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I. PRESENTACION 

Establecimiento Escuela Básica Cinco 

Tipo de enseñanza Educación Básica 

RBD 6271-5 

Dirección Blanco Encalada  

Teléfono 45-3211113 

E-mail escuelacincogorbea@hotmail.com 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

VISIÓN 

Ser una escuela con un enfoque inclusivo respetando la diversidad individual, social y 

cultural donde todos y todas aprenden formando personas integrales, conscientes con el 

cuidado del medio ambiente y con una sólida formación valórica, que permita desarrollar 

al máximo sus potencialidades para la concreción exitosa de sus proyectos personales. 

 

 

MISIÓN 

Desarrollar y fortalecer la implementación efectiva del Currículum, promoviendo 

estrategias diversificadas de aprendizaje, inculcando valores, sustentabilidad ecológica y 

una sana convivencia, en pos de una formación integral y social para nuestros estudiantes. 

 

 

 

SELLO EDUCATIVO 

Valoración a la Diversidad:  Valoración a la Diversidad: Entendida como una ruta para 

transitar, con un enfoque de derechos, hacia una educación de calidad en la que todas y 

todos los estudiantes, tomando en cuenta sus  diferencias sociales, religiosas, de género, 

culturales, ambientales y de capacidades, puedan participar y progresar en el aprendizaje 

y en su desarrollo integral, sin exclusión. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

II. ANTECEDENTES 

La Escuela Cinco de Gorbea, cuya entidad sostenedora es la Ilustre Municipalidad de  

Gorbea, fue creada el 24 de octubre de 1906 con el fin de brindar una educación y 

desarrollo integral a sus estudiantes, que le permitan no solo desarrollar sus habilidades 

intelectuales sino también sus habilidades emocionales, sociales y éticas. 

 

Es por ello que la formación integral de nuestros estudiantes es una necesidad imperiosa 

ya que conlleva múltiples beneficios, entre ellos que promueve un mayor bienestar y 

calidad de la convivencia social, favorece mejores aprendizajes y además ayuda a 

prevenir que los estudiantes se involucren en conductas de riesgo. Es por ello nuestro 

interés en que la formación de personas incorpore el desarrollo de la capacidad de 

desenvolverse de manera fluida y armónica en distintos contextos, además de la 

capacidad de tomar decisiones, de trabajar con otros, de comunicar sus ideas, de ser 

respetuosos, responsables, colaboradores. 

 

A este respecto, las normas de disciplina presentes en este manual han surgido como 

resultado de un proceso permanente de participación de toda la comunidad educativa, es 

decir, estudiantes, profesores, asistentes de la educación y apoderados. Significando un 

gran avance dirigido hacia la construcción de una nueva normativa escolar que tenga 

sentido en sí misma y para los usuarios. Contribuyendo a la construcción conjunta de 

espacios de participación en donde los estudiantes elaboren sus propias normas, siendo 

un proceso abierto en el que los aspectos disciplinarios sean revisados y actualizados, 

primando la responsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y garantizar los derechos 

de los demás. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Al respecto, el objetivo del presente Reglamento es “Orientar las acciones, iniciativas y 

programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar 

inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de 

género y con enfoque de derechos”. 

 

Del objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 
1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en 

todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión 

institucional. 

 

2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio 

de la Convivencia Escolar. 

 
3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 

Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores. 

 
4. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una 
comprensión 

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 

acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

 

5. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y 

acciones preventivas que implementa el interceptor u otras instituciones en las 

comunidades educativas. 

 

 



       
 

 

ESCUELA CINCO 

En el corazón de Gorbea. 

 
 

6 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

III. DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

ART. 1 El Director(a) es el responsable de la organización, control y funcionamiento del 

mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes y de conformidad a los 

objetivos del PEI y directrices de la “Escuela Cinco de Gorbea¨. 

ART.2 El Inspector General es el responsable velar porque las actividades del 

establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia, 

garantizando el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

ART.3 El Jefe de Unidad Técnica Pedagógica es el responsable de establecer 

lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles, difundir el PEI y 

asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

ART.4 El profesor Jefe asume el liderazgo, la conducción pedagógica y valórica del curso. 

ART.5 Docente de aula es el encargado de impartir conocimientos teóricos-prácticos, 

planificando, ejecutando y evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno, 

tomando en consideración el diseño curricular nacional y las necesidades e intereses de 

los alumnos, a fin de lograr el desarrollo de sus conocimientos y destrezas. 

ART. 6 El docente especialista en educación especial, es el encargado de generar los 

recursos necesarios que ayudarán en el óptimo desarrollo funcional de las personas con 

necesidades educativas especiales. 

ART.7 El Encargado de Convivencia Escolar debe conocer y comprender el enfoque 

formativo de la convivencia escolar planteado en la Política Nacional de Convivencia 

Escolar, así como la normativa que la define y regula, y los instrumentos administrativos 

y de gestión que permiten su implementación. 

ART.8 Asistente de Aula realiza labores complementarias a la labor educativa, dirigidas a 

desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje, elaborando y 

organizando material pedagógico y ambientes de aprendizaje, velando por la seguridad y 
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el cuidado de niños y niñas, en un ambiente de convivencia favorable a su adaptación, 

desarrollo y aprendizaje, coordinándose permanentemente con él o la docente del nivel. 

ART.9 Asistente de párvulos realiza labores complementarias a la labor educativa, 

dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

elaborando e implementando material pedagógico y ambientes de aprendizaje, velando 

por la seguridad y el cuidado de niños y niñas, en un ambiente de convivencia favorable 

a su adaptación, desarrollo y aprendizajes, coordinándose permanentemente con la 

educadora de párvulos. 

ART.10 Encargado del CRA realiza labores complementarias a la labor educativa, 

organizando materiales y recursos tecnológicos, manteniéndolos y facilitándolos de 

acuerdo a los requerimientos de los docentes, constituyéndose en un centro de recursos 

de apoyo al aprendizaje para estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 

apoderados. 

ART.11 Asistente de educación recepcionista realiza labores complementarias a la tarea 

educativa, controlando el ingreso y egreso de personas al establecimiento, y a orientar a 

los usuarios, derivando y entregando información, relacionándose en un marco de buena 

convivencia con docentes, asistentes de la educación, alumnos y apoderados. 

ART.12 Secretaria administra documentación, registrando información y atendiendo a 

usuarios, relacionándose en un marco de buena convivencia con docentes, asistentes de 

la educación, alumnos y apoderados. 

 ART.13 Auxiliar de servicio realiza labores complementarias a la tarea educativa, dirigidas 

a la mantención, limpieza y ornato de las dependencias del establecimiento, 

relacionándose en un marco de buena convivencia con docentes, asistentes de la 

educación, alumnos y apoderados. 

ART.14 Auxiliar de mantención realiza labores complementarias a la tarea educativa, 

dirigidas a mantener la infraestructura e instalaciones del establecimiento (obras 

menores), realizando mantención o reparaciones de corto plazo, excluidas aquella que 

requieran de conocimientos técnicos específicos, resguardando la seguridad y 
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relacionándose en un marco de buena convivencia con docentes, asistentes de la 

educación, alumnos y apoderados. 

DERECHO DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

- 2.1 ESTUDIANTES 

ART.22 Los estudiantes del establecimiento tendrán derecho a: 

1. Derecho a recibir educación de calidad que le permita desarrollarse íntegramente 

como persona. En el caso de tener necesidades educativas especiales, se verificará las 

estrategias que se estimen necesarias, dentro de las posibilidades de la escuela para 

cumplir con dichos derechos. 

2. Derecho a no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico, 

político, cultural, religioso, físico u otro. 

3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los adultos/as de la 

escuela, así como también de sus pares, siendo atendido frente a las interrogantes 

surgidas en clases y ser escuchado frente a sus inquietudes. 

4. Derecho a un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la 

aplicación de medidas disciplinarias. 

5. Todos los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento, a asociarse entre ellos, a formar parte de sus 

organizaciones escolares, participar y dirigir el Centro de Alumnos, ser parte de la directiva 

del curso de acuerdo a lo que disponga el establecimiento y participar de las actividades 

escolares en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

6. Tener un reconocimiento verbal o escrito, cuando lo amerite. 

7. Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, deportivas, artísticas y/o 

recreativas extracurriculares de acuerdo a sus intereses e inquietudes. 

8. Es derecho de los estudiantes presentar ante las autoridades del establecimiento 

sus inquietudes y expresar su opinión en términos respetuosos y convenientes. Siguiendo 

el siguiente conducto regular: Profesor Jefe, Inspector General, Comité de Convivencia 

Escolar. Director. 

9. Todo estudiante tiene derecho a denunciar cualquier tipo de violencia física o 
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psicológica cometida por cualquier medio en su contra, realizada por un miembro de la 

unidad educativa, sea este: estudiante, docente, inspector o trabajador, dentro o fuera del 

establecimiento, recurriendo al comité de convivencia escolar del establecimiento. 

10. Todo estudiante tiene derecho a conocer las observaciones que se registren en su 

hoja de vida, sean estas positivas o negativas, en el momento en que sean realizadas junto 

con las sanciones que se le apliquen, en el mismo momento en que se decida su 

aplicación. 

11. Todos los estudiantes tienen derecho a utilizar las dependencias del 

establecimiento abiertas a ellos, siempre que lo hagan autorizados, asesorados y/o 

acompañados por un Profesor o funcionario del establecimiento. 

12. A ser informado, con antelación, de evaluaciones que se aplicaran. Pruebas, 

disertaciones, controles, entrega de trabajos, indicadores de evaluación, rubricas o pautas 

de cotejo etc. Conocer el calendario de pruebas a rendir, al inicio de cada semestre y las 

tablas de especificaciones con una semana de antelación a la evaluación programada. 

13. Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones (pruebas, interrogaciones y 

trabajos), en un plazo máximo de dos semanas. 

14. Derecho de las y los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser 

evaluados diferenciadamente, en cada subsector de aprendizaje. 

15. A ser informado de los contenidos a ser evaluados, a ser evaluado de acuerdo a 

un sistema objetivo y transparente, y a ser promovido de acuerdo al reglamento de 

evaluación y promoción del establecimiento. 

16. Las alumnas embarazadas tienen todos los derechos que les otorga la Ley 18.962 y 

el Decreto Supremo N° 79 del 2004. El establecimiento velara para que la alumna en 

situación de embarazo y maternidad pueda terminar sus estudios dando todas las 

facilidades que la ley les otorga. 

17. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño 

y la Niña y la Constitución Política de la República de Chile. 
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2.2  APODERADOS 

ART.20 Los padres y/o apoderados(as) tendrán derecho a: 

1. Derecho a recibir un trato respetuoso de todas y todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

2. Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y registros disciplinarios 

de su pupilo o pupila. 

3. Participar en las diversas actividades que se organizan en el establecimiento para los 

apoderados. 

4. Ser elegido o elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las normativas del 

Centro General de Padres y Apoderados. 

5. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, presentar 

discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo el conducto 

regular del establecimiento, solicitando atención de su profesor u otro docente en 

horarios de atención que el establecimiento disponga. (Protocolo de atención 

apoderados 2019). 
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2.3  DOCENTES 

Art. 16 Los docentes tendrán derecho a: 

1. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio 

docente siendo considerado y respetado en su dignidad por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa, tanto su integridad física, psicológica y moral no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  

2. Ser atendido oportunamente y siguiendo el conducto regular por directivos y personal 

administrativo. Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer los descargos 

correspondientes. 

3. Derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones. 

4. Derecho a organizarse autónomamente con otros profesores y profesoras. A asociarse. 

Los profesores pueden vincularse a distintas entidades como colegios profesionales, 

federaciones o asociaciones de forma voluntaria. 

5. Ser elegido para representar a la Institución en actividades como congresos, 

seminarios, simposios y talleres. 

6. Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según conocimiento previo por parte 

del docente de pautas, rubricas, e indicadores.  

7. Participar en programas de crecimiento personal, capacitaciones y a reflexionar 

activamente sobre su ejercicio profesional.  

8. Recibir información y asesoría individual para mejorar su labor pedagógica. 

9. Recibir información oportuna de las actividades a realizar, ya sea verbalmente y por 

escrito.  

10. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI Institucional además de 

conocer toda la normativa de la Institución (planes y protocolos de acción). 

11. Recibir oportunamente la asignación de la carga académica y horario de 

actividades.  

12. A la libertad de conciencia. Se deben de respetar sus convicciones religiosas, 

morales o ideológicas y su intimidad en lo que respecta a sus propias convicciones o 

pensamientos. 
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13. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados 

en el Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y 

los docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

ESCUELA CINCO 

En el corazón de Gorbea. 

 
 

13 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

2.4 ASISTENTES DE LA EDUCACION 

ART. 18 Los asistentes de la educación tendrán derecho a: 

1. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

2. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previsto por la normativa interna. 

3. A participar en reuniones atingentes a su gremio y a que se les respete sus horarios 

de colación, entrada y salida.  

4. Ser atendido oportunamente y siguiendo el conducto regular por directivos y personal 

administrativo. Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer los descargos 

correspondientes.  

5. Derecho a la libertad de expresión sin prejuicio de los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones. 

6. A la libertad de conciencia. Se deben de respetar sus convicciones religiosas, morales 

o ideológicas y su intimidad en lo que respecta a sus propias convicciones o 

pensamientos. 

7. Recibir información oportuna de las actividades a realizar, ya sea verbalmente y por 

escrito. 

8. Ser informado oportunamente sobre su situación laboral. 

9. Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos especiales de 

acuerdo a su área, inquietudes e intereses, actividades de crecimiento personal y 

recibir información y asesoría individual para mejorar su labor. 

10. Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta las normas vigentes. 

11. Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según conocimiento previo por parte 

del asistente; de pautas, rubricas, e indicadores. 

12. Conocer toda la normativa de la Institución Educativa (planes y protocolos) 

13. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en 

el Código del Trabajo y demás leyes vigentes. 
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3. DEBERES DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

3.1 ESTUDIANTES 

ART.23 Serán deberes de los estudiantes, los siguientes: 

1. Los estudiantes deberán cumplir con sus deberes escolares en forma oportuna 

(asistencias y preparación de pruebas, realización de tareas, trabajos de investigación, 

asistencia a talleres, laboratorios, entre otros, según sus capacidades, necesidades e 

intereses). 

2. Los estudiantes solo podrán hacer uso de equipos electrónicos de audio, computador, 

Tablet o teléfono celular durante los recreos o en caso que el uso del equipo esté inserto 

en la planificación. En las horas de clases y pruebas deben permanecer guardados en 

sus pertenencias personales. Tampoco podrán portar dinero u objetos de valor. El 

extravío, daño, hurto o robo de alguno de estos elementos será de exclusiva 

responsabilidad de los estudiantes, por lo que el establecimiento no se responsabiliza 

de su valor, no obstante, realizará las denuncias correspondientes. 

3. Permanecer en la sala durante el periodo de clases. 

4. Cumplir con el calendario de pruebas. 

5. Asistir a las actividades Extra programáticas, de nivelación, reforzamiento y otros en 

los que se haya comprometido. 

6. Tratar de forma respetuosa, deferente y solidaria a todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

7. El presidente de curso, junto con la directiva de los(as) estudiantes de cada curso del 

establecimiento, colaborará con los profesores y asistentes de la educación en la 

generación de un clima armónico de convivencia diaria. (talleres de formación de 

líderes) 
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3.1.1 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

La asistencia regular a clases es un factor importante en el logro de los aprendizajes y 

objetivos propuestos en los programas de estudio. Por lo que el establecimiento se obliga 

a velar por su cumplimiento. 

Es así que el día lunes, se dejará ingresar a los atrasados al terminar de cantar el Himno 

Nacional. Los otros días de la semana se darán 5 minutos de desfase de la hora de 

entrada. Quienes ingresen después de las 08:35 al establecimiento serán registrados en 

la Tabla Protocolizada por parte de la Encargada de Control, quien hará entrega de un 

pase a cada estudiante, autorizando su ingreso al aula. 

Los alumnos que viajan en locomoción municipal, en caso de llegar atrasados, quedan 

exentos de sanción por no ser responsabilidad de ellos el atraso.  

ART.24 Es deber de los estudiantes asistir regular y puntualmente a clases y a toda 

actividad, tanto de orden académico, extra programático y deportivo recreativo, como 

compromisos personales contraídos con la Escuela. 

ART.25 El horario de los estudiantes será ratificado el primer día de clases 

Hora Inicio Término 

1° 08:30 9:15 

2° 9:15 10:00 

Recreo 10:00 10:20 

3° 10:20 11:05 

4° 11:05 11:50 

Recreo 11:50 12:10 

5° 12:10 12:55 

6° 12:55 13:40 

Almuerzo 13:40 14:25 

7° 14:25 15:10 

8° 15:10 15:55 
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ART.26: Los estudiantes que lleguen atrasados, es decir, después de la hora de inicio y 

hasta 5 minutos sobre el límite del horario de ingreso, deberán registrar su atraso con la 

Encargada de Control. Y no podrán ingresar a su sala de clases sin la autorización escrita 

por Inspector General. Y si algún estudiante eludiese este registro, el profesor de aula 

deberá comunicar de inmediato a Inspector General para que se proceda a citar al 

apoderado. Sólo estarán autorizados los alumnos y alumnas que estén debidamente 

justificados y posean su pase de ingreso. 

ART.27 Los estudiantes podrán acumular hasta tres atrasos durante el mes, excedidos 

estos, cada atraso siguiente deberá ser justificado por el apoderado al Inspector General. 

ART.28 Los atrasos después de los recreos, no deben producirse, no obstante, si 

ocurriesen el inspector general deberá dejar registro de ello, y si reincide se citará a su 

apoderado para ser informado. 

ART.29 Toda inasistencia de los estudiantes a clases deberá ser justificada 

personalmente por el apoderado con el Inspector General. 

