIDA?
Prevención Primaria


Asegurar que los estudiantes reciban servicios mentales en particular a quienes
padecen condiciones de mayores riesgos (depresión, alcoholismo, esquizofrenia,
bipolaridad entre otros.



Fomentar el manejo responsable del tema en el colegio.



Realizar actividades dirigidas a educar a las comunidades escolar en un marco
teórico de la espiritualidad, que es un aspecto de la humanidad que se relaciona la
manera en la que los estudiantes buscan y expresan un significado y propósito y la
forma en que experimentan su conexión con el momento, consigo mismos, con los
demás, con la naturaleza y con lo significante o sagrado.



Brindar diferentes talleres que sirvan como herramienta necesaria para resolver
situaciones sin tener que acudir comportamiento suicida

Prevención Secundaria
La mayoría de las personas que intentan suicidarse dan avisos evidentes de sus intenciones.
Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión.
Es importante que:


Preste atención a lo dice la persona.



No dejarlo solo a la persona que manifiesta la atención.



Se le cree a la persona que manifiesta la intención suicida.



Lo tomo en serio.



No lo reto.



No lo juzgue.



Entienda y valide sus sentimientos.



Hacerle saber que desea ayudarlo.



Facilite que la persona verbalice y exprese sus sentimientos.



Busque ayuda Profesional.



Le ayude a encontrar respuestas y alternativas para sus situaciones apremiantes.

Nunca piense que:


No tiene importancia.



Está bromeando.



No lo hará.



Se le olvidará en unos días.
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Lo hace para llamar la atención.



Está manipulando.



Está loco.



Retarlo es una solución correcta.



No es su responsabilidad.



No es la persona adecuada para ayudar.

Prevención Terciara
 Comenzar un tratamiento ambulatorio psicológico y/o psicológico luego de haber
sido estabilizado.
 Crear un plan con el médico y su familia para reducir el riesgo de otro intento.
 Crear una red de apoyo y tener una persona de confianza para hablar lo que está
sintiendo.
 Aprender a vivir de nuevo (comer, hacer ejercicios, dormir realizar todas las
actividades que realizaba antes).
 Identificar qué cosas activan o desactivan los pensamientos suicidas nuevamente.
 Conocer las líneas de crisis.
 Participar grupos de apoyo.
 Disfrutar pasatiempo favorito
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Protocolo Nº8

De sismo, incendio u otra
emergencia
PROTOCOLO EN CASO DE SISMO:
Acciones Previas:


El profesor/a deberá designar un par de estudiantes que se encuentren cerca de la puerta para
que la abran, y ayuden a la evacuación.



Los estudiantes designados deben abrir la sala.



Evitar colocar obstáculos en vías de evacuación (mochilas, mobiliario en la puerta, pestillos, etc.)
1. Mantener la calma. No corran y traten de calmar a otros.
2. Durante el sismo, no se debe evacuar.
3. Si están dentro de la sala, oficina u otra dependencia, permanezcan en su sitio en el centro
de ella, y/o debajo de las mesas.
4. En caso de un sismo de fuerte intensidad, protejan sus cabezas de la caída de objetos,
mantengan las cortinas cerradas. Aléjense de las ventanas y de algún espejo.
5. El Profesor/a deberá conducir a los estudiantes al punto indicado como zona de seguridad.
La evacuación se hará al toque de la campana.
Después de un sismo de gran intensidad, seguirá temblando y por lo tanto deben seguir las
mismas instrucciones.
6. Si los estudiantes están al aire libre, manténgase lejos de los cables eléctricos y muros.
7. Los apoderados que decidan retirar a su hijo (a) deben firmar documento rápido en situación
de emergencia.
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PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO:
1. El funcionario/a que detecte el foco de incendio deberá dar aviso a la autoridad más cercana
de las ocurrencias del siniestro.
2. Una vez dada la alerta de incendio, se debe proceder a evacuar las dependencias del
establecimiento y dirigirse a la Zona de Seguridad.
La Evacuación de todo el Alumnado debe efectuarse bajo la Responsabilidad de los
respectivos Profesores o Asistentes de Educación que se encuentren a su cargo en ese
instante, guiándolos hacia la Zona de Seguridad designada por el colegio.
3. Si la emergencia es un incendio y el fuego le impide salir:


No abra las ventanas.



No abra puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llama al otro lado.



Desplácese gateando, recibirá menos humo.



Proteja su boca y nariz, preferentemente con paño mojado.



En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia.