ART.30 Los estudiantes que deban retirarse antes del término de su jornada solo podrán 

hacerlo previa solicitud personal del apoderado. El apoderado deberá registrar con su 

firma en el libro de salida de los estudiantes, el retiro de su pupilo. 

ART.31 Es obligatoria la asistencia de los estudiantes a los actos oficiales en los que 

participe el establecimiento. Siendo los únicos motivos válidos para su inasistencia, los 

que sean por enfermedad u razones de fuerza mayor, cuyos casos deberán ser 

justificados por el apoderado, acompañando documentos que avalen la situación. 
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3.1.2. PRESENTACION PERSONAL 

ART.32 El uso del uniforme del establecimiento es obligatorio y los estudiantes deberán 

concurrir a clases vistiendo el uniforme oficial que comprende: 

 DAMAS: Falda escocesa, sweater azul marino, pantys y/o calcetas azules, polera 

piqué blanca, zapatos negros. Buzo institucional, negro con amarillo. 

 VARONES: pantalón gris, sweater azul marino, polera piqué blanca, zapatos 

negros. Buzo institucional, negro con amarillo. 

 

ART.33 Los estudiantes del establecimiento deberán caracterizarse por una presentación 

personal que refleje una cuidadosa preocupación individual y familiar. Manteniendo el 

aseo y presentación personal en forma óptima. 

Los estudiantes varones deberán usar el pelo corto limpio, ordenado, sin teñir, ni peinados 

de fantasía, uñas cortas sin esmalte, no deberán usar aros, piercing ni otras joyas ni 

accesorios (gorros, audífonos, celulares, etc.). no deberán usar maquillaje ni pantalones 

pitillos, etc. 

Las estudiantes damas deben usar el pelo limpio, ordenado, sin teñir, ni peinados de 

fantasía, uñas cortas sin esmalte, no deberán usar aros, piercing ni otras joyas. 

ART.34 Los estudiantes podrán reemplazar el uniforme por el buzo del establecimiento 

para asistir los días que corresponda a la clase de educación física, salidas a terreno o 

actividades extracurriculares. 

ART.35 Dirección dispondrá de las medidas necesarias adecuadas para la supervisión 

permanente de lo estipulado en artículos anteriores. 
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3.1.3 COMPORTAMIENTO SOCIAL 

La convivencia entre los estudiantes y con los demás integrantes de la comunidad 

educativa se debe fundar en el respeto mutuo, donde cada uno sea responsable de su 

relación con los demás y consigo mismo, fortaleciendo valores universales. 

ART.36 Los estudiantes deberán mantener una actitud de respeto frente a las diversas 

creencias religiosas, filosóficas, emblemas nacionales e institucionales. 

ART.37 Los estudiantes deberán actuar con honradez y veracidad en todas sus acciones. 

ART.38 Todos los estudiantes del establecimiento deberán usar un lenguaje correcto, 

evitando expresiones inadecuadas tales como groserías y descalificaciones. 

ART.39 Los estudiantes al interior del establecimiento deberán exhibir conductas acordes 

con su calidad de estudiantes, no fumar (cigarrillos, cigarrillo electrónico) no mostrar 

conductas agresivas (insultos, amenazas, peleas o golpes) o conductas afectivas como 

exageradas demostraciones amorosas de parejas en público como entre sus pares y 

funcionarios del establecimiento. No introducir, transportar ni consumir bebidas 

alcohólicas, drogas o estar bajo los efectos de éstos. 

ART.40 Los estudiantes deberán conocer y aceptar las normas, los reglamentos y 

estatutos de la comunidad escolar. 
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3.1.4 CUIDADO DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTO 

ART.41 Los estudiantes mientras se encuentren desarrollando actividades propias en las 

salas de clases o dependencias del establecimiento, deberán cuidar y mantener el 

inmobiliario que se les haya asignado. Además de contribuir con el aseo de las salas de 

clases y espacios de uso común. 

ART.42 Deberán cuidar y mantener los bienes del establecimiento, mobiliario, artefactos 

de baño, interruptores, paredes, materiales de recurso de aprendizaje, laboratorio, sala 

de computación, etc. Estando absolutamente prohibido rayar los bienes del 

establecimiento o destruir los accesorios de los baños. 

ART. 43 Los daños ocasionados por los estudiantes al establecimiento o a terceros serán 

de responsabilidad de los apoderados y por lo tanto se deberán cubrir los gastos de 

reparación y acatar las medidas disciplinarias señaladas en este reglamento. 
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3.2 PADRES Y/OAPODERADOS(AS) 

ART.21 los padres y/o apoderados(as) deberán cumplir con los siguientes deberes u 

obligaciones: 

1. Adherir a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Es responsabilidad del apoderado ayudar a la formación integral de su pupilo(a) basado 

en sus valores y en los del establecimiento, recordando que el apoderado es el primer 

agente educativo. 

3. Mantener una actitud positiva y de cooperación en la formación de un clima de sana 

convivencia escolar y de respeto a los integrantes de la comunidad escolar, evitando 

actitudes no constructivas que puedan dañar el dialogo y las buenas relaciones con los 

miembros de la comunidad. 

4. El apoderado no podrá ingresar al establecimiento fumando, en estado de 

intemperancia, ni portando objetos que produzcan amedrentamiento. 

5. El apoderado no podrá ingresar a las salas de clases durante el transcurso de la jornada 

escolar. En caso de ser citado o requerir alguna información deberá permanecer en el 

hall del establecimiento donde será atendido por la encargada de control o por quien 

corresponda. 

6. Asistir a todas las reuniones de apoderados(as) fijadas y organizadas por el 

establecimiento. En caso de no poder asistir, deberá hacerlo el apoderado suplente y 

si ambos no pueden cumplir, deberá avisar oportunamente al profesor jefe y concertar 

una entrevista con el profesor jefe, con el propósito de no quedar al margen de las 

informaciones y acuerdos tomados en dicha reunión. Si no asiste a citaciones por más 

de tres veces seguidas, será contactado por Inspector General con el objetivo de 

conocer el motivo de sus inasistencias y establecer un compromiso con la institución 

siguiendo el protocolo de atención a apoderados, dado el grado de relevancia de su 

intervención en el proceso educativo. 

7. Responsabilizarse, responder y controlar que su pupilo(a) tenga un comportamiento 

acorde con los objetivos del establecimiento, según el presente reglamento, ya sea 

dentro o fuera de este, en especial cuando vista el uniforme en la vía pública 



       
 

 

ESCUELA CINCO 

En el corazón de Gorbea. 

 
 

21 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

8. Velar porque la asistencia a clases de su pupilo (a) sea diaria y puntual, de tal forma 

que logre un porcentaje superior al 90% de asistencia, cumpliendo así con el decreto 

de evaluación y promoción del Ministerio de educación, comprometiéndose a justificar 

personalmente cada inasistencia y/o atraso, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos y antes que el estudiante se reintegre a clases. Toda ausencia por 

enfermedad debe ser justificada con certificado médico. 

9. En caso de inasistencia del estudiante ante una prueba o entrega de trabajo, el 

apoderado deberá justificar con certificado médico o por escrito dar razones de fuerza 

mayor (accidente, fallecimiento, enfermedad familiar directo) con Inspector General, 

para así coordinar con el docente de asignatura una recalendarización de las pruebas 

o trabajos no realizados en la fecha correspondiente. 

10. Comunicar oportunamente situaciones medicas concernientes a su pupilo(a) que 

puedan afectar a su proceso educacional. En caso de medicación hacer llegar 

certificado médico. (situación similar protocolo de accidentes escolares) 

11. Solo el apoderado titular o apoderado suplente podrá retirar al estudiante, durante la 

jornada de clases, dejando constancia en el libro de salida, de la hora y motivo de ese 

retiro, siempre que no tenga una evaluación. 

12. Supervisar diariamente la presentación y aseo personal de su pupilo(a), según lo 

establecidos en los Art.32 y 33. 

13. Responsabilizarse respecto del uso del buzo deportivo por parte de su pupilo (a). el 

buzo se vestirá exclusivamente para las clases de educación física y en aquellas 

ocasiones cuando las actividades programadas dispongan, dándole aviso al estudiante 

en forma oportuna. 

14. Tener presente la Ley N°20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, que afecta a 

los jóvenes desde los 14 años. 

15. Responsabilizarse porque su pupilo(a)haga un uso adecuado de los equipos 

electrónicos, de audio o teléfono celular que eventualmente el estudiante trajere al 

establecimiento, su uso no está autorizado dentro de las salas de clases, y de su 

perdida, daño, hurto o robo, el establecimiento no se hace responsable. En caso que 

alguno de estos objetos sea retenido se citará al apoderado para su retiro. (registrando 
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en hoja de atención el compromiso correspondiente) 

16. Comunicar de forma oportuna en caso de cambio de apoderado, domicilio y/o teléfono 

a Inspector General. 

17. En caso de enfermedad o accidente del estudiante durante la jornada de clases, será 

el Inspector General o en su defecto la Secretaria o profesor jefe, quien se comunicará 

e informará de la situación del alumno a su apoderado, vía telefónica, y será 

responsabilidad de este último retirar al estudiante del establecimiento o del servicio de 

asistencia al que haya sido derivado. (protocolo de accidentes escolares) 
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3.3 DOCENTES 

ART.17 Los docentes tendrán los siguientes deberes: 

1. Ser modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad de sus estudiantes, 

evitando cualquier comportamiento que pueda afectar su autoestima. 

2. Participar en la elaboración del P.E.I. y programación del área respectiva. 

3. Mantener la disciplina y el orden en todos los ámbitos de la Institución (Protocolo para 

Profesores, 2018). 

4. Mantener actualizado y al día los planes anuales, programaciones, evaluaciones, 

talleres, planillas de calificaciones, retroalimentación de prácticas pedagógicas y todas 

las actividades relacionadas con el mejor desarrollo académico. 

5. Cumplir con las normas legales vigentes, horarios y procedimientos establecidos en su 

contrato de trabajo e informados oportunamente. 

6. Asesorar, dirigir y orientar a los estudiantes en las tareas durante el tiempo previsto 

para ello y/o trabajos de dirección de grupo, con responsabilidad y disciplina 

comprometiéndose con sus estudiantes en su formación integral (Orientación Escolar). 

7. Planear el trabajo docente. Tiene que organizar la estructura de sus clases para dar el 

máximo aprovechamiento a la formación de los alumnos y disminuir los conflictos que 

puedan surgir en clase. 

8. Acompañar a los estudiantes en las actividades de recuperación académica, 

mejoramiento disciplinario y en todas las actividades programadas por la Institución 

Educativa con sentido de pertenencia. 

9. Participar activamente en las actividades curriculares y extracurriculares, comités y 

jornadas pedagógicas, reuniones y talleres de padres, demostrando su sentido de 

pertenencia con la institución educativa. 

10. Respaldar las determinaciones institucionales, previamente consensuadas. 

11. Solicitar con 48 horas de anticipación los permisos para ausentarse de la Institución 

Educativa, siguiendo el conducto regular para estos casos. 

12. Evaluar objetiva, integral y justamente a los estudiantes (pautas y rúbricas 

consensuadas en UTP). 
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13. Incentivar el desarrollo de actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas 

que brinden alternativas de formación. 

14. Promover y ser ejemplo del cuidado con la instalación física y los elementos 

puestos al servicio de la comunidad respondiendo por los materiales asignados a su cargo. 

15. Conocer y cumplir el manual de convivencia, atendiendo y notificando de inmediato 

infracciones a éste. 

16. Presentar a dirección o UTP, informe de rendimiento de los estudiantes a su cargo, 

al término de cada periodo evaluado. 

17. Tener presente en la labor diaria la formación en los valores básicos. 

18. Establecer y cumplir con el horario de atención a padres de familia y estudiantes, 

estableciendo una comunicación clara y asertiva, siguiendo y conociendo los protocolos. 

Citar a los padres de familia cuando sea necesario ya sea para atender oportunamente 

los reclamos, sugerencias, inquietudes y problemas de estudiantes y padres de familia 

siguiendo el conducto regular, realizándose con el debido respeto y cordialidad y 

buscando la asesoría necesaria para cada caso. 

19. Propiciar una buena relación entre docentes y estudiantes, ya que es un aspecto 

clave para el buen funcionamiento de las clases. El profesor debe intentar conectar con 

sus alumnos. 

20. Respetar al alumno. Nunca debe de humillarlos y debe de respetar a sus alumnos 

como personas y no como individuos o simples números. 

21. Reconocer el esfuerzo de sus estudiantes y no solamente sus éxitos (en hoja de 

vida del Estudiante). 

22. Gestionar proyectos de innovación pedagógica: diseñar, implementar y evaluar 

proyectos de innovación educativa, articulando eficientemente recursos humanos y 

materiales para transformar y mejorar la práctica pedagógica. 

23. Permanecer durante la jornada escolar de manera constante y permanente con sus 

alumnos. 

24. Pasar asistencia a sus alumnos al inicio de la clase, registrarla, firmar y registrar 

desarrollo de la clase en el libro. 
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3.4 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

RT.19 Los asistentes de la educación tendrán los siguientes deberes: 

3.4.1 Deberes de la secretaria: 

1. Informar de manera periódica a dirección sobre asuntos relativos al calendario escolar 

y correspondencia. 

2. Coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de 

correspondencia, atender llamadas telefónicas. 

3. Coordinar y gestionar las acciones necesarias para llevar a cabo las tareas que le sean 

encomendadas. 

4. Redactar cartas, informes, oficios, etc. Archivar adecuadamente documentos, 

resguardando la privacidad y confidencialidad de la información. 

5. Mantener al día los libros de asistencia de los funcionarios asistentes de la educación. 

6. Coordinar actividades con instituciones de apoyo, tales como bomberos, carabineros, 

municipalidad, etc. 

7. Elaborar y mantener la base de datos de los alumnos. 

8. Contactar vía telefónica a los apoderados toda vez que un o una alumna requiera ser 

enviado a su domicilio. (previo dialogo con Inspectoría General o jefatura de curso) 

9. Asistir a reuniones de trabajo 
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3.4.2 Deberes Asistente Encargada de Control: 

1. Apoyar la labor del inspector general. 

2. Entregar al público una atención de calidad, siendo amable y cordial en el trato. 

3. Fotocopiar y organizar documentos. 

4. Registrar las salidas y entradas de los alumnos que se producen fuera del horario 

establecido ya sea para actividades propias del establecimiento o solicitadas por sus 

apoderados. 

5. En ausencia de la secretaria deberá encargarse de la atención de las llamadas 

telefónicas. 

6. Apoyar al inspector de patio en el despacho de los alumnos. 

7. Controlar y registrar los atrasos de los alumnos en tabla protocolizada, así como la 

asistencia del apoderado al establecimiento para justificar dicho atraso. 

8. Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientado y fomentando en los estudiantes 

un comportamiento de sana convivencia escolar, mientras se mantengan en la 

recepción.  

9. Asistir a reuniones de trabajo. 

10. Tocar la campana en los horarios establecidos para el inicio de clases, recreos, 

finalización de jornada escolar 

11. Supervisar el ingreso oportuno de docentes al aula (dar a conocer a Inspectoría 

General cualquier anomalía) 
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3.4.3 Deberes Inspector de Patio: 

1. Apoyar la labor del inspector general, vigilando el comportamiento de los estudiantes 

en espacios como el patio, baños, pasillos y comedor. 

2. Orientar y fomentar conductas que favorezcan la sana convivencia escolar. 

3. Asistir a los cursos en caso de ausencia de algún profesor, conforme indicaciones de 

dirección o Inspectoría General. 

4. Despachar a los alumnos en sus respectivos furgones escolares. 

5. Asistir a reuniones de trabajo. 

 

3.4.4 Deberes Asistente Enfermería: 

1. Completar fichas JUNAEB de accidentes escolares. 

2. Encargada de Salud Escolar, realizando la estadística de todos los estudiantes con 

diversas patologías oftalmología, otorrinolaringología y problemas de columna, en 

niveles de educación parvularia a octavo básico. 

3. Atender a los alumnos que presentar malestares físicos. 

4. Dar aviso a Inspectoría General para que éste contacte vía telefónica al apoderado en 

caso que él o la estudiante requiera ser enviado a su domicilio. 

5. Asistir y acompañar a los alumnos, en caso de accidentes escolares, al servicio de 

urgencia respectivo. 

6. Apoyar en los recreos al inspector de patio en el cuidado y atención de los alumnos. 

7. Asistir a reuniones de trabajo. 

8. Mantener actualizado un listado de los estudiantes con NEE. 

9. Conocer la información acerca de aquellos estudiantes que cuenten con autorización 

de sus apoderados para recibir cualquier tipo de medicamento (Fotocopia receta 

médica). 

10. Encargada de vestuario del establecimiento, registro y estadística de la entrega de 

uniformes. 
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3-4-5 Deberes de Asistente de Aula: 

1. Fomentar un ambiente de aprendizaje efectivo en el aula, de acuerdo a planificación 

pedagógica e indicaciones del docente de nivel. 

2. Apoyar activamente proceso pedagógico en el aula, de acuerdo a la planificación 

pedagógica e indicaciones del docente de nivel. 

3. Promover ambientes de aprendizaje seguro, de acuerdo a normativas externas e 

internas al establecimiento educacional. 

4. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas 

de apoyo a la gestión educativa. 

5. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, 

etc. 

6. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de 

apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

7. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización y elaboración de 

documentación, registros varios, etc. 

8. Acompañamientos en recreo, almuerzo y despacho de los alumnos. 

9. Asistir a reuniones de trabajo. 

 

3.4.5 Deberes Encargado de audio: 

1. Instalar y operar adecuadamente, los equipos de amplificación e iluminación. 

2. Apoyar en la mantención de instalación eléctrica. 

3. Asistir a reuniones de trabajo 
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3.4.6 Deberes de Asistente de Párvulos: 

1. Apoyar activamente el proceso pedagógico en el aula, de acuerdo a la planificación 

pedagógica e indicaciones de educadora de párvulos. 

2. Promover ambientes de aprendizaje seguro dentro y fuera del aula, de acuerdo a 

normativas externas e internas al establecimiento educacional 

3. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales pedagógicos y didácticos u 

otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

4. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, 

murales, etc. 

5. Atender situaciones emergentes, encargándose del nivel, mientras la educadora de 

párvulo acompaña al párvulo (a enfermería, baño, portería y otros) 

6. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, 

fotocopias u otros. 

7. Asistir a reuniones de trabajo. 

8. Entregar atención oportuna a los niños(as) a su cargo, velando por la satisfacción de 

sus necesidades físicas y emocionales. 

9. Velar por el ornato y ambientación de los espacios pedagógicos. 

10. Asistir a reuniones de trabajo. 
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3.4.7 Deberes Asistente PIE 

1. Fomentar un ambiente de aprendizaje efectivo en el aula, de acuerdo a planificación 

pedagógica e indicaciones del docente de nivel. 

2. Apoyar activamente el proceso pedagógico en el aula, de acuerdo a la planificación 

pedagógica e indicaciones del docente de nivel. 

3. Promover ambientes de aprendizaje seguro, de acuerdo a normativas externas e 

internas al establecimiento educacional 

4. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas 

de apoyo a la gestión educativa. 

5. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, 

etc. (Cualquier rol ligado a la función docente que encomiende Dirección) 

6. Asistir a reuniones de trabajo. 
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3.4.8 Deberes Auxiliar Servicios 

1. Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 

2. Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 

3. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que le encomienden. 

4. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que 

se le hubieren asignado. 

5. Informar a Dirección de las necesidades para el mantenimiento del establecimiento. 

6. Ejecutar encargos y estafeta debidamente avisados por la autoridad respectiva del 

establecimiento. 

7. Asistir en el aseo de salas de clase asignadas. (calendarización 2019) 

8. El asistente asignado, tendrá la responsabilidad de hacer fuego oportunamente en las 

salas de clases y dependencias del establecimiento. (calendarización 2018) 

9. Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación.  

10. Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de 

sus funciones para su mejoramiento. 

11. Supervisar y cuidar de los estudiantes en los periodos de recreo, en el sector de baños 

y pasillo, propiciando el cuidado personal de los niños y niñas. 

12. Encargados de hacer fuego en diversos sectores del establecimiento, salas de clase, 

aula, sala de juegos, comedor, para mantener un clima propicio para el aprendizaje.  
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3.4.9 Deberes Fonoaudióloga 

1. Realizar evaluación diagnóstica fonoaudiológica. 

2. Realizar las derivaciones a profesionales en los casos que así lo requieran. 

3. Hacer un seguimiento evolutivo del grupo de estudiantes detectados en general. 

4. Elaborar informe del estado de situación fonoaudiológico de los alumnos. 

5. Acompañar y orientar a docentes sobre estrategias a aplicar ante dificultades del 

lenguaje. 

6. Realizar entrevistas individuales, en casos particulares. 

7. Entregar orientaciones sobre estimulación del lenguaje tanto a docentes como a 

padres y apoderados. (Consejo de profesores calendarizada por UTP) 

8. Elaborar y ejecutar Talleres de estimulación de lenguaje y habilidades del 

pensamiento. (Calendarizada por UTP) 

9. Elaborar y ejecutar Talleres de prevención en salud, específicamente orientados a 

salud auditiva, bucal y vocal. 

10. Entregar apoyo permanente a estudiantes y apoderados pertenecientes al PIE. 

Retroalimentar a los docentes. 

11. Completar registro de planificación. 

12. Asistir a reuniones de trabajo 
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3.4.10 Deberes Psicóloga (dupla Psicosocial- PIE) 

1. Trabajar de manera coordinada con Trabajadora Social y Encargada de Convivencia 

Escolar. 

2. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

3. Evaluar a los estudiantes que presenten N.E.E. además de hacer seguimiento de su 

proceso educativo. 

4. Administrar los recursos de su área en función del PIE y PEI del establecimiento. 

5. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

6. Atender estudiantes y sus familias con dificultades psicológicas. 

7. Mantener al día registros e informes realizados. 

8. Confeccionar informes de avance de los estudiantes que pertenecen al Programa de 

Integración Escolar. 

9. Entregar apoyo permanente a estudiantes y apoderados pertenecientes al PIE. 

10. Entregar sugerencias a los docentes que le permitan obtener mejoras tanto en el 

rendimiento escolar de sus alumnos como en las relaciones interpersonales del curso. 

11. Asistir a reuniones de trabajo. 
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3.4.11 Deberes Trabajadora social (dupla Psicosocial) 

1. Trabajar de manera coordinada con Psicóloga y Encargada de Convivencia Escolar. 

2. Realizar Atención Social en casos derivados de Profesores Jefes, Orientación, Unidad 

Técnico Pedagógica, Inspector General. 

3. Atención de casos Emergentes durante el trascurso del año. 

4. Atención de apoderados con fines de diagnóstico y/u Orientación Familiar. 

5. Mantención de retroalimentación permanente con docentes de los alumnos atendidos, 

con fines de apoyo y orientación. 

6. Confección de Informes Socioeconómicos. 

7. Visitas Domiciliarias en caso que sea necesario. 

8. Coordinación con red local. 

9. Derivación a Organismos Pertinentes. 

10. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 

11. Mantener al día registros de atención de apoderados e informes sociales realizados. 
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3.4.12 Deberes del Encargado de Informática 

1. Administrar la Red LAN Local de Datos. 

2. Administrar los recursos de Informática. 

3. Administrar el Inventario de los Bienes Computacionales. 

4. Mantener la sala de informática en condiciones idóneas para el uso de ella. 

5. Gestionar, controlar, y solucionar las incidencias del Hardware computacional. 

6. Ejecutar proyectos y actividades destinadas a docentes y asistentes de la educación, 

en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

7. Administrar los equipamientos que le sean asignados y sala de apoyo pedagógico. 

8. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 

9. Prestar asesorías, implementación, opinión técnica respecto a temas y Proyectos 

relacionados con el manejo de información y con aplicación de tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 

10. Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación. (Talleres 

calendarización UTP) 

11. Asistir a reuniones de trabajo. 

12. Encargado de inventario existente en el establecimiento, para el ingreso y 

modificación de recursos por cada sala y oficina. 
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3.4.13 Deberes del Encargado de Biblioteca 

1. Administrar los recursos CRA 

2. Registrar de manera digital el uso de la sala y recursos del CRA. 

3. Facilitar y recepcionar los textos solicitados por los alumnos y profesores, quedando 

registrado digitalmente. 

4. Propiciar y coordinar el uso del CRA por los cursos en horarios establecidos con 

antelación. 

5. Mantener la sala del CRA en condiciones apropiadas para su buen funcionamiento. 

6. Incentivar en los alumnos la lectura entretenida en horarios de libre disposición. 

7. Asistir a reuniones de trabajo. 

 

3.4.14 Deberes de Encargado(a) del Centro de Recursos 

1. Administrar inventario de recursos del establecimiento. 

2. Realizar solicitud de materiales de acuerdo a las necesidades de los docentes y 

funcionarios. 

3. Recepcionar materiales fungibles y contabilizar de acuerdo a guía o factura. 

4. Registrar todo material entregado a funcionarios, llevando un control de la entrega de 

recursos. 

5. Realizar escenografía de la Escuela Cinco y Departamento de Educación. 

6. Apoyar en los horarios de recreo en la supervisión y atención de los alumnos del 

primer ciclo, en la sala de recursos, realizando actividades lúdicas. 

7. Apoyar en la confección de letreros promocionales del establecimiento. 

8. Administrar, entregar y apoyar con material didáctico a la comunidad educativa. 

9. Asistir a reuniones de trabajo. 
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IV. FALTAS Y SANCIONES 

1. FALTAS LEVES Y SANCIONES 

Art.44 Faltas Leves 

1. Llegar atrasado a clases. 

2. Una presentación personal y aseo inadecuado. 

3. Incurrir en problemas disciplinarios reiterados, como conversación excesiva, gritos 

y lanzar objetos que interfieran el normal desarrollo de la clase. 

4. Ingerir alimentos durante la clase sin autorización. 

5. Usar elementos tecnológicos ajenos a la asignatura en desarrollo y que entorpecen 

la atención y normal desarrollo de la clase. 

6. Negarse a realizar las actividades escolares ordenadas por docentes y/o cualquier 

autoridad del establecimiento educacional, sean estas dentro o fuera de la sala de 

clases. 

7. No traer las tareas, trabajos o materiales en los plazos correspondientes. Entregar 

trabajos sucios, arrugados, al recibir su instrumento de evaluación destruirla o 

arrugarla. 

8. No devolver los prestamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 

9. Exhibir actitudes que correspondan a un plano de demostración privado y no público 

de sus sentimientos entre personas de diferente o igual género. 

10. No acatar las órdenes o disposiciones emanadas por las autoridades del 

establecimiento. 
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Art. 67 Del procedimiento para ejecutar las sanciones 

1. El profesor o Asistente de la educación que sorprenda a algún alumno(a) que este 

incurriendo en una infracción, deberá comunicarlo al Inspector General durante el día, el 

docente dejará constancia en la hoja de vida del estudiante. 

2. Si el estudiante alcanza las tres anotaciones por faltas leves, en su hoja de vida, el 

apoderado será citado para entrevistarse con el profesor jefe, el estudiante y otro 

profesional del establecimiento que lo amerite, para lograr compromisos que implican 

medidas disciplinarias de carácter formativo. Si estos compromisos no se cumplen o no 

se observa mejoría en la conducta del estudiante, y nuevamente alcanza las tres 

anotaciones por faltas leves, se cita nuevamente al apoderado para entrevistarse con la 

dupla psicosocial y el encargado de convivencia del establecimiento, quienes tomarán el 

caso implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial necesarias. 
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2. FALTAS GRAVES Y SANCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45 Faltas graves 

1. Introducirse en baños no correspondientes a su género 

2. Utilizar en una evaluación medios indebidos para obtener mayor calificación 

como: cuadernos, guías, celulares u otro, o solicitar información oral de la 

misma. 

3. Faltar el respeto a los símbolos patrios o religiosos. 

4. Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de 

cualquier índole o expresiones ofensivas a personas y a la institución. 

5. Ocasionar daños o destrucción intencionada a los bienes del establecimiento y 

cancelar costo de reparación. 

6. 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. 

7. No ingresar a hora(s) de clases(s) encontrándose en el establecimiento sin dar 

aviso de su situación al profesor o asistente de educación. 

8. Agredir verbalmente al profesor o a los asistentes de educación 

9. Hacer o tomar fotografías en el aula, pasillo, patio o dentro del establecimiento 

sin autorización o guía de un docente o asistente para ser utilizadas para 

desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad escolar.  
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Del procedimiento general para la aplicación de sanciones 

1. Cuando se incurre en infracciones de carácter GRAVE o GRAVISIMAS, el director 

del establecimiento iniciará un proceso sancionatorio, quién podrá suspender, como 

medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio. 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.  

2. El proceso tendrá por objeto comprobar la existencia de la infracción y la 

participación de o los estudiantes en dichos actos. La investigación que se llevará a cabo 

por parte de un funcionario competente designado por el director, la cual no podrá durar 

más de 10 días hábiles.  

3. Si se comprueba que la infracción es además un hecho que reviste carácter de 

delito, deberá ser denunciado a la autoridad competente previa entrega de informe 

escrito a la dirección. 

4. Los(as) estudiantes que hayan cometido una infracción serán citados y oídos, 

pudiendo formular sus descargos que avalen su versión, por escrito, así como solicitar 

medios de prueba. 

5. Terminado el proceso se notificará la sanción por escrito al estudiante afectado y a 

su madre, padre o apoderado quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 

dentro de un plazo de cinco días contando desde la respectiva notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito en un plazo de 5 días. 

6. Una vez aplicada la medida, se informará a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta 

revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley N° 21.128. 
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3. FALTAS GRAVÍSIMAS Y SANCIONES 

Art. 46 Faltas gravísimas 

1. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o alumna 

o cualquier otro miembro del establecimiento educacional 

2. Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante del establecimiento. 

3. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chat, Facebook, blog, mensajes 

de texto, correos electrónicos, servidores que almacenen videos o fotografías, 

sitios web, teléfonos o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico. 

5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 

6. Acosar, intimidar o abusar sexualmente de otro integrante de la comunidad del 

establecimiento. Participar en juegos sexuales consentidos entre estudiantes. 

1. 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 ello. 

2. Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento educacional, de cualquier 

funcionario de la comunidad educativa. 

3. Evadirse del establecimiento en periodo de clases. 

4. Fumar al interior del establecimiento o en el frontis de este o en sus calles 

adyacentes. 

5. Observar, portar y/o mostrar material pornográfico en cualquiera de sus formas 

al interior del establecimiento educacional. 

6. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos. Ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas o 

supervisadas por este. 

7. Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir 
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documentos oficiales del colegio como: pruebas, certificados, actas de notas, 

libros de clases, toda otra documentación que acredite situaciones académicas 

y pertenencias de otras personas. 

8. Realizar o promover acciones u omisiones que entorpezcan las actividades 

académicas planificadas para alcanzar los objetivos de la misión del colegio, 

como por ejemplo: impedir que la comunidad educativa ingrese o salga del 

colegio y/o cualquier otra acción u omisión que entorpezca el normal 

funcionamiento del establecimiento. 

 

 

1.  El estudiante que incurra en alguna de estas faltas se le citará inmediatamente 

al apoderado y previa revisión de sus antecedentes conductuales se podrá aplicar 

Condicionalidad de matrícula o expulsión. (art 52) 
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       ART.47 En ningún caso, durante la vigencia del año escolar, se podrá cancelar 

la matrícula, expulsar o suspender a un estudiante, por causales que se deriven de su 

rendimiento académico. 

 
ART.48 Los estudiantes que incurran en faltas que ameriten una medida disciplinaria 

estipulada en el artículo 46, no podrán ser candidatos ni miembros de la directiva de 

curso o centro general de estudiantes del establecimiento, pudiendo en el próximo 

año escolar cambiar su calidad de condicionalidad. 

 
ART.49 Cuando alguna de las faltas descritas en los artículos 45 y 46 del presente 

reglamento, sea detectado por docentes, estos deberán dar cuenta inmediatamente 

de ello a Inspector General y/o Dirección, quien registrara en el libro de clases del 

curso, sin perjuicio del procedimiento que pudiera aplicarse en conformidad al 

reglamento. 

 

ART.50 A todo estudiante que, por razones justificadas, se le ordene el retiro de la sala 

de clases, deberá concurrir de inmediata a inspectoría, acompañado del asistente de 

educación o el presidente del curso. Por ninguna razón, debe permanecer en pasillos 

o patio. 

 
ART. 51 Las faltas disciplinarias graves, cuando se trate de conducta/s que no atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de los miembros de la comunidad 

escolar de los(as) estudiantes será analizada y evaluada por el inspector general en 

conjunto con el Comité de Convivencia (Profesor jefe) y presidido por el director(a), 

semestralmente o cuando el problema lo amerite, con la finalidad de adoptar las 

medidas que le conduzcan a un cambio actitudinal positivo. 

 
ART.52 Se tomarán medidas de expulsión o cancelación de matrícula mediante un 

procedimiento previo, racional y justo contemplado además en el Reglamento Interno 
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de este establecimiento, donde se garantiza el derecho del estudiante afectado y/o 

del padre, madre o apoderado que podrá realizar descargos y/o solicitar reconsiderar 

la medida. Lo aplicable en el párrafo anterior será considerado cuando se trate de 

conducta/s que atente directamente contra la integridad física o psicológica de los 

miembros de la comunidad escolar de nuestro establecimiento. Ley N° 21.128 (“Aula 

Segura”). 

 
ART.53 En el caso de faltas gravísimas, donde el establecimiento requiera 

resguardar la integridad física y psicológica de los demás estudiantes, en los casos 

que ameriten la aplicación de los protocolos de acción de maltrato y abuso sexual. Se 

procederá a la modalidad excepcional de rendir evaluaciones con el objetivo de que 

el estudiante no pierda el año académico, por otro lado, proteger la integridad de los 

afectados. 

 

ART. 66: En caso de producirse una situación de conflicto grave entre un apoderado 

y un funcionario del establecimiento, los hechos serán informados en detalle y por 

escrito por la Dirección a Superintendencia de educación. 

 

ART. 68 Se considerarán como circunstancias que inciden en el grado de 

responsabilidad (atenuantes/agravantes) del o los estudiantes que cometieron una 

infracción al Reglamento de Convivencia Escolar, lo siguiente: 

 

1. La edad, el desarrollo y madurez de las partes afectadas 

2. La naturaleza, la intensidad y extensión del daño causado 

3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

4. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

5. El carácter vejatorio o humillante del maltrato 
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6. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando rostro 

7. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa 

8. Haber agredido a un funcionario del establecimiento 

9. Conducta anterior del o los responsables 

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

11. La discapacidad o indefensión del afectado 

12. Negar la falta a pesar de la evidencia 

13. Culpar y/o involucrar injustamente a otro 

14. Cometer una falta aprovechando la confianza depositada en ellos 

15. Emplear, en la ejecución del hecho, un objeto expresamente prohibido en este 

reglamento cuyo uso pueda resultar peligroso 

16. Cometer una falta con premeditación y/o con complicidad de otras personas 

17. El haber manifestado voluntariamente arrepentimiento y/o haber efectuado algún 

acto de reparación de la falta cometida 

18. El apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del colegio. 
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4. OBLIGACION DE DENUNCIR LOS DELITOS 

 

ART. 69 Director(a), profesores, inspectores y asistentes de la educación deberán 

denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento. (Art. 175 del Código Procesal 

Penal). Se deberá denunciar ante Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalías del 

Ministerio Público o los Tribunales competentes. 