4. Alejarse lo más posible del lugar amagado y mantener la calma
5. Solo podrán accionar los elementos de Seguridad para estos casos (extintores y red húmedas
las personas autorizadas y designadas para tal efecto).
6. Si ve personas atrapadas en el siniestro de aviso de inmediato al coordinador de Seguridad,
no trate de actuar por sí solo.
7. No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.
8. No se devuelva por pertenencias olvidadas.
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PROTOCOLO EN CASO DE FUGA DE GAS
Al detectarse en el colegio un fuerte olor gas, se debe realizar lo siguiente:
1. No accionar interruptores eléctricos. En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que
produzca Chispa o fuego, en caso de necesitar luz utilice solo linternas a pilas.2. El personal de Seguridad Escolar conoce los mecanismos para desconectar la luz y cortar el
suministro de Gas, por lo tanto avise de inmediato al personal encargado.3. En caso de ser necesario se procederá a la Evacuación del recinto a las zonas de Seguridad
4. La Evacuación se realizará rápidamente pero si correr y en silencio.
5. Cada Docente deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala, siendo el
profesor el último en salir y verificar que hayan salido todos los estudiantes del curso a su
cargo.6. El Profesor designará alumnos para ayudar a quienes tengan dificultad para desplazarse
7. No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás
8. No se devuelva por pertenencias olvidadas
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Protocolo Nº9

De actuación frente a la higiene
personal y control de esfínteres
Frente a situaciones de higiene personal y control de esfínteres, el personal del
establecimiento actuará de la siguiente manera:
1. El/la niño/a debe autovalerse, especialmente en su higiene personal, vestuario y
control de esfínter.
2. Las Educadoras y Técnicas acompañarán al/la niño/a solo hasta la puerta de baño,
vigilando el lavado de cara, manos, dientes y limpieza en el control de esfínter.
3. Si durante la clase fuese necesario para el/la niño/a ir al baño, se le darán las
facilidades oportunas.
4. En caso de que un/a niño/a se orine o defeque en horarios de clases, se le
comunicará en forma inmediata a los padres para que asista un adulto (que ellos
determinen) a cambiar o retirar al/la niño/a, según se estime conveniente.
5. Ante esta situación ocurrida, se resguardará la intimidad del/la niño/a en todo
momento, sin exponer su experiencia frente al resto del curso.
6. El apoderado se compromete a mantener los datos actualizados, teléfonos (fijos y/o
celulares) y domicilio para casos de emergencia.
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Protocolo Nº10

De prevención de consumo de
drogas y alcohol
ANTECEDENTES
Dentro marco normativo y legal vigente en nuestro país, es el Estado quien tiene la responsabilidad
de proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas y/o alcohol, asegurando
su protección y cuidado para su bienestar y salud, así como también de velar por el deber que tienen
los padres y madres de educar a sus hijos y de la comunidad por contribuir a su desarrollo.
Por tanto, y para asegurar el derecho de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad educativa
y estudiar en un entorno libre de drogas y/o alcohol, todos los establecimientos de nuestra
Corporación se comprometen asumir el Protocolo de Prevención del Consumo de Droga y
Alcohol Comuna de Pirque.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
Nuestros establecimientos implementarán medidas de prevención del consumo y tráfico de drogas
y/o alcohol durante el año escolar, a través de talleres preventivos “Actitud” para los estudiantes,
padres, apoderados y docentes.
En lo referido a estrategias, lo mínimo a realizar es:
1. Informar y sensibilizar en la temática a toda la comunidad educativa.
2. Capacitar a docentes, en conceptos básicos de drogas, factores de riesgo, protección
y prevención.

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS, PLANES, PROTOCOLO Y
REALIZAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE DEFINAN:


El Comité responsable de prevención de consumo de droga y/o alcohol del establecimiento
estará compuesto por el Director, UTP y Encargado/a Convivencia Escolar.
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Dentro de las funciones del Comité de Prevención del Consumo de Drogas y/o Alcohol se
encuentran
1. Implementar, realizar seguimiento y evaluación de las acciones preventivas acordadas en el
Protocolo de Prevención del Consumo de Droga y Alcohol de la comuna de Pirque.
2. Establecer coordinación permanente con el equipo SENDA Previene, que permita
contar con la información y eventualmente participación en los espacios de la red
de prevención de drogas a nivel local.
3. Establecer sistema de seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y de
actuación frente al consumo y tráfico de drogas.
4. Implementar un Plan de Intervención.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Obligación de denunciar:


Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo dispuesto en el
artículo 176 del Código Procesal Penal.



Puede realizarse en el Ministerio Público, Carabineros o en la PDI en los casos de delitos
ocurridos al interior de los recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al momento
en que tomen conocimiento del hecho.

ATENCIÓN
El plazo otorgado por la norma, confiere a los establecimientos, el
tiempo necesario para informar y citar primero a los padres y evaluar
en conjunto la situación, antes de comunicar los hechos a los
organismos competentes.
Esto facilita la actuación con el debido tacto pedagógico, dando
cumplimiento a la obligación legal de denuncia, sin que esto implique
solicitar en ese mismo instante la presencia de Carabineros de Chile o
de la Policía de Investigaciones.
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Protocolo Nº11

De atención frente a denuncias
por situaciones de discriminación
ANTECEDENTES


La discriminación escolar es otra forma de violencia escolar. Esta actitud está
incorporada en la sociedad y es institucionalizada por los sistemas de enseñanza, que
busca una homogeneidad escolar, desconociendo la diversidad. Las motivaciones
pueden ser de diversa índole, pero siempre están ligadas con la intolerancia por las
diferencias. La discriminación tiene diferentes motivos, pude ser religioso, sociales,
culturales, raciales, físicos, o de preferencias sexuales



La discriminación escolar es una de las facetas de la violencia escolar. Esta forma de
violencia es ejercida tanto por los alumnos como por los educadores, y está ligada a
las creencias personales de quienes la practican, pero todas las motivaciones, son parte
de la intolerancia hacia los demás y hacia las diferencias.



La mayoría de los casos de discriminación escolar comprenden el maltrato intelectual,
emocional, y psicológico, y está provocado por temores desconocimientos y rechazo
por los derechos de niños y jóvenes, que muestran la falta de respeto hacia la infancia
que aún persiste en la sociedad



En consecuencia, la discriminación por cualquier motivo, ya sea razón de sexo, raza,
religión, ideológica, o de cualquier otra índole aquí no recogida no será tolerada
dentro de nuestra comunidad educativa.

NORMATIVA LEGAL


El presente protocolo tiene como referente las Ley Nº 20.422 que establece las normas
sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y la
Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación pero desde una
perspectiva más amplia (dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo),
sino que también aporta elementos relevantes para promover la buena convivencia
escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que permite resguardar el
derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los
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principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en
la Ley General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es
deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema
educativo.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA DENUNCIA POR
DISCRIMINACIÓN
1. Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente o encargado/a de la
convivencia escolar, deberá dejar constancia por escrito, la cual deberá ser firmada
por el denunciante.
2. Si el denunciado por un hecho discriminatorio fuere un docente, docente directivo o
asistente de la educación, se aplicará el mismo procedimiento.
3. El director o algún integrante del Equipo de Convivencia Escolar correspondiente
realizarán una recopilación de información que contribuya a la solución de la
situación denunciada.
4. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia,
el Equipo de Convivencia o Directivo procederá a entrevistar al(los) involucrado(s).
5. Se informará de la situación al apoderado del alumno/a denunciado/a y del alumno/a
víctima de la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima
sean docentes o asistentes educativos, la información del proceso será entregada por
el director en el cual se haya delegado esta acción.
6. Se aplicarán las sanciones correspondientes según el Manual de Convivencia Escolar.
En la resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del
afectado/a, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento:
disculpas privadas o públicas y otras que la autoridad competente determine.
7. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados.
8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno/a acusado/a con la finalidad de tener
antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el
futuro. En el caso de que el denunciado sea Docente, Docente Directivo y/o Asistente
de Educación, una vez aceptada la falta por este, se dejará constancia del hecho en
la Dirección del Trabajo, de manera virtual en www.dt.gob.cl: constancia laboral, solo
el caso de que exista discriminación en el ámbito laboral.
9. El Encargado/a de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que
permitan acoger y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con
observadores. Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los
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tratamientos de reeducación del hijo/a agresor/a con los profesionales de apoyo
sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra Infantil, ni evidencien cambios en los
estilos de crianza familiar lo que significará la caducidad de matrícula para el próximo
año escolar. Del mismo modo revestirá gravedad si el denunciado Docente y/o
Asistente de Educación no asume las medidas que se resuelvan.

IMPORTANTE


La discriminación escolar tiene graves consecuencias para aquellos que son víctimas
de ella. Mediante la implementación de estas medidas contra la discriminación
podemos lograr un cambio en el contexto escolar y puede servir de precedente
para otra comunidad escolar.



El establecimiento como uno de los principales formadores de futuros ciudadanos,
no puede seguir permitiendo que la discriminación suceda en las aulas, ya sea entre
estudiantes o entre maestro-alumno, sino tiene que ser por medio en el que exista
respeto y tolerancia a la diferencia de los demás, puestos que son las diferencias las
que nos enriquecen como persona y le brindan identidad al ser humano
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Protocolo Nº12

De atrasos o faltas a la
puntualidad
FUNDAMENTACIÓN:


De acuerdo a los valores reflejados en el Proyecto Educativo Institucional, referido
fundamentalmente a la responsabilidad y lo descrito en el Manual de Convivencia
Escolar, se entiende que la práctica de la puntualidad, está relacionada con otros
valores y virtudes presentes en nuestro PEI, como: el compromiso, la
responsabilidad y la disciplina.



Todo lo anterior, sumado a la inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo
de las clases y concentración de los alumnos, hace recomendable la aplicación del
siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a la Puntualidad.