 

5. DE LOS RECLAMOS 

 

ART. 70 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentada en forma verbal o escrita ante Dirección y/o Encargado de convivencia 

Escolar, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 

6. PROTOCOLO DE ACCION 

 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y la toma de decisiones para las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad. De cada actuación y resolución quedara constancia 

escrita, debiendo mantenerse el registro de cada reclamo. El acceso a los antecedentes 

será exclusivo para las personas encargadas de intervenir en el proceso de 

investigación, resguardando y garantizando la protección de los afectados. 

El encargado de Convivencia Escolar llevara a cabo la investigación de los reclamos, 

disponiendo de cualquier medida que estime necesaria para ello. (Entrevistas, solicitud 

de información a terceros, etc.). 



       
 

 

ESCUELA CINCO 

En el corazón de Gorbea. 

 
 

47 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

El comité de convivencia escolar deberá resolver si se cumplen o no los requisitos para 

imponer una sanción o medida de resolución. Debiendo quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión tomada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y a la dirección del establecimiento. 

 

7. MEDIDAS DE REPARACION 

 

 Disculpas privadas o publicas 

 Restablecimiento de bienes personales 

 Cambio de curso 

 Otras que la autoridad competente determine 

 

8. MEDIDAS FORMATIVAS 

 

ART. 71 Con la finalidad de proteger la buena convivencia escolar entre los integrantes 

de la comunidad educativa, es que quien atente contra esta, será estimable una de las 

siguientes medidas disciplinarias, de acuerdo con la falta cometida: 

Dialogo pedagógico y correctivo: es la conversación que existe entre el docente y el 

alumno con el objetivo de concientizar y remediar su comportamiento. Situación que 

debe ser comunicada al apoderado por el docente y/o quedar registrada en hoja de vida. 

 

Dialogo grupal reflexivo: es la conversación entre un docente u otro profesional de la 

educación (psicóloga) con el grupo de estudiantes que cometieron la falta, cuyo objetivo 

es reflexionar y remediar su conducta. 
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Compromiso personal: Constancia por escrito de compromiso firmado por el estudiante, 

pudiendo ser aplicado por profesores jefes, encargado de convivencia, psicóloga y 

equipo directivo. 

Amonestación verbal: llamado de atención que hará el profesor, asistente u otra 

autoridad escolar ante una infracción de carácter LEVE que ocurra durante el desarrollo 

de la clase o fuera de ella. 

Amonestación por escrito: Acompaña a la amonestación verbal, dejando constancia del 

hecho en el libro de clases. Se aplica por faltas reiteradas de carácter LEVE Y GRAVES. 

Comunicación/Citación al apoderado: Puede ser aplicada por personal directivo, 

psicólogo o profesor. Debiendo informar por escrito y atendiendo al apoderado en horario 

y dependencias destinadas a ese fin. 

Actividad formativa: realizar ensayos, presentaciones o algún tipo de trabajo en relación 

a temas valóricos. 

Condicionalidad: sanción que condiciona la matricula del alumno que ha incurrido en 

faltas graves o gravísimas. Dejando al estudiante en observación permanente por el 

resto del año escolar. Quedando registrado en el libro de clases con citación y 

notificación al apoderado. 

Rendición de evaluaciones: Medida excepcional en caso de faltas gravísimas, que 

ameriten la aplicación de los protocolos de acción de maltrato y abuso sexual, donde el 

establecimiento requiera resguardar la integridad física y psicológica de los demás 

estudiantes. 

Si el estudiante incurriera en nuevas faltas durante el transcurso del año, se le podrá 

aplicar la medida disciplinaria de cancelación de matrícula (Art. 53). 
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V. MEDIDAS PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. MEDIDAS PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

ART. 54 Serán Faltas leves: todas aquellas acciones, hechos o juicios emitidos por algún 

miembro de la comunidad educativa que altere la convivencia escolar. 

2. Interrumpir sin justificación horarios de clase. 

3. Utilizar el celular en horas de clase con estudiantes y en reuniones formales (Consejo 

de Profesores, talleres, otras) entendiendo que este hecho constituye un distractor 

hacia los estudiantes y una demostración de falta respeto hacia compañeros de 

trabajo. 

4. Hacer comentarios inadecuados que atenten a la dignidad de la persona. 

5. Mantener contacto o incluirlos dentro de sus contactos, a través, de las redes sociales 

y cuentas personales con estudiantes, entendiendo que dichas redes pueden 

constituir una vía para el acoso sexual o de otra índole, en contra de menores de edad. 

Este tipo de contacto debe estar regulado a través de cuentas institucionales y no 

servir como intercambio de información personal. (SENTENCIAS DE LA CORTE 

SUPREMA SOBRE UTILIZACION DE IMAGEN PARA FINES PUBLICITARIOS SIN 

AUTORIZACION, BASADOS EN EL ART 19 N°24 DE CONSTITUCION) 

 

Procedimiento: La dirección del establecimiento en conjunto con el Comité de 

Convivencia escolar y el funcionario involucrado analizarán el caso, quedando registrado 

en acta y hoja de vida los acuerdos que se determinen. 

Sanción: Registro en hoja de vida y en incidentes del Comité de Convivencia Escolar. 
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ART. 55 Serán faltas graves Aquella acción, hecho o juicio emitido por algún miembro 

de la comunidad educativa que dañe la imagen corporativa de la institución escolar, 

siendo perjudicados física, psicológica o socialmente los estudiantes, madres, padres, 

apoderados, asistentes, docentes y directivos. 

1. Que no acate alguna de las disposiciones contenidas en el Contrato de Prestación 

de Servicios Educacionales, reglamentos o protocolos de actuación 

2. El funcionario que realice y/o fomente actos de amenaza, difamación, ofensa, injuria, 

calumnia y/o agresión que involucren a cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa por cualquier medio verbal o escrito. 

3. Vender y/o regalar a estudiantes dentro del establecimiento productos no rotulados 

y altos en calorías según lo estipulado en la ley 20.606 (art. Nº6). 

4. Fumar y beber alcohol en las cercanías del establecimiento educacional en horarios 

de trabajo y especialmente durante la jornada escolar. 

 

Procedimiento: La dirección del establecimiento en conjunto con el Comité de 

Convivencia escolar y el funcionario involucrado analizarán el caso, quedando 

registrando en acta y hoja de vida los acuerdos que se determinen. Además, se informará 

al departamento de educación sobre el incidente y procedimiento llevado a cabo, con el 

fin de recibir orientaciones y pasos a seguir. 

Sanción: Registro en hoja de vida y en incidentes del Comité de Convivencia Escolar e 

informar vía oficio a Departamento de Educación. 
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ART. 56 Serán Faltas Gravísimas toda acción, conducta, hecho o juicio emitido por algún 

miembro de la comunidad educativa que atente directamente contra la integridad física 

o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, que incide 

negativamente en la imagen corporativa de la institución escolar y perjudique 

notoriamente la convivencia escolar y el normal desarrollo de la gestión institucional.  

 

1. Traer o mantener en el Colegio sustancias ilícitas (alcohol y drogas). Además de 

ingresar al establecimiento con hálito alcohólico o evidentes signos de consumo de 

alcohol y/o drogas. 

2. Grabar y /o divulgar una grabación o amenazar con realizarla, que pudiera menoscabar 

la imagen de cualquier persona de la comunidad educativa. 

3. Producir el temor razonable de sufrir menoscabo en la integridad física o psíquica, la 

vida privada, la propiedad o en otros derechos fundamentales de cualquier miembro de 

la comunidad escolar. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o 

abusivo. 

4. Dificultar o impedir de forma intencionada el desempeño laboral y derecho al trabajo de 

los profesores y asistentes de educación. 

5. Agredir psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

6. 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.) 

7. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

8. Amenazar, atacar, injuriar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa ya sea de manera verbal o escrita, a través de redes sociales, chats, blogs, 

fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

9. Usar lenguaje grosero, irrespetuoso o despectivo con cualquier miembro de la 



       
 

 

ESCUELA CINCO 

En el corazón de Gorbea. 

 
 

52 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

comunidad escolar. 

10. Actitud desafiante o despectiva hacia cualquier persona de la comunidad educativa. 

 11. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

12. Acoso o maltrato escolar, en cualquiera de sus formas. 

 

Procedimiento: La directora, realizar el cese de funciones del trabajador e informará 

inmediatamente vía ofcicio al departamento de educación, con el fin de recibir 

orientaciones y pasos a seguir. En caso de que la falta constituya un delito se realizará la 

denuncia a la autoridad que corresponda. 

 

Sanción: Se esperará resolución de los organismos pertinentes. 

 

 

ART.57 Se prohíbe la comercialización de alimentos (saludable o no saludable) a los 

estudiantes dentro del establecimiento escolar. (Ley 20.606 Sobre composición nutricional 

de los alimentos y su publicidad) 

ART.58 Para evitar accidentes, quedan prohibidas las carreras o juegos bruscos en patio, 

pasillos, escaleras, ventanales o lugares que impliquen peligro para la integridad física de 

los estudiantes o de otros miembros de la comunidad educativa. Los estudiantes que 

deseen jugar fútbol, basquetbol o cualquier juego con balón solo podrán hacerlo en la 

multicancha, debiendo solicitar autorización con el inspector general. 

ART.59 Los objetos encontrados deberán ser entregados en recepción y dejar constancia 

del objeto recepcionado. 

  

ART.60 Toda situación que no esté contemplada en el presente reglamento, deberá ser 

resuelta por la dirección, previa consulta a los estamentos correspondientes. 
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Es fundamental para el aprendizaje efectivo del alumno la colaboración mutua entre el 

establecimiento escolar, docentes y padres y apoderados, ya que favorecen el 

rendimiento y comportamiento adecuado de los estudiantes. 

 

ART.61 Se efectuarán reuniones mensuales con el centro general de padres, en donde 

se abordarán temas relevantes como Convivencia Escolar, PEI, actividades pedagógicas 

y extraprogramáticas, entre otras. Además, podrán aprovechar esta instancia para 

organizar su plan de trabajo y acciones a realizar. En la eventualidad de surgir la 

necesidad de efectuar una reunión extraordinaria, se informará con anticipación a través 

de un comunicado escrito. 

 

ART.62 Se efectuarán mensualmente reuniones de microcentros lideradas por el profesor 

jefe de cada curso, en donde se tratarán temas relacionados con rendimiento académico, 

disciplina, orientación, comportamiento, técnicas de estudio y otros. 

 

ART.63 Las fechas y horarios de las reuniones de los artículos anteriores serán 

informados previamente por secretaria o profesor jefe según corresponda, a través de 

circular informativa y/o aplicación Apoderado. 

 

ART. 64 La atención individual de los apoderados por parte de los profesores será 

necesariamente en las horas dispuestas para ello. 

ART. 65 Si existe falta de respeto comprobada por parte del apoderado, este deberá ser 

reemplazado, para ello será deber de Dirección citar y solicitar que se nombre a otro 

apoderado y será comunicado de manera interna a los estamentos correspondientes. 

ART. 72 El procedimiento de apelación. 

1. El o la Apoderado(a) del alumno o la alumna responsable de una falta gravísima podrá 

apelar de la sanción que le ha sido comunicada ante el Director del Establecimiento. 



       
 

 

ESCUELA CINCO 

En el corazón de Gorbea. 

 
 

54 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Esta apelación deberá formalizarse por escrito y ser presentada en la Secretaría de la 

Dirección en un plazo no mayor a cinco días hábiles de haber sido notificada. 

2. El Director del establecimiento, previa consulta a los estamentos y/o profesionales de 

apoyo, resolverá la situación final de quien o quienes haya 

3. El Director del establecimiento comunicará por escrito su decisión a los interesados en 

un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

 El o la afectado(a) podrán ejercer su derecho de apelar ante las instancias ministeriales 

que atienden este tipo de situaciones. 

 

 

DE LOS RECONOCIMIENTOS 

 

Toda premiación en el establecimiento tiene un sentido motivador del esfuerzo realizado 

por los(as) estudiantes por alcanzar un trabajo de calidad, considerando para ellos no solo 

los resultados, sino también el esfuerzo, la perseverancia y los deseos de superación para 

lograr alcanzar sus metas. 

 

La Escuela Cinco de Gorbea otorgara los siguientes premios y distinciones durante y al 

final del año escolar (primer y segundo lugar en rendimiento, esfuerzo y mejor compañero) 

 

ART.73 A los (as) estudiantes destacados se les consignara en su hoja de vida, una 

observación explicita que ameriten tal designación. 

  

ART.74 En la ceremonia de Licenciatura de Octavo año básico se distinguirá a los(as) 

alumnos(as) que tengan merito suficientes para ello. 
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ANEXO  

REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL 

DE CONVIVENCIA  

EDUCACIÓN PARVULARIA 
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1.- CONCEPTUALIZACIÓN 

           EDUCACIÓN 

Proceso sistemático y educativo formal, garantizado como derecho social 

fundamental, que tiene por finalidad trasmitir características y valores que la 

sociedad considera relevantes con un carácter inclusivo y que se encuentra a la 

base de una sociedad más justa que valora a todos y (as) por igual. 

 

NIÑO/NIÑA 

Es una persona singular con características únicas, sujeto de derecho en 

crecimiento y desarrollo de sus aspectos físico, social, afectivo, emocional, el cual 

debe ser respetado y se debe velar por su incorporación integral en la sociedad en 

que vive. 

 

EDUCADORA DE PÁRVULO 

Es el docente encargado de iniciar el proceso formativo de los niños en los primeros 

niveles educativos, trasmitiendo tanto la educación formal como valórica. 

 

ASISTENTE DE PÁRVULOS 

Contribuye en el desarrollo y aprendizaje de los párvulos, en colaboración con la 

educadora de párvulo que lidera el trabajo con los niños de su grupo. 

 

TRANSICIÓN EDUCATIVA 

Es definido como el proceso de cambio que un niño hace al pasar de un lugar o 

nivel educativo a otro, durante el paso del tiempo. 

 

TRAYECTORIA EDUATIVA 

Es el itinerario previsto que realiza cada estudiante en el sistema educativo de la 

educación regular, en su paso por los distintos tramos y niveles que se inicia la 

educación parvularia y que culmina en la enseñanza media. 
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2.- DERECHOS DEL PÁRVULO 

1. Derecho a recibir educación de calidad que le permita desarrollarse 

íntegramente como persona. En el caso de tener necesidades educativas 

especiales, se verificará las estrategias que se estimen necesarias, dentro de 

las posibilidades de la escuela para cumplir con dichos derechos. 

2. Derecho a no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico, 

político, cultural, religioso, físico u otro. 

3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los adultos/as de la 

escuela, así como también de sus pares, siendo atendido frente a las 

interrogantes surgidas en clases y ser escuchado frente a sus inquietudes. 

4. Derecho a un procedimiento justo y racional en la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

5. Tener un reconocimiento verbal o escrito, cuando lo amerite. 

6. Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, deportivas, artísticas 

y/o recreativas extracurriculares de acuerdo a sus intereses e inquietudes. 

7. Todo estudiante tiene derecho a denunciar cualquier tipo de violencia física o 

psicológica cometida por cualquier medio en su contra, realizada por un 

miembro de la unidad educativa, sea este: estudiante, docente, inspector o 

trabajador, dentro o fuera del establecimiento, recurriendo al comité de 

convivencia escolar del establecimiento. 

8. Todos los estudiantes tienen derecho a utilizar las dependencias del 

establecimiento abiertas a ellos, siempre que lo hagan autorizados, asesorados 

y/o acompañados por un Profesor o funcionario del establecimiento. 

9. Derecho de las y los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser 

evaluados diferenciadamente. 

10. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de los 

Derechos del Niño y la Niña y la Constitución Política de la República de Chile. 
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3.- DERECHO APODERADOS 

1. Derecho a recibir un trato respetuoso de todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

2. Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y registros 

disciplinarios de su pupilo o pupila. 

3. Participar en las diversas actividades que se organizan en el establecimiento 

para los apoderados. 

4. Ser elegido o elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las 

normativas del Centro General de Padres y Apoderados. 

5. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, 

presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, 

siguiendo el conducto regular del establecimiento, solicitando atención de su 

profesor u otro docente en horarios de atención que el establecimiento disponga. 

(Protocolo de atención apoderados 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

ESCUELA CINCO 

En el corazón de Gorbea. 

 
 

59 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

3.- DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE PARVULO 

Los asistentes de la educación tendrán derecho a: 

1. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros 

de la comunidad escolar, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

2. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previsto por la normativa interna. 

3. A participar en reuniones atingentes a su gremio y a que se les respete sus 

horarios de colación, entrada y salida.  

4. Ser atendido oportunamente y siguiendo el conducto regular por directivos y 

personal administrativo. Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer 

los descargos correspondientes.  

5. Derecho a la libertad de expresión sin prejuicio de los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las 

instituciones. 

6. A la libertad de conciencia. Se deben de respetar sus convicciones religiosas, 

morales o ideológicas y su intimidad en lo que respecta a sus propias 

convicciones o pensamientos. 

7. Recibir información oportuna de las actividades a realizar, ya sea verbalmente 

y por escrito. 

8. Ser informado oportunamente sobre su situación laboral. 

9. Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos especiales 

de acuerdo a su área, inquietudes e intereses, actividades de crecimiento 

personal y recibir información y asesoría individual para mejorar su labor. 

10. Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta las normas vigentes. 

11. Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según conocimiento previo por 

parte del asistente; de pautas, rubricas, e indicadores. 

12. Conocer toda la normativa de la Institución Educativa (planes y protocolos) 

13. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos 

consagrados en el Código del Trabajo y demás leyes vigentes. 
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          4.- DERECHO DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULO 

1. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el 

ejercicio docente siendo considerado y respetado en su dignidad por parte de 

todos los miembros de la comunidad educativa, tanto su integridad física, 

psicológica y moral no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  

2. Ser atendido oportunamente y siguiendo el conducto regular por directivos y 

personal administrativo. Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer los 

descargos correspondientes. 

3. Derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones. 

4. Derecho a organizarse autónomamente con otros profesores y profesoras. A 

asociarse. Los profesores pueden vincularse a distintas entidades como 

colegios profesionales, federaciones o asociaciones de forma voluntaria. 

5. Ser elegido para representar a la Institución en actividades como congresos, 

seminarios, simposios y talleres. 

6. Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según conocimiento previo por 

parte del docente de pautas, rubricas, e indicadores.  

7. Participar en programas de crecimiento personal, capacitaciones y a reflexionar 

activamente sobre su ejercicio profesional. Recibir información y asesoría 

individual para mejorar su labor pedagógica. 

8. Recibir información oportuna de las actividades a realizar, ya sea verbalmente 

y por escrito.  

9. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI Institucional y 

Conocer toda la normativa de la Institución (planes y protocolos de acción). 

10. Recibir oportunamente la asignación de la carga académica y horario de 

actividades.  

11. A la libertad de conciencia. Se deben de respetar sus convicciones religiosas, 

morales o ideológicas y su intimidad en lo que respecta a sus propias 

convicciones o pensamientos. 

12. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados 
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en el Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de 

las y los docentes.  

 

5.- DEBERES DE LOS PÁRVULOS 
 
Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, propiciando buen clima 

escolar. 

Respetar las normas de convivencia, explícitas en la sala de clases. 

Cuidar la integridad física y psicológica de sus compañeros. 

Seguir las instrucciones dadas por el adulto responsable en ese momento y que 

tienen como finalidad el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

Cuidar y proteger su medio ambiente. 

El uso del uniforme del establecimiento es obligatorio y los estudiantes deberán 

concurrir a clases vistiendo el uniforme oficial que comprende: 

DAMAS: Falda escocesa, sweater azul marino, pantys y/o calcetas azules, polera 

piqué blanca, zapatos negros. Buzo institucional, negro con amarillo. 

VARONES: pantalón gris, sweater azul marino, polera piqué blanca, zapatos 

negros. Buzo institucional, negro con amarillo. 

Los estudiantes no deberán traer juguetes, objetos de valor como joyas, cadenas, 

anillos, celular, etc. Para evitar pérdidas o peleas entre compañeros. 

 

Asistir regularmente a clases y en los horarios correspondientes: 

Horario de ingreso 8:30 

Horario salida 1° furgón: 14:45 

Horario salida 2° furgón: 15:10 

Horario salida  15:30 
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           6.- DEBERES DE LOS APODERADOS 
 

ART.21 Por otra parte, los padres y/o apoderados(as) deberán cumplir con los 

siguientes deberes u obligaciones: 

1. Adherir a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Es responsabilidad del apoderado respetar los horarios de ingreso y salida de los 

párvulos, establecidos en el reglamento interno y socializado en reunión de 

apoderado. 

3. Mantener una actitud positiva y de cooperación en la formación de un clima de 

sana convivencia escolar y de respeto a los integrantes de la comunidad escolar, 

evitando actitudes no constructivas que puedan dañar el dialogo y las buenas 

relaciones con los miembros de la comunidad. 

4. El apoderado no podrá ingresar al establecimiento fumando, en estado de 

intemperancia, ni portando objetos que produzcan amedrentamiento. 

5. El apoderado no podrá ingresar a las salas de clases durante el transcurso de la 

jornada escolar. En caso de ser citado o requerir alguna información deberá 

permanecer en el hall del establecimiento donde será atendido por la encargada 

de control o por quien corresponda. 

6. Responsabilizarse y responder ante el establecimiento por el 

comportamiento de su pupilo(a), según el presente reglamento. 

7. Asistir a todas las reuniones de apoderados(as) fijadas y organizadas por el 

establecimiento. En caso de no poder asistir, deberá hacerlo el apoderado 

suplente y si ambos no pueden cumplir, deberá avisar oportunamente al profesor 

jefe y concertar una entrevista con el profesor jefe, con el propósito de no quedar 

al margen de las informaciones y acuerdos tomados en dicha reunión. Si no asiste 

a citaciones por más de tres veces seguidas, será contactado por Inspector 

General con el objetivo de conocer el motivo de sus inasistencias y establecer un 

compromiso con la institución siguiendo el protocolo de atención a apoderados, 

dado el grado de relevancia de su intervención en el proceso educativo. 
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8. Velar porque la asistencia a clases de su pupilo (a) sea diaria y puntual, de tal 

forma que logre un porcentaje superior al 85% de asistencia, cumpliendo así con 

el decreto de evaluación y promoción del Ministerio de educación, 

comprometiéndose a justificar personalmente cada inasistencia y/o atraso, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos y antes que el estudiante se reintegre 

a clases. Toda ausencia por enfermedad debe ser justificada con certificado 

médico. 

9. Solo el apoderado titular o apoderado suplente podrá retirar al estudiante, durante 

la jornada de clases, dejando constancia en el libro de salida, de la hora y motivo 

de ese retiro, siempre que no tenga una evaluación. 

10. Es responsabilidad del apoderado revisar diariamente el cuaderno de 

comunicaciones y enviarlo al establecimiento. 

11. Supervisar diariamente la presentación y aseo personal de su pupilo(a), cuidando 

que se presente a clases vistiendo el uniforme del establecimiento. 

12. Supervisar responsablemente tanto el corte de pelo establecido para los varones 

(cabello corto, sin teñir) como la presentación personal de las damas (sin uso de 

maquillaje, accesorio, cabello teñido). 

13. Responsabilizarse respecto del uso del uniforme de la institución, como tenida 

diaria para asistir al establecimiento. 

14. Comunicar de forma oportuna en caso de cambio de apoderado, domicilio y/o 

teléfono por medio del cuaderno de comunicación. 

15. En caso de enfermedad o accidente del estudiante durante la jornada de clases, 

será la educadora de párvulo quien se comunicará e informará de la situación del 

alumno a su apoderado, vía telefónica, y será responsabilidad de este último 

retirar al estudiante del establecimiento o del servicio de asistencia al que haya 

sido derivado. (protocolo de accidentes escolares) 

16. En caso de que el estudiante presente algún síntoma de enfermedad (estado febril, 

diarrea, vomito, infecciones cutáneas transmitibles o cualquier afección contagiosa) 
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que requiera atención exclusiva, no deberán asistir al nivel, hasta que la situación sea 

resuelta y certificada por el médico que lo acredite. 

 

7.- DEBERES DE LOS ASISTENTES DE PÁRVILO 

 
1. Apoyar activamente el proceso pedagógico en el aula, de acuerdo a la 

planificación pedagógica e indicaciones de educadora de párvulos. 

2. Promover ambientes de aprendizaje seguro dentro y fuera del aula, de 

acuerdo a normativas externas e internas al establecimiento educacional 

3. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales pedagógicos y didácticos 

u otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

4. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

5. Atender situaciones emergentes, encargándose del nivel, mientras la 

educadora de párvulo  acompaña al párvulo  (a enfermería, baño, portería y 

otros). 

6. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, 

fotocopias u otros. 

7. Asistir a reuniones de trabajo. 

8. Entregar atención oportuna a los niños(as) a su cargo, velando por la satisfacción de 

sus necesidades físicas y emocionales. 

9. Velar por el ornato y ambientación de los espacios pedagógicos. 
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8.- DEBERES DE LA EDUCADORA DE PÁRVULO 

 

25. Ser modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad de sus 

estudiantes, evitando cualquier comportamiento que pueda afectar su 

autoestima. 

26. Participar en la elaboración del P.E.I. y programación del área respectiva. 

27. Mantener la disciplina y el orden en todos los ámbitos de la Institución (Protocolo 

para Profesores, 2018). 

28. Mantener actualizado y al día los planes anuales, programaciones, 

evaluaciones, talleres, y todas las actividades relacionadas con el mejor 

desarrollo académico. 

29. Cumplir con las normas legales vigentes, horarios y procedimientos 

establecidos en su contrato de trabajo e informados oportunamente. 

30. Planear el trabajo docente. Tiene que organizar la estructura de sus clases para 

dar el máximo aprovechamiento a la formación de los alumnos y disminuir los 

conflictos que puedan surgir en clase. 

31. Participar activamente en las actividades curriculares y extracurriculares, 

comités y jornadas pedagógicas, reuniones y talleres de padres, demostrando 

su sentido de pertenencia. 

32. Respaldar las determinaciones institucionales, previamente consensuadas. 

33. Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la Institución 

Educativa, siguiendo el conducto regular para estos casos. 

34. Incentivar el desarrollo de actividades artísticas, culturales, sociales y 

deportivas que brinden alternativas de formación. 

35. Promover y ser ejemplo del cuidado con la instalación física y los elementos 

puestos al servicio de la comunidad respondiendo por los materiales asignados 

a su cargo. 

36. Conocer y cumplir el manual de convivencia, atendiendo y notificando de 

inmediato infracciones a éste. 

37. Tener presente en la labor diaria la formación en los valores básicos. 
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38. Establecer y cumplir un horario de atención a padres de familia y estudiantes, 

estableciendo una comunicación clara y asertiva, citando a los padres de familia 

cuando sea necesario ya sea para atender oportunamente los reclamos, 

sugerencias, inquietudes y problemas de estudiantes y padres de familia 

siguiendo el conducto regular, realizándose con el debido respeto y cordialidad 

y buscando la asesoría necesaria para cada caso. 

39. Preparar las clases y material didáctico, con antelación, a fin de favorecer el 

aprendizaje. 

40. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados académicos, analizar la 

información y tomar decisiones con el propósito de mejorar los procesos y los 

resultados. 

41. Propiciar una buena relación entre los integrantes de la comunidad educativa, 

privilegiando el respeto y el buen trato. 

42. Reconocer el esfuerzo de sus estudiantes y no solamente sus éxitos (en hoja 

de vida del Estudiante). 

43. Gestionar proyectos de innovación pedagógica: diseñar, implementar y evaluar 

proyectos de innovación educativa, articulando eficientemente recursos 

humanos y materiales para transformar y mejorar la práctica pedagógica. 

44. Permanecer durante la jornada escolar de manera constante y permanente con 

sus alumnos. 

45. Pasar asistencia a sus alumnos al inicio de la clase, registrarla, firmar y registrar 

desarrollo de la clase en el libro. 
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GENERALES 

1. En Horario de clases, la educadora y técnico no atenderán apoderados por seguridad 

de los párvulos. 

2. El ingreso de los niños que llegan en el furgón es en el sector de educación parvulario, 

calle Andrés Bello. Después de las 9:30 las puertas se cierran y el ingreso se debe 

realizar por la puerta principal del colegio calle Manuel Matta, al frente de la plaza y la 

salida es por calle Blanco Encalada. 

3. El personal del establecimiento no está autorizado para suministrar medicamentos. En 

caso que fuese muy necesario, el apoderado deberá presentar certificado médico que 

autorice al educador. 

4. El conducto regular a seguir, en caso de tener dudas, en relación al comportamiento 

disciplinario o sucesos ocurridos dentro del aula, en primera instancia es la educadora 

encargada del nivel.  

5. Todas las pertenecías de los estudiantes deben estar claramente marcadas con su 

nombre y apellido, evitando así pérdidas o conflictos.  
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El ausentismo escolar es la ausencia habitual del establecimiento o de la clase, sin permiso 

de docentes, o dirección, mucho menos de Padres y/o Apoderados. Considerando que los 

Apoderados confían en que sus pupilos están en el establecimiento, cuidados y resguardados 

de peligros. Además, atendiendo que los estudiantes de Escuela Cinco de Gorbea al 

practicar situaciones de Fuga o Cimarra, corren el riesgo de accidentes u otros. 

 

Se considerará como una falta grave la Fuga o escape de los Alumnos de las actividades 

escolares. 

 

 

Protocolo de Acción: 

- El docente tendrá la obligación de informar de inmediato la situación de fuga o 

cimarra del o los alumnos al Inspector General. 

- Docente dejará constancia en el Registro de Observaciones del libro de clases 

- Se citará a entrevista al Apoderado y estudiante por parte de la Dirección, 

Inspectoría General o del Equipo de Convivencia Escolar, la entrevista será registrada por 

protocolo de atención a apoderados y firmada por las partes 

- El Plan de Intervención debe ser compartido con docentes que atienden a los alumnos. 

 

 

 

Fecha de actualización: abril 2019 
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Presentación. 
 

 
Existen elevados índices de abuso a menores de edad en nuestro país. Es por 

ello que nuestro Escuela establece un protocolo de acción en caso de que 

alguna vez se pesquise esta situación. 

 

 
¿Qué Es El Abuso Sexual Infanto-Juvenil? 

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

personas sin consentimiento de una persona. En este caso, es cuando 

involucra a una persona menor de edad. 

 

 
Marco Legal: 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el 

Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y 

psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de 

la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

 

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso 

sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código 

Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, 

directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y 

profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser 

cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los 

hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código 

Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de 

multa de 1 a 4 UTM. 
 

 

 



Manual de Convivencia Escolar 2019 
 

 

 
 
 
 

Ante La Ley, Los Delitos Sexuales Contra Menores Se Clasifican En: 

• Abuso sexual propio: Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él 

mismo/a. 

• Abuso sexual impropio: es la exposición a hechos de connotación 

sexual. 

• Violación: 

• Estupro 

• Almacenamiento de Material Pornográfico 
 

 
Ante La Ley, El Victimario Es Distinto En Cuanto A Edad: 

- Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de 

conducta de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no 

constituye delito e implica solamente medidas de protección. Acá se debe 

pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD (Oficina de 

Protección de Derechos) de la Comuna. 

- Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de 

trasgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia 

formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 

¿Quiénes Debe Denunciar Un Abuso Sexual? 

La denuncia sobre abuso sexual contra menores puede efectuarla la víctima, 

sus padres, el adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o 

cualquier persona que se entere del hecho, entre los que pueden estar, 

profesores, amigos, conocidos. 

En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o desentenderse 

ante hechos que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en 

encubridores. 
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¿Dónde Se Realiza La Denuncia? 

Si se tiene sospecha o tiene evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo 

abusado sexualmente debe concurrir a: 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) de su comuna. 

• Comisaría de Carabineros más cercana. 

• Policía de Investigaciones (PDI) www.investigaciones.cl 
 

 
Protocolo De Procedimiento En Caso De Sospecha O Certeza De Abuso 

Sexual. 

I.- Situación De Abuso Sexual De Un Alumno Por Parte De Una Persona 

Externa Al Colegio. 

En caso de que algún Miembro de la entidad educativa reciba información 

referente a situación que vulnere los derechos del alumno como lo es el 

Abuso Sexual por parte de persona externa al Colegio; se debe derivar de 

forma inmediata a uno de los Miembros del Comité de Convivencia Escolar. 

Ellos realizarán entrevista indagatoria para tomar conocimiento del caso. 

Por ningún motivo se debe iniciar entrevista personal con el alumno, a menos que 

sea solicitada a un especialista (psicólogo). 

En caso de conocerse el abuso sexual, será necesario derivar a OPD. Se 

mantendrá un constante monitoreo y acompañamiento con el afectado y su 

apoderado por parte del Comité de Convivencia Escolar en los asuntos 

legales. 

Si se descarta sospecha o certeza de abuso se debe: 

• Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. 

• Entrevistar al alumno/a 

• Analizar posible derivación a especialista externo. 
 

 

http://www.investigaciones.cl/
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• Realizar acompañamiento y seguimiento por parte del Comité de 

Convivencia Escolar y Psicólogo. 

 

Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 

alumno/a involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes y 

evidencia ante una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que 

se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as involucrados, ya sean 

participantes activos, espectadores, etc. 

Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable antes del 

tiempo estipulado se realiza lo siguiente: 

Dirección u otro adulto a quien se designe se dirige a hacer la denuncia a: 

a) Carabineros o 

b) Fiscalía Centro Norte o 

c) Policía de Investigaciones 
 

 
II. Situación De Abuso Sexual De Un Estudiante Por Parte De Otro 

Estudiante. 

En caso de que el Docente u otro Miembro de la entidad Educativa reciban 

información referente a situación que vulnere los derechos del alumno, como el 

Abuso Sexual por parte de otro estudiante; el docente debe derivar de 

forma inmediata a la dupla (Psicólogo-asistente social ). Este especialista 

realizará al alumno víctima las preguntas pertinentes con el fin de obtener el 

máximo de información posible. Equipo Psicosocial a cargo descarta sospecha o 

certeza de abuso sexual, por lo que los pasos a seguir son: 
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• Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. 

• Entrevistar al alumno 

• Analizar posible derivación a especialista externo. 

• Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor Jefe y 

Equipo Psicosocial. 

• Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra 

por cada alumno/a involucrado, ya que estos documentos servirán como 

antecedentes y evidencia ante una posible denuncia en tribunales. Es 

importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los 

alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

 

 
En caso de continuar con sospecha se realiza lo siguiente: 

• Se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para 

comunicarle la situación ocurrida con sus hija/os. 

• Se les informa a los padres de la víctima que es responsabilidad de ellos 

hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, PDI o SML. Se les ofrece 

acompañarlos a realizar la denuncia. En caso de negarse se les informa que el 

colegio la llevará a cabo. 

• Se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 AM) para 

demostrar que se realizó la denuncia. Si no certifican la denuncia, la Dirección 

del Establecimiento procede a hacerla. 

• Separar a la víctima del victimario, es decir, se suspende al 

victimario mientras dure la investigación. La idea es que mantengan el 

menor contacto posible. 

• Se solicita una terapia reparatoria por parte del equipo 

multidisciplinario del establecimiento. 
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III. Situación De Abuso Sexual De Un Alumno Por Parte De Un Profesor O 

Funcionario Del Establecimiento Educacional 

En caso de que el Docente o Profesor u otra entidad del Establecimiento, 

reciba información referente a alguna situación que vulnere los derechos del 

estudiante, como lo es el Abuso sexual por parte de un funcionario del 

Establecimiento educativo; el docente debe derivar de forma inmediata a un 

especialista (Psicólogo). Dicho especialista realizará una entrevista 

indagatoria para conocer antecedentes del caso. Por ningún motivo el 

docente debe iniciar entrevista personal con el alumno, a menos que sea 

solicitada por el Especialista o la Dirección del Establecimiento. 

En caso de conocerse el abuso sexual, será necesario entrevista urgente con el 

Apoderado. Se mantendrá un constante monitoreo y acompañamiento de los 

avances referentes a la problemática que afecta a nuestro estudiante. 

En caso de no proceder con el protocolo se debe a que Comité de 

Convivencia Escolar a cargo descarta sospecha o certeza de abuso sexual, por lo 

que los pasos a seguir son: 

• Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. 

• Analizar posible derivación a especialista externo. 

• Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor Jefe y 

Equipo Psicosocial. 

 

 
Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 

alumno/a involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes 

ante una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe 

resguardar la identidad de todos los alumnos/as involucrados, ya sean 

participantes activos, espectadores, etc. 

 

 
Si se mantiene sospecha de abuso se realiza lo siguiente: 
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• Citación a padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 

• El Establecimiento realiza la denuncia el mismo día a Carabineros, PDI, 

Fiscalía. 

• Se retira inmediatamente al profesor de sus funciones laborales. 

• Se denuncia al docente a Ministerio de Educación. (MINEDUC). 
 

 
Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las 

personas y/o autoridades que analizarán los casos, y las personas 

involucradas velarán porque se cumpla con esta disposición, a menos que la 

seguridad del Estudiante amerite quebrantar este acuerdo de 

confidencialidad. 

Finalmente, a modo de resumen se establece lo que DEBE y NO DEBE realizar el 

Establecimiento Educativo según el Ministerio de Educación en caso de 

abuso a un niño independiente de quien sea el abusador: 

- Debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima 

de una situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar frente a la 

sospecha antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una 

vulneración de derechos. 

- Debe acoger y escuchar al niño/a o adolescente, haciéndolo sentir 

seguro y protegido. 

- Se debe aplicar de manera inmediata el protocolo de acción frente a 

situaciones vulneradoras de derecho, contenido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

- Se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo 

momento, sin exponer su experiencia al resto de la Comunidad Educativa. 

- Se debe derivar a Instituciones y Organismos Especializados. 

- Se debe promover la prevención y el autocuidado, propiciar la 

comunicación permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la 

confianza y acogida de las niñas y niños para pedir ayuda. 
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- Debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. 

- No debe actuar en forma precipitada ni improvisada. 

- No se debe interrogar al niño a menos que sea un especialista. 
 

 
Fecha de actualización : Abril 2019 
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Presentación. 

Tanto la violencia física como la psicológica tienen como objetivo humillar a la 

persona, hacerla sentir insegura, deteriorando a la vez su autoestima. El 

maltrato psicológico a diferencia del maltrato físico, es más sutil ya que no 

deja huellas visibles, por lo cual es difícil su pesquisa. A menudo las personas 

que sufren maltrato físico suelen guardar silencio y no comparten con otras 

personas lo que sucede. 

Consecuencias de la violencia psicológica. 

Dificultades sociales: Dificultades para establecer relaciones afectivas sanas 

con otras personas. Temor o desconfianza en las personas adultas. El patrón de 

apego que tenemos con los adultos durante la infancia se tiende a replicar en 

relaciones posteriores. 

 

 
Negativa salud mental y emocional: Es un hecho el que la gran mayoría de las 

personas que sufre violencia psicológica en la infancia o adolescencia, 

cuando son adultos pueden sufrir variados trastornos emocionales, tales 

como depresión, trastornos de personalidad, entre otros. 

 

 
Dificultades al procesar la información: El hecho de que los niños o 

adolescentes sufran violencia psicológica afecta directamente en el 

rendimiento académico, ya que la mayoría de las veces estos niños tienen 

baja autoestima, por lo cual se ve afectada la comprensión lectora, el 

procesamiento de la información y el razonamiento lógico de los estudiantes. Un 

ambiente familiar cálido producirá los efectos contrarios en el alumno 

(positivos). 

 

 
Dificultades sociales: La negligencia parental es uno de los indicadores 

principales en aquellos jóvenes y adultos con conductas antisociales. 
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Consecuencias Conductuales: 
 

 
Dificultades durante la adolescencia: Como se indicó anteriormente, estos 

jóvenes tienen una mayor probabilidad de realizar conductas que son 

consideradas antisociales, tales como robos, hurtos, asesinatos, etc, en varias 

ocasiones éstos jóvenes comienzan con consumo de drogas a temprana edad, 

tratando de “llenar vacíos” con la satisfacción temporal que éstas puedan 

dar. 

 

 
Comportamientos abusivos: Existe el riesgo de que aquellas familias que son 

negligentes o abusivos con sus hijos, éstos vuelvan a repetir los mismos 

patrones durante años posteriores, incluso en la futura familia que formen. 

 

 
¿Quiénes pueden denunciar un caso de violencia psicológica? 
 

 
La denuncia de violencia psicológica a un niño o adolescente la pueden 

realizar tanto los padres, familiares o el adulto responsable (tutor legal). 

En caso de que esta situación sea pesquisada por un docente o por cualquier 

otra autoridad del establecimiento se está en necesidad de realizar la 

denuncia inmediatamente a la Dirección de la Escuela para que realice los 

procedimientos adecuados. 

No dar aviso de esta situación se puede prestar para categorizar a la persona 

que no denuncia como encubridor y hasta cómplice. 

 

 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA A UN NIÑO EN 
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EL HOGAR: 

En caso de que cualquier funcionario de nuestro Establecimiento tome 

conocimiento de que algún alumno está siendo maltratado en su hogar se 

procederá de la siguiente manera: 

 Dirigirse inmediatamente a Dirección del Establecimiento 

educativo, con la finalidad de informar por escrito la situación de 

agresión psicológica. 

 Posterior a esto, Dirección, tomará contacto con integrantes del 

Comité de Convivencia Escolar con la finalidad de que ellos 

realicen la investigación pertinente durante 5 días hábiles. 

 Ellos tomarán contacto con el apoderado del estudiante dentro de 

un tiempo prudente posterior al relato del hecho, con la finalidad 

de indagar situación de vulnerabilidad del niño o adolescente. 

 Se realizará derivación correspondiente y más adecuada para el 

alumno, con finalidad de que ellos puedan trabajar con el 

estudiante y su familia en la temática en cuestión.  

 Durante el tiempo de espera de derivación, el alumno será 

atendido por la dupla psicosocial del Establecimiento. 

 En caso de ser pertinente realizar denuncia a Carabineros o PDI, 

será llevada a cabo el Director del Establecimiento. 

Sanciones hacia el Apoderado o Agresor. 

 Mientras dure la investigación, el Apoderado o agresor tendrá 

restringido el acceso a las dependencias al Establecimiento, a 

excepción de entrevista que estén directamente relacionada con la 

situación en cuestión. 

 En caso que existiese agresión psicológica por parte del 

Apoderado hacia el estudiante en las dependencias del 

Establecimiento, se negará rotundamente la entrada al 

establecimiento, ya que será evidente el descontrol de impulsos del 

adulto, lo cual puede ser un riesgo para los funcionarios, así como 

para otros estudiantes.   
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PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA O FÍSICA A 

UN NIÑO EN LA ESCUELA: 

 En caso de que sea sorprendido cualquier funcionario de nuestro 

Establecimiento maltratando tanto física como psicológicamente a 

cualquier alumno tanto dentro como fuera del establecimiento se 

procederá de la siguiente manera: 

 Se informará por escrito a la Dirección del Establecimiento, con la 

finalidad que desarrolle investigación del caso. 

 Posterior a esto, Dirección, tomará contacto con integrantes del 

Comité de Convivencia Escolar con la finalidad de que ellos realicen 

la investigación pertinente durante 10 días hábiles. 

 La dirección del Establecimiento informará al DAEM de la situación. 

 El comité de Convivencia entrevistará al Apoderado del estudiante, 

con la finalidad de indagar situación de vulnerabilidad del niño o 

adolescente. 

 Se realizará derivación del alumno hacia otro docente, para que 

pueda trabajar sin preocupación. 

 El alumno(a) será atendido por Psicólogo especialista. 

 Se entrevistará a diversos involucrados en el caso y con funcionario 

acusado de agresión o maltrato. 

 El Comité de Convivencia Escolar y el Equipo multidisciplinario 

orientará a funcionario afectado, sobre las medidas reparatorias a 

ejecutar o desarrollar con alumno(a). 

 Se informará al apoderado sobre los resultados de la investigación y 

las medidas reparatorias. 

Fecha de última actualización: Abril de 2019 
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Presentación 

Hoy en día son muchas las situaciones que se pueden presentar en un 

establecimiento. Entre éstas situaciones se encuentran las salidas de los estudiantes por 

razones educativas. Muchas veces ocurre que un estudiante tiene aprendizajes significativos 

cuando tiene un acercamiento a través de la experiencia a los conocimientos, de esta manera 

se aprende de un modo más vivencial. Sin embargo, todos los riesgos que conlleva una 

salida fuera del establecimiento ameritan que el colegio tenga un protocolo de acción ante 

estas salidas del modo de proceder de la manera más prudente y preventiva posible. 

 

 

Procedimiento De Acción Ante Salidas 

Ante situación de salida de los estudiantes fuera de las dependencias del Establecimiento 

por salidas educativas, ya sea dentro o fuera de la comuna la forma de actuar es la siguiente: 

• Profesor de la Asignatura, realiza propuesta de salida a Dirección del 

Establecimiento Educativo. Esta propuesta debe tener los siguientes detalles: 

- Día de Salida 

- Objetivo de la salida. 

- Lugar de destino. 

- Horario de salida. 

- Horario de llegada al Establecimiento. 

- Medio de transporte. 

- Personas o adultos responsables que acompañaran al curso en esta salida. 
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- Implementación necesaria para la salida. 

• La propuesta debe ser presentada a Dirección del Establecimiento y 

seguidamente a UTP , en caso que lo amerite , al DEM y DEPROV. Sólo con la plena 

autorización de ellos es posible realizar la salida. 

• Posterior a la aceptación de la salida, los Profesores, deben enviar una 

comunicación por escrito a los Padres y/o Apoderados de los estudiantes, con la 

finalidad de informar todos los detalles de la salida. 

• Se debe dejar las autorizaciones en Inspectoría General del Colegio donde se 

detalle el nombre de la actividad, breve especificación de la misma, los nombres y 

apellidos de los estudiantes, además de Rut y un espacio para que el Apoderado pueda 

firmar y dejar su número de contacto otorgando la autorización a los alumnos, sin la 

firma correspondiente, el alumno NO podrá asistir a la actividad externa. 

• La fecha de entrega de la hoja con las firmas, debe ser con 15 días hábiles de 

antelación. 

• En caso de salidas de contingencia (actividades) será necesario visar 

la salida con UTP o inspector general, y dar aviso en portería con un bloque 

de anticipo 

• Si la salida es fuera de la comuna, se envía nómina de estudiantes 

autorizados, junto con Oficio informando a la secretaría ministerial 

 

SE ANEXA LA FICHA QUE FIRMA EL APODERADO 
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Protocolo y autorización de salida de estudiantes a actividades lectivas y extra 

programáticas de alumnos y alumnas, año 2019. 

 

El protocolo a seguir en caso de salidas de estudiantes deberá ceñirse a los siguientes 

principios: 

1.- Las actividades que justifiquen la salida de los(as) estudiantes del 

establecimiento, deberán estar ligadas a las siguientes actividades: 

a) Objetivos de aprendizaje y contenidos de asignaturas de los planes y 

programas de estudio ministeriales. 

b) Actividades contempladas en el plan de estudio correspondiente a talleres 

generados por las horas de libre disposición del respectivo Plan de Estudio y/o 

de la Jornada Escolar Completa. 

c) Actividades extra programáticas establecidas en el calendario escolar del 

establecimiento (Veladas, Aniversario, ceremonias conmemorativas,  celebraciones, 

Ferias, Visitas a museos, etc.) (*). 

d) Actividades extra programáticas establecidas en la planificación del 

Departamento de Educación Municipal de la Comuna. (Festival de la Voz, Nacional de 

Teatro, etc.). (**) 

e) Otras. 

(*) (**) Las actividades señaladas son meramente ejemplares y no 

constituyen un listado taxativo y excluyente. 

2.- En el caso que un estudiante, o grupo de ellos, deban salir del establecimiento en 

horas lectivas, deberá dejarse registro escrito de ellos en el libro/cuaderno destinado al 

efecto y que se encuentra en manos de la “encargada de control” Dicho registro deberá 

ser firmado por el o la docente 

, monitora o asistente que lidera la actividad al momento de salir. 

3.- La salida de estudiantes en horas lectivas deberán estar justificadas por algunas de las 
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actividades señaladas en el punto 1 de este protocolo. 

4.- En el caso específico de la asignatura de Educación Física, las salidas deberán estar 

consignadas en la respectiva planificación de clase, incluyendo el, o los lugares donde se 

realizarán las actividades. Para esto, deberá informarse a los apoderados con antelación y 

de manera general, los espacios de la comuna que servirán para el desarrollo de ciertos 

contenidos o unidades ligadas al medioambiente, la recreación y la vida saludable. En este 

caso, los lugares serán: 

• Gimnasio Municipal (Clase de Educación Física y talleres) 

• Gimnasio Multicancha. (Talleres deportivos) 

• Plaza de la comuna. (Diferentes asignaturas y talleres) 

• Estadio Municipal. (Clase de educación física y talleres) 

5.- En relación al punto anterior, si se diere el caso de requerir un espacio distinto a los 

señalados, se informará a los Padres y Apoderados con la debida antelación para 

requerir su autorización para la concurrencia de los(as) estudiantes a la actividad. 

6.- En el caso de actividades que requieran la concurrencia de estudiantes a lugares 

fuera de la comuna, se estará a las normas generales que regulan dicha situación 

(Autorización expresa del apoderado mediante comunicación escrita). 

7.- La firma del apoderado se entenderá como aceptación expresa de las condiciones 

expresadas en los puntos que anteceden para la salida de su pupilo(a) a los espacios y 

actividades planificadas. 
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Complete la siguiente información por favor. 
 

Don (a) 

   _ 

Rut   

 

Apoderado del o la alumno/a 
 

 
 
 
 

Curso   
 
 
 
 

………….Sí doy mi consentimiento ……. No doy mi consentimiento 
 
 

 
Firma Apoderado 

 

 
Fecha:    
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PROTOCOLO DE ACCIÓN 

ANTE SITUACIÓN DE VIOLACIÓN 

DE UN ESTUDIANTE 
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Presentación. 

La violación es una agresión de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso 

sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas o mediante el uso de 

mecanismos que anulen el consentimiento de los ofendidos. También se habla de violación 

cuando la víctima no puede dar su consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, 

menores de edad, o personas que se encuentran en estado de inconsciencia. 

¿Quiénes Pueden Denunciar Un Abuso Sexual? 

La denuncia sobre violación contra menores puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto 

que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere del 

hecho. 

En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o desentenderse ante hechos que 

pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores. En caso de que 

cualquier persona del establecimiento tome conocimiento de algún hecho de violación, ya sea 

que le comentó la misma víctima o haya escuchado de terceras personas o incluso haya 

visto directamente el hecho, debe dar aviso inmediatamente del hecho a la Dirección del 

Colegio , quien procede derivando el caso a dupla y poniendo en práctica los protocolos a 

seguir. 

 

 

¿Dónde concurrir a realizar la denuncia? 

La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros de Chile, o en la Policía de 

Investigaciones de Chile. Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa información al 

Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los 

hechos denunciados. También se puede concurrir personalmente al Fiscalía a realizar la 

denuncia. 

Una vez realizada la denuncia es probable que los organismos involucrados soliciten 

información a la Institución Educativa, para lo cual la Escuela siempre tendrá la disposición 

para ayudar en todo lo que sea necesario. 
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE VIOLACIÓN. 

 

 

I.- En Caso De Que El Alumno/A Sea Violado Por Una Persona Ajena O Externa Al 

Establecimiento. 

En caso de que el Docente u otro Miembro de la entidad educativa reciban información 

referente a situación que vulnere los derechos del alumno como lo es una violación por parte 

de persona externa a la Escuela; el docente debe derivar de forma inmediata al Encargado 

del Comité de Convivencia Escolar, dupla y/o a la Dirección. Ellos, serán los encargados de 

recoger el máximo de información necesaria para determinar claridad acerca de la 

situación denunciada. Y derivar el caso, en forma inmediata, a Carabineros y/o Servicio de 

Salud correspondiente. Para que determinen la veracidad de los hechos. Además. Deberá 

solicitarse a Carabineros que deje constancia de lo ocurrido. 

En caso de no proceder con el protocolo se debe a que el Comité de Convivencia Escolar, 

dupla psicosocial junto con Dirección a cargo descarta sospecha de violación, por lo que los 

pasos a seguir son: 

-Citar al apoderado para que tome decisiones respecto al hecho, ya que no se puede descartar 

una violación sin haber sido primero vista por un médico especialista que confirme o descarte 

la violación. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de la víctima ante la 

dupla psicosocial y/o psicólogo del Establecimiento o persona que el destine para tal 

procedimiento, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible 

denuncia en tribunales. 

Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as 

involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

 

 

Citación a adulto responsable, NO involucrando al posible victimario. 
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Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida. 

-Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) ó Servicio Médico Legal (SML) en caso de 

violación, no obstante puede estimar conveniente que lo reemplacen, por alguna 

funcionario (Directora, Inspector, Docente) del establecimiento, como también se les 

ofrece poder acompañarlos en ese mismo momento a realizar la denuncia. 

-En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 

AM), para demostrar que realizó la denuncia. Se solicita documento que acredite tal 

denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la 

denuncia, la Escuela procederá a realizarla. 

Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable antes del tiempo estipulado 

se realiza lo siguiente: 

La Dirección u otro Funcionario que se designe se dirige a hacer la denuncia a: 

a) Carabineros o 

c) Policía de Investigaciones (PDI). 

 

 

II. Situación De Violación De Un Estudiante Por Parte De Otro Estudiante. 

En caso de que el Docente u otro Miembro de la entidad Educativa reciban información 

referente a situación que vulnere los derechos del alumno, como la violación por parte de 

otro estudiante; los pasos a seguir son: 

•El docente o funcionario debe derivar de forma inmediata a uno de los Miembros 

Comité de Convivencia Escolar, dupla psicosocial o a Dirección. Ellos realizarán entrevista 

indagatoria para tomar conocimiento del caso. Por 
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ningún motivo el docente debe iniciar entrevista personal con el estudiante, ésta debe ser 

realizada sólo por un profesional acreditado para ello. 

•Además de lo anterior se dará aviso inmediato a Carabineros de Chile, a quienes se les 

solicitará la presencia dentro del Establecimiento, dejando así constancia de lo ocurrido. Una 

denuncia de violación siempre será tomada en serio y no se cuestionará. 

•Se citará a los padres inmediatamente y se les guiará en los pasos a seguir para que un 

médico especialista confirme o descarte la violación. 

•Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 

involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible 

denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad 

de todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

 

 

En caso de continuar con sospecha se realiza lo siguiente: 

•Se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para comunicarle la 

situación ocurrida con sus hija/os. 

•Es responsabilidad de la escuela hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, PDI o 

SML, Superintendencia de Educación. Se les ofrece acompañarlos a realizar la 

denuncia. 

•Se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 AM) para demostrar que se realizó 

la denuncia. Si no certifican la denuncia, la Dirección del Establecimiento procede a 

hacerla. 

•Separar a la víctima del victimario, es decir evaluar si se suspende al victimario o se 

suspende la matrícula. 

•Se solicita terapia reparatoria para ambos casos por parte del Equipo Multidisciplinario del 

establecimiento (en caso que Fiscalía no actúe inmediatamente). 
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III. Situación De Violación De Un Alumno Por Parte De Un Profesor O Funcionario Del 

Establecimiento Educacional 

En caso de que cualquier miembro de la Unidad Educativa, reciba información 

referente a alguna situación que vulnere los derechos del estudiante, como lo es la 

violación sexual por parte de un funcionario del Establecimiento educativo; se debe 

realizar el cese de funciones mientras se investiga. 

•Comunicar los hechos a la Dirección de la Escuela o al Comité de Convivencia Escolar, 

dupla psicosocial . Ellos realizarán entrevista indagatoria para tomar conocimiento del caso. 

Por ningún motivo el docente debe iniciar entrevista personal con el alumno, ésta solo 

debe realizarse por un especialista acreditado para ello. 

•En caso de conocerse la violación, se entrevistará urgentemente con el Apoderado. Se 

mantendrá un constante monitoreo de los avances referentes a la problemática que 

afecta a nuestro estudiante. 

•Además de lo anterior señalado, se dará aviso inmediato a Carabineros de Chile, a quienes 

se les solicitará la presencia dentro del Establecimiento, dejando así constancia de lo 

ocurrido. 

•En caso de no proceder con el protocolo se debe a que el Equipo Psicosocial a cargo descarta 

sospecha de violación, por lo que los pasos a seguir son: 

- Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. 

- Analizar posible derivación a especialista externo. 

- Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor Jefe y Psicólogo y asistente 

social . 
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- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra de parte de 

Inspector General o persona que ella estime pueda cumplir con esta función ya que estos 

documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es 

importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as 

involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

 

 

Si se mantiene sospecha de violación se realiza lo siguiente: 

 

 

•Citación a padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 

•El colegio realiza la denuncia el mismo día a Carabineros, PDI, Fiscalía. 

•Se retira inmediatamente al profesor de sus funciones laborales. 

•Se denuncia al docente a Ministerio de Educación. (MINEDUC). 

 

 

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o 

autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se 

cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del Estudiante amerite quebrantar 

este acuerdo de confidencialidad. 

 

 

 

 

Fecha de Actualización : Abril  2019 
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ANTE CONFLICTO ENTRE 

DOCENTE- APODERADO O 

APODERADO- DOCENTE 

2019 
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Nuestro “manual de convivencia”, plantea las normas de convivencia que se deberían 

respetar y cumplir en lo que se refiere a las relaciones entre profesoras/ profesores y 

personal docente. Por otra parte, considerando que la familia (padres y apoderados) son los 

primeros y principales educadores y formadores de sus hijos, y la escuela, en la persona 

de los docentes y los asistentes de la educación, colaboran con la familia 

complementando y perfeccionando lo entregado por el hogar o, muchas veces, debiendo 

corregir y/o reemplazar las bases educativas que la familia ha entregado a sus hijos, 

estableciendo normas de acción referidas al actuar de padres y apoderados, por una parte, 

y de profesores y personal asistente de la educación, por otra, en aquellos casos en que 

se produzcan conflictos en el campo de las relaciones humanas. 

Es difícil, muchas veces, lograr establecer puntos de acuerdo, produciéndose discusiones o 

situaciones negativas que pueden llegar a quebrar las relaciones entre estos dos niveles. 

Muchas veces, considerando cada una de las partes en disputa que se cuenta con la razón, 

se plantean puntos de vista totalmente antagónicos con el objetivo de neutralizar a la 

parte rival, exigiendo respetar su punto de vista como el único válido. Se puede dar 

fácilmente esta situación totalmente opuesta entre padres y profesores o viceversa. 

Al producirse esta situación, y antes de sacar el caso del contexto de la escuela, se estima 

conveniente plantear cualquier situación en primer lugar entre docente afectado y el 

apoderado. En caso de no llegar a un acuerdo o solución, se hará llegar por parte del 

apoderado y/o docente un escrito a la dirección del establecimiento nivel que, derivará 

situación a Comité de Convivencia, el cual recabará los antecedentes que estime 

procedentes, citará a los afectados (as) o implicados (as) a entrevistas, para realizar 

mediación entre las partes. 

dependiendo del resultado de las entrevistas, se decidirá el nuevo camino a seguir, el 

cual puede ser: 

• Aceptar explicaciones entregadas al comité, con el compromiso de entregar 

personalmente sus excusas al afectado. 
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• En caso de violencia física y/o psicológica de parte de un funcionario, se 

comunicará la situación producida a las autoridades superiores (departamento 

educación, superintendencia de educación), en nota suscrita por el profesor o apoderado 

implicado, avalada por oficio de Comité interdisciplinario, de la Dirección de la escuela. 

• En caso de que el Conflicto sea violencia física y/o psicológica de parte de un 

apoderado/a a un funcionario, que tenga la calidad de delito, se debe denunciar a 

Carabineros, Fiscalía, PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización: Abril  2019 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN 

CASO DE CONSUMO Y 

TRÁFICO DE DROGAS Y/O 
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Presentación 

 

 

Ante el aumento masivo entre jóvenes del consumo de drogas y alcohol en nuestro país, 

sobre todo por la influencia social que ejercen los grupos de amigos. Además, 

considerando el gran daño que provoca a nivel físico como psíquico, es que nos parece 

importante abordar esta temática desarrollando un protocolo de actuación en caso de que se 

detectase el consumo de drogas o sustancias ilícitas en los estudiantes de nuestro 

Establecimiento. 

 

 

Consumo De Alcohol Y Otras Drogas. 

Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias: 

- Para sentirse bien y experimentar sensaciones que son agradables. 

- Para descansar y olvidar el estrés. 

- Para escapar de la rutina y sus problemas diarios. 

- Para estar más a gusto en fiestas. 

- Para ser parte del grupo y que no le marginen por no beber. 

- Para emborracharse y pasarlo bien. 

- Para desinhibirse. 

 

 

Entre las drogas más conocidas podemos nombrar: Alcohol, Tabaco, Cannabis, Cocaína, 

Marihuana, etc 
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Objetivos del Protocolo. 

• Prevenir el consumo de alcohol y drogas en nuestro establecimiento 

• Sancionar cualquier conducta que atente contra la salud de nuestros estudiantes. 

• Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier aviso, denuncia o práctica 

de consumo de alcohol y drogas. 

• Realizar trabajo de reparación del vínculo entre el alumno y su entorno más cercano. 

• Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Directivos. 

 

 

Protocolo De Acción. 

I.-Estudiante Bajo La Influencia De Drogas Y/O Alcohol En Las Dependencias Del 

Establecimiento. 

•Si se toma conocimiento por parte de un Miembro de la Comunidad educativa sobre 

el posible consumo de drogas y/o alcohol de un estudiante dentro de la Institución 

educativa, es necesario hacer llegar la información a la Dirección del Establecimiento, 

quien tomará contacto inmediato con el Comité de Convivencia Escolar. Ellos realizarán 

entrevista indagatoria, para conocer todos los antecedentes del caso. 

• Se realizará una entrevista con el Apoderado, a quien se informará sobre la 

situación. Quedando registrada la entrevista y los compromisos de cambio Se orientará al 

Apoderado sobre el quehacer ante esta situación. 

• Si existiese el consumo, se realizará derivación dentro de las 24 horas posteriores

 a la entrevista, con el Equipo Multidisciplinario del 

Establecimiento, (Inspectoría General y comité convivencia) entidad encargada de 

aconsejar al alumnado en el manejo de consumo perjudicial de alcohol y/o drogas. 

• Se debe hacer la denuncia dentro de las 24 horas a los organismos respectivos 

Carabineros, PDI y Fiscalía, se debe informar a la superintendencia de Educación.
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• Se mantendrá una comunicación constante con el Centro que atenderá al 

estudiante, para ir conociendo su Diagnóstico y avances en el proceso de Tratamiento. 

 

Sanción para el estudiante. 

• Se aplicará la Condicionalidad inmediata de la Matrícula. Esta condicionalidad se 

podrá revertir previo estudio del caso. Se debe realizar psicoeducación orientado al 

cuidado personal y factores de riesgos.  

• En caso que la conducta de consumo se repita, se aplicará la sanción de expulsión del 

Establecimiento, la que será evaluada por el Comité de Convivencia Escolar y la 

Dirección. 

 

 

II.- Estudiante Que Consume Drogas Y/O Alcohol Fuera Del Establecimiento. 

• Si se toma conocimiento del consumo de drogas y/o alcohol en uno de nuestros 

estudiantes fuera de las dependencias del Colegio, se dará a conocer esta información 

a la Dirección de la Escuela y al Comité de Convivencia Escolar. 

• Posterior a esto se realizará entrevista con el Apoderado del estudiante, con la 

finalidad de informar y recabar información al respecto. Además se sugerir derivación en 

caso de que el consumo sea habitual, lo cual es un indicador de que existe adicción. 

• Derivar a Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia,  

 

 

Sanciones a aplicar. 

Por ser un consumo fuera de las dependencias del Establecimiento, no se aplicará 

sanción; sin embargo, es necesario realizar la derivación correspondiente, ya que 

podemos estar en presencia de una adicción. 
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III.- Estudiante Que Trafica Drogas Y/O Alcohol En Las Dependencias Del 

Establecimiento. 

• Si se toma conocimiento por parte de un Miembro de la Comunidad educativa 

sobre el posible tráfico de drogas y/o alcohol de un estudiante, es necesario hacer llegar 

la información a la Dirección del Establecimiento, quien tomará contacto de inmediato 

con el Comité de Convivencia Escolar quienes realizarán entrevista indagatoria, la cual 

podrá dar luces sobre la conducta adictiva del niño o adolescente. 

• Independiente del tipo de tráfico, se realizará entrevista con el Apoderado, a 

quien se informará sobre la problemática que puede estar afectando a su hijo. Se 

orientará al Apoderado sobre el quehacer ante esta situación de modo se entregarle 

una guía ante esta situación. 

• Se denunciará a PDI, Carabineros o Fiscalía, con la finalidad de poder hacer 

denuncia por tráfico de drogas y/o alcohol en las dependencias del Establecimiento, 

ya que independiente de que se dé dentro o fuera del Colegio, el tráfico de drogas es 

un delito que es sancionado por la ley. 

• En caso de que no solamente exista tráfico de drogas y/o alcohol, sino también 

consumo de estos, se realizará derivación dentro de las 48 horas 

 

posteriores a la entrevista, con el Equipo Multidisciplinario del 

establecimiento,(Inspector General y comité Convivencia ) entidad que 

orientará sobre manejo y tratamiento de consumo perjudicial de alcohol 

y/o drogas a los afectados.   
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Sanción para el estudiante. 

• Se aplicará la Condicionalidad inmediata de la Matrícula del estudiante y 

de los involucrados en la problemática. Se llevarán a cabo todos los pasos anteriormente 

expuestos. Se le debe explicar al apoderado que en caso de que volviera a repetir la 

conducta de tráfico, inmediatamente se realizará la cancelación de matrícula del 

alumno. El apoderado debe firmar esta advertencia según protocolo de atención a 

apoderado 
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• Si la conducta de tráfico se vuelve a repetir con el paso del tiempo, se realizará la 

cancelación definitiva de la Matrícula finalizado el año escolar. Para esto se dará aviso 

al Apoderado de tal situación, dejando constancia escrita y firmada por el mismo. 

 

IV.- Estudiante que trafica drogas y/o alcohol fuera de las dependencias del 

establecimiento: 

 

• En caso de que cualquier miembro de Comunidad Educativa se entere de que un 

alumno está traficando drogas, ya sea en su casa o cualquier otro lugar que sea externo 

al Colegio, se dará aviso a Dirección del Establecimiento, quien tomará contacto 

inmediato el Comité de Convivencia Escolar y dupla psicosocial , quienes investigarán la 

situación a la brevedad. Se citará al apoderado del alumno con el fin de informarle lo 

que está sucediendo, y se pueda derivar a una intervención adecuada a la brevedad. 

• Si aparte del tráfico de drogas existiera consumo de éstas, se realizará derivación al 

Equipo Multidisciplinario, con la finalidad oriente en el manejo y tratamiento de alcohol 

y/o drogas. 

• Se realizará denuncia pertinente, dentro de las 24 horas. 

       Sanciones para el estudiante. 

Mientras el estudiante no trafique drogas dentro del Establecimiento educacional, no 

se aplicarán sanciones. Se mantendrá monitoreo constante de la situación, con apoyo 

del Comité de Convivencia Escolar, junto con la Psicóloga y Asistente Social de la 

Escuela y derivación a Centros Especializados en prevención y tratamiento de 

consumo. 

 

 

 

Fecha de Última Actualización : Abril 2019 
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PROTOCOLO DE 

ACCIÓN EN CASO 

CYBERBULLYING EN 

ESTUDIANTES 
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Presentación. 

 

 

Actualmente el bullying es un tema que está de moda en los establecimientos. 

Constantemente se realizan charlas de orientación para prevenir que esta situación se 

dé en los establecimientos escolares de nuestro país. Sin embargo, poco a poco se ha 

ido desarrollando otro tipo de hostigamiento, el llamado cyberbullying. Este es un tipo de 

violencia que va en aumento, ya que los jóvenes están ocupando las tecnologías y 

redes sociales que están a la mano, ya sea facebook, twitter u otros. 

 
 

Cyberbullying. 

El Cyberbullying o ciber-acoso es el uso de información electrónica y 

medios de comunicación tales  como correo electrónico, redes sociales, 

blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y 

websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante 

ataques personales u otros  medios. Puede constituir un delito penal. El 

ciberbullying es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo 

 

infligido a través del medio del texto electrónico. 

 

 

Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 

• Colgar en Internet una imagen comprometida datos delicados, cosas que pueden 

perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

• Utilizar una foto de la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más 

fea, a la menos inteligente y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los 

primeros lugares. 
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• Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde 

se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 

personales, demandas explícitas de contactos sexuales. 

• Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats 

haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente 

dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad. 

• Utilizando la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego 

sea víctima de spam, de contactos con desconocidos. 

• Usurpar clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su 

legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan 

violando su intimidad. 

• Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable 

de vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales) para 

conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la 

exclusión de quien realmente venía siendo la víctima. 

• Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un 

comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin 

poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

 

 

¿Para qué sirve un protocolo de acción de cyberbullying? 

a.- Prevención del Cyberbullying en Escuela 5 de Gorbea. 

b.- Amonestar cualquier conducta de Cyberbullying que sea identificada en nuestro 

establecimiento, según el Reglamento de disciplina y convivencia escolar. 

c.- Denunciar a las autoridades pertinentes el Cyberbullying. d.- Fomentar entre los alumnos 

la denuncia de Cyberbullying. 
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e.- Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Directivos. 

f.- Realizar actividades que sean reparatorias de la relación entre los alumnos. 

 

 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN. 

Estudiante víctima de Cyberbullying 

• Si se toma conocimiento por parte de un Miembro de la Comunidad educativa 

sobre la posible situación de Cyberbullying, se informará inmediatamente a la Dirección 

del Establecimiento Educativo, con la finalidad de que desde allí se pueda entregar toda la 

información necesaria al Comité de Convivencia Escolar, de modo de poder actuar de 

la manera más adecuadamente posible. 

• El Comité de Convivencia Escolar, coordinará entrevista con los Apoderados de 

o los victimarios, con la finalidad de informar sobre situación en la que se ve envuelto su hijo. 

Se orientará al apoderado, acerca del modo de proceder con la asistencia de la Psicóloga 

del establecimiento. 

• Se dará aviso a la PDI, (Pitrufquén) a modo de realizar una denuncia, para que quede 

un registro de la situación ocurrida. 

• Se deja por escrito de puño y letra en libro de Registro de Entrevistas de Convivencia 

Escolar a cargo del mismo Comité, en donde quedará registro de la situación y la firma del 

apoderado, de que tomó conocimiento de la situación ocurrida. 

 

 

Sanción Para El Estudiante. 