NORMATIVA:
1. La hora de inicio de clases será a las 08:15 horas, debiendo el alumno/a ingresar a
su sala junto al toque de timbre hasta las 08:20 horas.
2. A partir del toque de timbre de las 08:20 horas, Inspectoría General controlará los
atrasos, procediendo al registro en la agenda del alumno(a) y el propio registro.
3. Los alumnos/as atrasados/as deberán esperar en el CRA, realizando lectura
complementaria hasta las 08:30 horas.
4. Inspectoría General autorizará el ingreso de los alumnos/as atrasados/as, a su
respectiva sala a las 08:30 horas.
5. Todo alumno/a atrasado/a debe cumplir responsablemente con sus obligaciones
escolares, en cuanto a: materias al día, entrega de tareas, rendición de pruebas u
otros. A fin de asegurar el aprendizaje.
6. A la tercera falta de puntualidad del alumno/a en un mes, Inspectoría General citará
a su apoderado para que justifique personalmente los atrasos debiendo presentarse
al día hábil siguiente de la citación, a las 08:00 horas.
7. Aquellos alumnos cuyos apoderados, habiendo sido citados, no acudan al
Establecimiento, recibirán la visita de la Asistencia social de la Corporación, quien
tomará el caso y entregará los antecedentes correspondientes a Inspectoría
General, para realizar en conjunto la intervención correspondiente.
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Protocolo Nº13

De ausentismo escolar
DESCRIPCIÓN DE LA FALTA:
Vulneración de derechos:




Se entiende por vulneración de derechos, en el contexto educativo, toda práctica que
por acción u omisión de terceros coarten el derecho a la educación, es decir,
interrumpan el proceso de enseñanza, de aprendizaje y del desarrollo en los niños y
niñas los establecimientos de nuestra comunidad educativa.
En el marco de una jornada escolar completa, la inasistencia afecta el aprendizaje
cognitivo, afectivo, cultural y psicomotor.

Misión Institucional


Cabe señalar que la insistencia no justificada, afecta directamente a la calidad y
excelencia académica de los estudiantes, expresada en el Proyecto Educativo
Institucional.

Calidad de la Educación


La asistencia a clases, es uno de los indicadores fundamentales en una educación de
calidad, por lo tanto, cuando la asistencia se ve interrumpida, afecta la calidad de
enseñanza, por tanto, es fundamental promoverla y fortalecerla a lo largo de todo el
año escolar.

DEFINICIÓN Y/O DESCRIPCIÓN GENERAL
La inasistencia como vulneración al derecho a la Educación:





Se refiere al incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar al estudiante
de forma continua y permanentemente a su jornada escolar diurna, manifestándose
así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el justificativo
correspondiente.
La asistencia a todas las clases es obligatoria y deberá el alumno cumplir con un 85%
de asistencia semestral como mínimo.
Teniéndose en cuenta que:
1. De lo anterior, se entiende que la asistencia es de carácter obligatoria.
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2. En caso de inasistencias el Apoderado del estudiante deberá justificarlas con
certificado médico original de forma personal y/o presentando justificativo
extendido y firmado en la Agenda Escolar.
3. Es responsabilidad de los Padres y Apoderados procurar los medios para poner al
día al niño o niña en las materias escolares cursadas en sus días de inasistencia a
clases.
4. El control de asistencia se realizará en cada curso, siendo tarea de la Inspectoría
General en conjunto con Profesor/a Jefe, llevando un registro de la asistencia de
los alumnos.
5. El control y justificación de inasistencia del alumno debe ser realizado por el
apoderado, registrándose cualquier antecedente en Libro de Inasistencia.
6. Entre Pre Kínder y Cuarto Básico, las licencias médicas y/o la justificación
correspondiente se entregarán al profesor jefe, quien las entregará a Inspectoría
General. En cuanto a los cursos de Quinto a Octavo Básico y cursos de Enseñanza
Media, se entregarán directamente a Inspectoría General, quien reportará al
Profesor Jefe correspondiente.
7. Se realizará control y recopilación semanal de faltas de asistencia del alumnado
de cada curso, a través de los libros de clases, de esta forma se pesquisará
tempranamente a los alumnos que se ausenten. Cuando el número de ausencias
(sin justificar) sea superior a 3 faltas seguidas o 5 faltas alternas durante el
periodo de un mes citará al apoderado y el caso será trabajado por el
Inspector General.
8. La citación del apoderado a entrevista con el Inspector General, se realizará de
forma escrita, y se dirigirá al padre, madre o tutor del alumno/a y se emitirá por la
el Inspector General.
9. Si el apoderado y/o tutor no asiste a las citaciones a entrevista, se realizará visita
domiciliaria por parte del Inspector General: Esta visita se podrá producir en tres
instancias:
a) Si la familia no ha acudido a tres citaciones enviadas o alude dificultades para
acudir.
b) Si se considera necesario analizar el contexto donde habita el/la menor y su
familia u otras circunstancias.
c) Si se considera conveniente realizar una intervención conjunta con otros
profesionales.


En caso de que se detectara una situación de riesgo para el estudiante, o bien el
ausentismo no desapareciese, se derivará a OPD por vulneración de derecho a la
educación y/o salud.
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Protocolo Nº14

Del transporte escolar de
acercamiento
ANTECEDENTES
Con la finalidad de adoptar las medidas de seguridad y los pasos necesarios para operar el servicio
de transporte de acercamiento, nuestra comunidad educativa cuenta con el Protocolo de Transporte
Escolar de Acercamiento de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque.

PARTICIPANTES DEL PROCESO
En Relación al Proveedor de Transporte:


El rol del proveedor del servicio de transporte es contar con toda la normativa y
exigencias para prestar servicio de Transporte Escolar. Así mismo poner a disposición,
personal idóneo para los cargos de Conductor y Auxiliar de Apoyo quienes serán los
responsables de una conducción responsable y cuidado de los menores
respectivamente.



Para esto:
1. Todo bus deberá contar con la documentación exigida y aprobada por el Ministerio
de Transporte y será de responsabilidad del propietario mantener al día dicha
documentación, incluye esto el enrolamiento del conductor y auxiliar externa, en
el Registro Nacional de Transporte Escolar que entrega el Ministerio de Transporte
como personas idóneas para el trabajo con niños.
2. Si por distintos motivos el Proveedor, hace cambio de conductor y/o auxiliar
externa, tiene la obligación de dar aviso a esta corporación y certificar el
enrolamiento de ellos en el Ministerio de Transporte presentarlos a la corporación
3. Todo bus deberá estar equipado para el traslado de lactantes y párvulos, tales
como sillas especiales y cinturones de seguridad.
4. Todo bus deberá estar en condiciones higiénicas adecuadas tanto en traslados de
ida como de vuelta.
5. No se permitirá el acceso al bus a más Párvulos de los autorizados en su capacidad.
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6. Esta estrictamente prohibido llevar a personas adultas que no estén autorizadas y
remuneradas en el trabajo de apoyo a la atención de Párvulos al interior del Bus,
exceptuando el día de reunión de apoderados, que se permitirá traslados de
madres con el hijo (a), respetando la capacidad del bus.
7. Dar a conocer a su conductor y auxiliar del servicio este protocolo.
8. Acatar todas las cláusulas expuestas en el contrato de servicio del año en curso.

En Relación al Conductor:


El rol principal del conductor del bus es circular por la vía pública con atención
permanente en la conducción, respetando las normas de Tránsito vigente para
transporte Escolar.



Para esto:
1. La conducción debe ser tranquila, segura y atenta, transmitiendo

a los niños,

párvulos y Apoderados confianza y tranquilidad en el servicio. Se deben evitar las
maniobras y virajes bruscos, frenazos, adelantamientos innecesarios etc., que
puedan poner en peligro a seguridad de los párvulos. Así mismo está estrictamente
prohibido detener el bus para realizar trámites personales.
2. Evitar situaciones (como discutir con terceros usuarios de la vía, hablar con los
pasajeros etc.) o actividades (como comer, hablar por teléfono) que puedan
disminuir la atención sobre la conducción o perjudicar la imagen del servicio
3. Mantener en forma visible documentación del bus: revisión técnica, análisis de
gases , permiso de circulación, seguro obligatorio, cartilla de autorización del
Ministerio de Transporte, carnet de chofer del conductor, todos los cuales deben
estar vigentes y disponibles

a

solicitud tanto de autoridades policiales,

corporativas, como de los Apoderados
4. Mantener un trato cordial y de respeto con Apoderados, Personal de apoyo y
párvulos que utilizan el servicio.

En Relación a Auxiliar Externa


El rol de la auxiliar externa, cuya contratación dependerá del propietario del Bus, tiene
como responsabilidad, ser la persona encargada de acompañar, vigilar, atender a los
párvulos transportados. Así mismo ser la persona que comunica alguna situación al
establecimiento antes de comenzar el recorrido y después de este.



Para esto:
1. Velará por la seguridad de los niños y niñas mientras el bus realiza el servicio de
traslado.
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2. Responsable de instalar a los menores en los asientos, colocando cinturón de
seguridad y asegurando la comodidad de ellos.
3. Deberá comenzar su trabajo junto con el conductor del bus, esto es ante de que
suba el primer niño en traslado de ida (mañana) y en recorrido de vuelta (tarde) ,
antes que los niños suban al bus, desde los establecimientos, y baje el último niño
del bus.
4. Frente a cualquier atraso, desperfecto u otra situación importante, antes del inicio
del traslado, será quien se comunica al Jardín Infantil para informar del evento.
5. Mantener un trato de cordialidad y respeto con Apoderados, Personal del
establecimiento y sobre todo con los niños y niñas de la Sala Cuna y Jardín Infantil.
6. Estará estrictamente prohibido hablar por teléfono, comer o bajar la atención
permanente hacia los párvulos que están siendo trasladados.
7. Deberá mientras se realiza el traslado, recorrer en forma constante el bus por el
pasillo y supervisado la comodidad y cuidado de los párvulos.
8. No deberá recibir recados por parte de las familias usuarias del transporte para
transmitirlas al establecimiento.
9. No deberá entrar al interior de los establecimientos, Jardín Infantil o Sala Cuna,
menos aún a entregar a los Párvulos a las salas de los menores. Su función es estar
siempre al interior del bus.
10. Al finalizar cada recorrido deberá registrar el bus en forma minuciosa con el objetivo
de verificar si se ha quedado alguien o algo en el bus de manera de ser entregado
al establecimiento o Jardín Infantil antes del retiro del bus a los estacionamientos.

En Relación Técnico de Párvulo del Establecimiento:


El rol de la profesional perteneciente al establecimiento, es de apoyar, acompañar,
supervisar y vigilar la comodidad y seguridad en el traslado de los Párvulos. Así mismo
será la responsable de la relación con los Apoderados usuarios del servicio, como de
informar cualquier acontecimiento ocurrido en el traslado a su establecimiento.



Para esto:
1. Velar por la seguridad de los niños y niñas mientras el bus realiza el servicio de
traslado.
2. Deberá comenzar su trabajo junto con el conductor del bus, esto es ante de que
suba el primer niño o párvulo en traslado de ida (mañana) y en recorrido de vuelta
( tarde) , antes que los niños suban al bus, en la Sala Cuna y Jardín Infantil, y baje el
último niño o párvulo del bus.
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3. Deberá contar con planilla diaria de asistencia de los niños y párvulos usuarios del
bus, la cual utilizará para ir registrando el ingreso de los menores a medida que
suben al bus. Así mismo, y a la llegada del bus al Jardín Infantil deberá hacer firmar
una persona asignada por la Dirección del establecimiento,

como recibida la

cantidad de niños ingresados al bus según planilla del día.
4. NO deberá entregar a ningún Párvulo a un menor de edad, ni adulto que no esté
registrado con todos sus datos en el formulario del Jardín Infantil o en la agenda,
con firma y fecha correspondiente al día en cuestión.
5. Estará estrictamente prohibido hacer llamadas telefónicas

personales, solo se

permitirá llamadas a Apoderados y Dirección del establecimiento. Así mismo de
comer

o bajar la atención permanente hacia los párvulos que están siendo

trasladados.
6. Deberá permanecer mientras se realiza el traslado, recorriendo el bus por el pasillos
y supervisando la comodidad y cuidado de los párvulos.
7. Comunicar vía telefónica en forma inmediata, independiente si se encuentra en ruta,
a la Directora de Establecimiento cualquier situación de riesgo o acontecimiento
ocurrido con algún menor. Todo lo cual deberá ser registrado en cuaderno de ruta.

En Relación a Director de Establecimiento


El rol del Director del establecimiento, supone supervisar y controlar el buen
funcionamiento en el servicio de transporte de acercamiento, lo que se plasmara en
informe anual de cada servicio, recomendando su continuidad o cambio de proveedor
para el año siguiente.



Para esto:
1. Dar cumplimiento a los horarios de llegada, salida e inicio del transporte
dando cumplimiento a la jornada de atención del centro, incluyendo fechas
de reuniones técnicas.
2. Velar por la seguridad de los niños y niñas en el servicio de traslado,
supervisando el trabajo del personal tanto externo como interno.
3. Velar frente a cualquier dificultad entre personal del bus y apoderados de
manera de evitar discusiones entre ambos en público. Como así mismo indicar
a Educadoras de nivel no ser partícipe, tomando alguna posición frente a la
problemática, por tanto deberá SOLO informar a la Directora para tomar las
medidas necesarias
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4. Designar a la Educadora o Técnica de Párvulo idónea que cumplirá la función
de apoyo al interior del bus. Informado por escrito nombres y apellidos de la
persona responsable a la Corporación Municipal.
5. Deberá sociabiliza y la toma de conocimiento formal

con todas las

funcionarias y en especial con las personas que apoyan el servicio, este
protocolo,

como

también

los

procedimientos

internos

que

cada

establecimiento o Jardín posee para su funcionamiento.
6. Hacer cumplir el protocolo de transporte escolar, controlando de forma
permanente la ejecución de este.
7. Llevar una planilla para hacer seguimiento del uso del transporte por parte de
los menores. Si el apoderado no justifica el uso del bus durante dos semanas
seguidas, será motivo para informar a la familia y dar la vacante de traslado a
otro párvulo que lo necesite.
8. Sociabilizar y hacer entrega de una copia de este protocolo a cada una de las
familias usuarias del servicio en el momento de matricularse, enfatizando las
responsabilidades y obligaciones de los apoderados frente al servicio.
9. Manejar una base de datos con teléfonos de contacto de todos los
participantes del proceso y compartirla con los mismos.
10. Mantener informada a la Corporación Municipal de Educación de Pirque de
cualquier acontecimiento ocurrido en el transporte. Esta comunicación debe
ser inmediata vía telefónica, para posteriormente enviar un oficio contando
los hechos ocurridos.
11. Adjuntar colilla firmada por Padres o Apoderados de toma de conocimiento
del protocolo. Documento que deberá adjuntarse a la ficha de matrícula del
párvulo y una fotocopia de la misma en la libreta de comunicaciones.

En Relación a los Apoderados


El rol de los padres y apoderados es el cuidado y seguridad del hijo (a) en el uso del
transporte de acercamiento, no exponiendo al menor a ninguna situación de peligro.



Para esto:
1. Deberá conocer el protocolo en su totalidad y en especial las responsabilidades y
obligaciones que tiene como Padre o Apoderado. (Firma de Conocimiento)
2. Mantener un trato de cordialidad y respeto con todo el personal de transporte.
3. Completar el formulario de solicitud de transporte de acercamiento, en donde
quedaran registrados los antecedentes del menor, identificación del lugar de
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destino, persona AUTORIZADA para recibir al párvulo con el teléfono
correspondiente y autorización firmada por los Padres o Apoderados de trasladar
al menor.
4. Los Padres o Apoderados serán los responsables de esperar el transporte de ida y
vuelta, respetando el paradero o lugar y horario designado según su localidad. De
esta manera se evitará dejar al menor sin transportar por atraso en la entrega, pues
no solo perjudica al hijo/a sino a todos los alumnos transportados en el bus.
5. Informar de manera oportuna vía teléfono o escrita si el párvulo no hará uso del
transporte y requiere quedarse en el centro educativo o ingresara más tarde a este.
6. Todo Padre y Apoderado tiene la obligación de estar en conocimiento que el
menor que no está siendo esperado por la persona autorizada para su entrega, el
niño o niña será trasladado de vuelta la unidad educativa al final del recorrido del
bus.
7. Se prohíbe interceptar el bus para subir a un párvulo, menos aún si esa maniobra
es brusca, con adelantamientos innecesarios que puedan provocar un frenazo que
coloquen en peligro la seguridad de los párvulos que van arriba del Bus.
8. Evitar que los menores suban al bus de acercamiento, consumiendo alimentos,
como precaución al riesgo que esto implica.
9. Cualquier reclamo del servicio o de alguna actitud no adecuada del personal del
servicio deberá ser informado directamente al director del Establecimiento, para la
búsqueda de la solución y entendimiento de las partes.
10. Toda información del menor, relacionada con el establecimiento, Jardín y Sala Cuna
deberá ser enviada formalmente a través de la libreta de comunicaciones, sin
perjuicio de recordarle a la Educadora o Técnica de Párvulos del Jardín que apoya
el traslado, que se envía comunicación.
11. Informar de cualquier suceso extraordinario y ocurrido con su hijo (a) en el hogar,
a la Educadora o Técnica en Párvulo del Jardín que apoya el transporte de
acercamiento y/o a través de la libreta de comunicaciones del párvulo.
12. Toda inasistencia por dos semanas sin justificación en el uso de transporte, será
motivo de cancelación del beneficio, para entregarlo a otro menor que necesite el
servicio. Así mismo los apoderados que no cumplan con las obligaciones antes
expuestas será motivo para cancelar el servicio.
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En Relación a la Corporación


El rol de la Corporación es entregar a las familias de Pirque que asisten a los
establecimientos, Salas Cunas y Jardines Infantiles dependiente de su administración,
buses de acercamiento que cumplan con todas las normas vigentes y exigidas para el
Transporte Escolar. Así mismo realizar este protocolo que tiene como objetivo el buen
cuidado y seguridad de todos los menores usuarios del servicio.



Para esto:
1. La Corporación tiene la responsabilidad de supervisar los buses del servicio, para
lo cual dispondrá de un Funcionario de la Corporación Sr. Francisco Rojas, quien
reporta a la Corporación el cumplimiento del contrato vigente y de este protocolo.
2. La Corporación se obliga a realizar investigación, y las medidas que correspondan,
frente a cualquier situación anómala frente al servicio o al personal interno y
externo que apoya el transporte.
3. Dar a conocer a los proveedores del servicio este protocolo.

A Considerar:


El servicio de transporte funciona como medio de acercamiento, y NO domiciliario.



Los menores serán entregados SOLO a aquellas personas autorizadas y registradas en
Formulario, o a la persona que la madre o padre o apoderado informe formalmente
ya sea por escrito o vía teléfono, la que además deberá presentar su cedula de
identidad al momento de la entrega, de lo contrario el menor será retornado a la
unidad educativa al finalizar el recorrido del bus o lugar de incidencia. Así mismo
si no hay nadie esperando al menor se aplicara la misma medida anterior.
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Protocolo Nº15

De ingreso de personas externas
1. El ingreso de toda visita se realizará exclusivamente por la entrada principal del
establecimiento, tanto de párvulos como para los ciclos básicos.
2. Cada visita debe identificarse con el personal asistente de educación, mostrando su
cédula de identidad e indicando el nombre de la persona a quién busca.
3. La persona a cargo, registrará en el libro respectivo, los siguientes datos:
c. Fecha
d. Hora de entrada
e. Nombre y Apellido
f. RUT
g. Persona con la cual desea entrevistarse.
h. Motivo de la visita
i. Finalmente, deberá firmar el registro correspondiente.
La persona a cargo le indicará a la visita, que debe esperar en el hall de entrada,
avisando al funcionario quién recepcionará la visita.
4. Durante los recreos, el establecimiento reforzará sus medidas de seguridad en cuanto
al ingreso y atención de personas ajenas al establecimiento, privilegiando la atención
de los estudiantes.
5. La entrada de toda persona ajena al establecimiento será estrictamente supervisada.
6. Cuanto se trate de personas externas al establecimiento (empresas externa), que
vengan realizar algún trabajo se solicitarán sus datos.
7. Todo apoderado debe tener un motivo establecido (entrevista, reunión), para visitar
el establecimiento.

IMPORTANTE:


Es deber de los padres y/o apoderados retirar a sus hijos/as a la hora que
corresponde.



Cabe recordar que el establecimiento no cuenta con personal para cuidar,
supervisar o atender a los estudiantes después del horario de clases.
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8. La responsabilidad de abrir la puerta del establecimiento y recepcionar o permitir el
ingreso de alguna visita, será del funcionario a cargo, por cuanto deberá responder
ante la autoridad del establecimiento, en caso de que se produzca alguna situación
que afecte el normal funcionamiento de este protocolo o que no lo ejecute
correctamente.
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Protocolo Nº16

De actuación ante
descompensación de estudiante
con necesidades educativas
especiales (N.E.E.).
ANTECEDENTES
Ley Sobre Necesidades Educativas Especiales, Ley N°20.201.

PROCEDIMIENTO
Frente a esta situación, se deberá:
1. El profesor que está frente al curso, interrumpirá su clase para contener al alumno/a con la
descompensación, a través de una conversación si el caso fuera una Descompensación
Emocional o contención física si el alumno si el alumno tiene una Descompensación de
Violencia y Agresión; esto es: apañar, sujetar e impedir que el alumno descompensado agreda
a otro compañero o al mismo profesor, inspector general.
2. Si la descompensación interrumpe el clima del normal desarrollo de la clase, esto es: que el
alumno emita improperios, gritos, golpes y llantos; el profesor a cargo debe solicitar
inmediatamente la asistencia de la Profesora del Programa de Integración Escolar, P.I.E. o
Inspector (a) General, encargado/a de convivencia escolar.
3. El estudiante deberá ser retirado inmediatamente de la sala de clase y ser llevado a la sala de
recursos P.I.E., Inspectoría General u otro espacio físico donde el alumno se encuentre
resguardado y no se exponga a algún peligro (ni él ni otras personas), esto con la finalidad que
se estabilice y vuelva a clases.
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4. Se deberá informar inmediatamente al padre, madre o apoderado/a, vía telefónica y posterior
citación por escrito, a una entrevista para dar a conocer lo ocurrido y dejar registrada, en la hoja
del estudiante, y en el libro de convivencia escolar, todo el proceder protocolar y las firmas de
todas las personas que intervinieron.
5. Si en caso de que el estudiante descompensado malinterpretara el actuar y proceder del
profesor a cargo; de acusación de agresión u otros, el profesor deberá aclarar dicha situación
con la evidencia del protocolo de la contención en beneficio del alumno; así mismo registrar
en el acta e informe los antecedentes del diagnóstico de la NEE, los protocolos ejecutados, etc.
6. Si la Descompensación del alumno es reiterada, esto es más de 2 o 3 veces en el transcurso de
la semana, el equipo del Programa de Integración Escolar, el Encargado/a de Convivencia
Escolar y Dirección procederán, con plena facultad, a intervenir un plan de contingencia con el
padre, madre y/o apoderado y tutor; que ayuden a restaurar la convivencia escolar del curso,
ayudar al estudiante involucrado en pro de su Necesidad Educativa Especial ; exigiendo
monitoreo y apoyo a nivel médico, y familiar según su diagnóstico.
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