• Se aplicará protocolo de procedimiento conductual. Se informará tal situación al 

Apoderado de o los estudiantes/s. Se llevarán a cabo todos los pasos anteriormente 

expuestos. Se tratará en consejo escolar la temática, reuniendo a los miembros para 

establecer técnicas de reparación del daño. 
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La determinación que el consejo escolar resoluciones será la definitiva dejando evidencia por 

escrito del resultado sobre el caso. 

• En caso que se vuelva a repetir la conducta de Cyberbullying, se realizará 

suspensión del alumno, según resolución del consejo escolar. Para esto se dará aviso al 

Apoderado de tal situación, dejando constancia escrita y firmada por el mismo. Haciendo 

que el mismo firme compromiso de cambio de la conducta. 

 

 

Intervención con víctima de Cyberbullying. 

1. En primer lugar se realiza intervención individual por la Psicóloga de nuestro 

Establecimiento, con la finalidad de evaluar el estado emocional y los efectos y 

consecuencias que ha traído a su autoestima el ser víctima de cyberbullying. La finalidad 

es aplicar un Test Psicológico Proyectivo que nos permita conocer y evaluar las posibles 

consecuencias que el cyberbullying ha tenido en la víctima. 

2. Posterior a ello, se evaluará la necesidad de realizar una psicoterapia o derivación a 

Psiquiatría dependiendo de los resultados de la evaluación. 

3. El Comité de Convivencia Escolar realizará una entrevista con el apoderado del alumno 

afectado para guiar el modo en que puede ayudar y apoyar a su hijo. 

4. Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes involucradas, 

se procederá a realizar una mediación entre las partes involucradas. 

Fecha de Última Modificación: Junio  2018 
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1. El profesor(a) llegará puntualmente a la sala. 

2. El profesor (a) formará a los alumnos afuera de la sala para que ingresen en 

orden a la sala de clases 

3. El profesor (a) procurará llevar todos los recursos a usar en la sala de clases, 

al momento de ingresar, evitando enviar a los estudiantes durante la clase a 

buscarlos a la sala de profesores u otras dependencias. 

4. El profesor (a) ingresará y solicitará el orden de los alumnos(as), los que deben 

permanecer de pie en su puesto y luego saludar. 

5. El profesor revisa buen uso del uniforme y presentación personal (alumnos 

debidamente aseados, pelo moderadamente corto, alumnas con su pelo 

tomado y sin maquillaje, sin gorros, no uso de artículos electrónicos). En 

caso que alguno de los aspectos indicados no sea respetado por alguno 

de los estudiantes deberá informarse al Inspector General. 

6. El profesor pasará lista y verificará la concordancia de la asistencia 

respecto a la clase anterior, registrando cualquier discrepancia en el libro de 

clases, en los espacios destinados para los efectos 

7. El profesor solicita pases de atraso y de ausencia a los estudiantes, de no 

tenerlos, enviarlos a la Unidad de Inspectoría antes de iniciar la clase y 

otorgarles 10 minutos como máximo para el trámite, si el alumno no 

regresa, solicitar al Inspector para que tome conocimiento de lo 

acontecido. 

8. El profesor comienza su clase. En el caso de algún comportamiento 

disruptivo que por su gravedad impida el normal desarrollo de la clase, en 

donde sea necesario sacar al o los estudiantes de la sala ,un estudiante 

delegado, por instrucción del profesor irá a buscar la presencia del Inspector 
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General , quien aplicará el protocolo establecido para esos casos , como 

debiendo el o la docente dejar registro de lo ocurrido en la hoja de vida del o los 

estudiantes involucrados 

9. La clase concluye con el toque de campana, momento en el cual los 

estudiantes podrán salir de la sala con la autorización del docente. Todos 

los días en el primer recreo, los estudiantes de primer ciclo. 

terminarán la clase del primer periodo 10 minutos antes (9:50) que el 

segundo ciclo, con el fin que estos concurran a tomar su desayuno y así 

evitar aglomeraciones en el comedor. Los docentes de primer ciclo y los de 

asignatura que imparten clases en primer ciclo serán responsables de 

acompañar a los estudiantes al comedor cerciorándose que todos reciban 

sus respectivas raciones. 

10. Antes de autorizar la salida al recreo el profesor en conjunto con sus 

estudiantes deben asegurar que la sala quede en condiciones de ser usada en la 

siguiente clase, realizando aseo y orden del mobiliario , para ello pueden 

disponer de 5 minutos autorizados para éste efecto. 

11. El profesor se cerciorará de que no queden alumnos dentro de la sala, 

apagar la estufa a gas en el caso que corresponda y cerrará la puerta con llave. 
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PROTOCOLO ANTE 

VIOLENCIA FÍSICA Y/O 

PSICÓLOGICA A UN 

ESTUDIANTE 
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Presentación. 

Tanto la violencia física como la psicológica tienen como objetivo humillar a la persona, 

hacerla sentir insegura, deteriorando a la vez su autoestima. El maltrato psicológico a 

diferencia del maltrato físico, es más sutil ya que no deja huellas visibles, por lo cual es difícil 

su pesquisa. A menudo las personas que sufren maltrato físico suelen guardar silencio y no 

comparten con otras personas lo que sucede. 

Consecuencias de la violencia psicológica. 

Dificultades sociales: Dificultades para establecer relaciones afectivas sanas con otras 

personas. Temor o desconfianza en las personas adultas. El patrón de apego que tenemos 

con los adultos durante la infancia se tiende a replicar en relaciones posteriores. 

 

 

Negativa salud mental y emocional: Es un hecho el que la gran mayoría de las personas que 

sufre violencia psicológica en la infancia o adolescencia, cuando son adultos pueden sufrir 

variados trastornos emocionales, tales como depresión, trastornos de personalidad, 

entre otros. 

 

 

Dificultades al procesar la información: El hecho de que los niños o adolescentes 

sufran violencia psicológica afecta directamente en el rendimiento académico, ya que 

la mayoría de las veces estos niños tienen baja autoestima, por lo cual se ve afectada la 

comprensión lectora, el procesamiento de la información y el razonamiento lógico de los 

estudiantes. Un ambiente familiar cálido producirá los efectos contrarios en el alumno 

(positivos). 

Dificultades sociales: La negligencia parental es uno de los indicadores principales en 

aquellos jóvenes y adultos con conductas antisociales. 
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Consecuencias Conductuales: 

 

Dificultades durante la adolescencia: Como se indicó anteriormente, estos jóvenes tienen 

una mayor probabilidad de realizar conductas que son consideradas antisociales, tales 

como robos, hurtos, asesinatos, etc, en varias ocasiones éstos jóvenes comienzan con 

consumo de drogas a temprana edad, tratando de “llenar vacíos” con la satisfacción 

temporal que éstas puedan dar. 

Comportamientos abusivos: Existe el riesgo de que aquellas familias que son negligentes o 

abusivos con sus hijos, éstos vuelvan a repetir los mismos patrones durante años 

posteriores, incluso en la futura familia que formen. 

 

 

¿Quiénes pueden denunciar un caso de violencia psicológica? 

La denuncia de violencia psicológica a un niño o adolescente la pueden realizar tanto los 

padres, familiares o el adulto responsable (tutor legal). 

En caso de que esta situación sea pesquisada por un docente o por cualquier otra 

autoridad del establecimiento se está en necesidad de realizar la denuncia 

inmediatamente a la Dirección de la Escuela para que realice los procedimientos 

adecuados. 

No dar aviso de esta situación se puede prestar para categorizar a la persona que no denuncia 

como encubridor y hasta cómplice. 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA A UN NIÑO EN EL HOGAR: 

En caso de que cualquier funcionario de nuestro Establecimiento tome conocimiento de 

que algún alumno está siendo maltratado en su hogar se procederá de la siguiente manera: 
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• Dirigirse inmediatamente a Dirección del Establecimiento educativo, 

con la finalidad de informar por escrito la situación de agresión psicológica. 

• Posterior a esto, Dirección, tomará contacto con integrantes del 

Comité de Convivencia Escolar con la finalidad de que ellos realicen la 

investigación pertinente durante 5 días hábiles. 

• Ellos tomarán contacto con el Apoderado del estudiante dentro de un 

tiempo prudente posterior al relato del hecho, con la finalidad de indagar 

situación de vulnerabilidad del niño o adolescente. 

• Se realizará derivación correspondiente y más adecuada para el 

alumno, con la finalidad de que ellos puedan trabajar con el estudiante y su 

familia en la temática en cuestión. 

• Durante el tiempo de espera de derivación, el alumno será atendido 

por la dupla psicosocial del establecimiento. 

• En caso de ser pertinente realizar denuncia a Carabineros o PDI, será 

llevada a cabo el Director del Establecimiento. 

 

 
    Sanciones hacia el Apoderado o Agresor. 

• Mientras dure la investigación, el Apoderado o agresor tendrá 

restringido el acceso a las dependencias al Establecimiento, a excepción de 

entrevistas que estén directamente relacionada con la situación en cuestión. 

• En caso que existiese agresión psicológica por parte del Apoderado 

hacia el estudiante en las dependencias del Establecimiento, se negará 

rotundamente la entrada al establecimiento, ya que será evidente el 

descontrol de impulsos del adulto, lo cual puede ser un riesgo para los 

funcionarios, así como para otros estudiantes. 
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PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA O FÍSICA A UN NIÑO EN LA ESCUELA: 

 

En caso de que sea sorprendido cualquier funcionario de nuestro Establecimiento 

maltratando tanto física como psicológicamente a cualquier alumno tanto dentro como 

fuera del establecimiento se procederá de la siguiente manera: 

• Se informará por escrito a la Dirección del Establecimiento, con la finalidad que 

desarrolle investigación del caso. 

• Posterior a esto, Dirección, tomará contacto con integrantes del Comité de 

Convivencia Escolar con la finalidad de que ellos realicen la investigación pertinente durante 

10 días hábiles. 

• La Dirección del Establecimiento informará al DEM de situación. 

• El comité de Convivencia entrevistará al Apoderado del estudiante, con la finalidad de 

indagar situación de vulnerabilidad del niño o adolescente. 

• Se realizar derivación del alumno hacia otro docente y pueda trabajar sin 

preocupación. 

• El alumno(a) será atendido por el Psicólogo Especialista. 

• Se tendrá entrevistará con diversos involucrados en el caso y con funcionario 

acusado de agresión o maltrato. 

• El Comité de Convivencia Escolar y el Equipo multidisciplinario orientará a funcionario 

afectado, sobre las medidas reparatorias a ejecutar o desarrollar con alumno(a). 

• Se informará al apoderado sobre los resultados de la investigación y las medidas 

reparatorias. 

 

 

Fecha de última actualización : Abril 2019 
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Siguiendo la línea formativa del establecimiento. Los estudiantes que queden con algún 

tipo de sanción conductual (Luego de haber tenido 3 protocolos de compromiso 

llenos, como evidencias) serán acompañados por un programa que contemple el 

siguiente protocolo de Actuación: 

 

 
1. El apoderado y el alumno toman conocimiento de la medida a través 

de su firma en los documentos, acta de atención y carta compromiso. 

2. Las medidas deben ser siempre formativas, no se contempla la 

suspensión, se pueden consensuar con los profesores jefes e inspector 

general, serán evaluados por los diferentes agentes (inspector, 

encargado de convivencia, dupla psicosocial , asistentes, etc.) 

3. En el acta y la carta de compromiso quedará determinada, la 

condicionalidad, las atenciones, derivaciones y otros que debe realizar 

el estudiante y su apoderado, con el objetivo de plantear compromisos 

y poder superar las dificultad en el plano disciplinario. 

4. Todas las entrevistas realizadas a alumnos y/o apoderado, deberán 

quedar registradas en un “Registro de Entrevistas”. (además de los 

protocolos firmados). 

5. En el transcurso de cada semestre y al finalizar el mismo, todos los 

estudiantes que estén con acompañamiento conductual, participarán 

en los Consejos Disciplinarios (del consejo escolar) para revisar los 

avances de cada uno de los estudiantes en cuestión. 

6. El consejo escolar disciplinario conformado por representantes de 

Dirección, gestión, los docentes, asistentes, apoderados y los alumnos 
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podrán definir el curso del estudiante en cuestión. (Teniendo los antecedentes, 

evidencias y protocolos firmados que avalan el proceso) 
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Presentación. 
 

 

El Bullying se utiliza para describir acciones o comportamientos no deseados por niños y 

adolescentes. Esta conducta puede ser una persecución física y/o psicológica que realiza 

una o varios alumnos en contra de otro (a). Como Escuela, estamos interesados en 

fomentar la buena y sana convivencia escolar y prevención del bullying entre los 

alumnos. Sin embargo, no se puede estar ajeno a la realidad actual, en donde muchos niños 

y adolescentes no solucionan sus diferencias conversando, sino que usan vías que pueden 

ser poco apropiadas e incluso violentas. Por ello, se construye un protocolo de acción en 

caso de presentarse en nuestro Establecimiento una situación de bullying en donde se 

indican los lineamientos y estrategias a seguir de modo de actuar lo más rápida y 

efectivamente posible. 

 

 

Objetivos: 

1.- Promover y desarrollar, en todos los integrantes de la Comunidad Educativa, los 

principios y elementos que favorezcan una sana convivencia. 

2.- Diseñar lineamientos y estrategias a seguir en caso de una situación de Bullying, para 

estudiantes y funcionarios integrantes de la comunidad educativa. 
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Fundamentación. 

Una respuesta a las situaciones de violencia en general, y al bullying en particular, se 

fundamenta en la formación, es decir, poner mayor énfasis en el desarrollo personal y 

social de los sujetos, para que sean cada vez más autónomos, pacíficos, solidarios y 

respetuosos, abiertos a la aceptación y al resguardo de la diversidad; étnica, de religión, 

idioma, posición económica, origen nacional o social, sexual, opinión pública o de otra 

índole. 

 

 

Hostigamiento Permanente (Bullying) 

El hostigamiento y la humillación puede ser de carácter físico, con golpes o ataques a la 

otra persona, pero también puede tener la forma de agresión verbal o electrónica (a través 

del uso de la Internet o teléfonos celulares, por ejemplo), y abarca insultos, amenazas 

verbales y mensajes de texto o electrónicos amenazantes, insultantes o que incomodan a 

quien los recibe. El agresor también puede llegar a usar agresión psicológica, incluidos 

los rumores o la exclusión de la persona de las actividades o conversaciones. El 

hostigamiento y la humillación, las burlas y el acoso no deben considerarse como etapas 

normales de la niñez ni como simples "juegos de niños". Las características centrales del 

hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia 

son: 

 

 

• Se produce entre pares. 

• Existe abuso de poder. 

• Es sostenido en el tiempo, es decir es un proceso que se repite. 
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• El hostigamiento presenta diversos matices desde los más visibles (del tipo físico, 

insulto, descalificaciones) hasta los más velados (aislamientos, discriminación 

permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que 

provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta. 



56 

Manual de Convivencia Escolar 2019 
 

 

 

Participantes o Involucrados 

Son aquellos que cometen el hostigamiento, las víctimas y los espectadores, que pueden 

asumir un rol pasivo (ante la presencia de un hecho de violencia no interviene para que se 

interrumpa el proceso) y un rol activo (son los que colaboran para que se lleve a cabo el 

hostigamiento), generando complicidades con quienes lo ejercen, esparciendo rumores, 

cerrando la sala de clases, vigilando que no se acerquen los adultos. Estos roles también 

pueden ser ejercidos por adultos que no intervienen a tiempo y aquellos que minimizan o 

trivializan estas conductas, sin comprender el daño que provoca en todos los involucrados. 

Estrategias De Resolución Pacífica En Situaciones De Hostigamiento 

Permanente. 

A través de las acciones del Comité de Convivencia escolar. 

Objetivos Del Comité De Convivencia Escolar Para abordar la prevencion del Bulling: 

• Diseñar, implementar, promover y evaluar los planes de prevención y mantenimiento 

de un clima escolar sano en el establecimiento. 

• Determinar qué alumnos o alumnas precisan de apoyo para superar sus problemas 

de comportamiento. Siendo los profesores jefes los encargados de detectar en primera 

instancia y derivar. 

• Cautelar que las instancias correspondientes apliquen las medidas indicadas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar, en los casos fundamentados y pertinentes. 

• Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano en la 

Escuela. 

• Mantener informada permanentemente al equipo directivo sobre el diseño y ejecución de 

planes de Convivencia Escolar y asesoría en la toma de decisiones. 
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Definición de Maltrato Escolar. 

Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que: 

 

 

a. Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su 

vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 

b. Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

c. Dificulte de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

intelectual, espiritual o físico. 

 

 

Se Consideran Constitutivas De Maltrato Escolar, Entre Otras, Las Siguientes Conductas: 

• Empujones 

• Insultos 

• Uso de apodos 

• Menosprecio público 

• Propinar patadas y golpes 

• Agresión con objetos 

• Destrucción del material de un compañero 
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• Burlas permanentes 

• Levantar rumores falsos 

• Aislamiento o aplicación de “ley del hielo” 

• Mensajes ofensivos a través de celulares, correos electrónicos u otros medios 

tecnológicos. 

• Grabaciones no consentidas. 

• Amenazas en el Chat, foros, blogs, fotolog, Messenger, Facebook, twitter y/o a través 

de cualquier tipo de red social 

• Grabar peleas y agresiones con celulares u otros medios y difundirlas en medios de 

comunicación social masiva (Internet, Youtube, facebook, twitter, etc.). 

 

 

MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

 

Las medidas disciplinarias y su gradualidad son: 

a) Amonestación verbal y escrita. Encargado Inspectoría General 

b) Entrevistas personales a los alumnos y sus padres. Equipo directivo e Inspectoría 

General. 

c) Mediación Escolar. Dupla Psicosocial. 

d) Apoyo con mensajes sobre el valor quincenal en diarios murales de cada sala. 

e) Derivación a Orientación con comité convivencia escolar. 

f) Confección de diarios murales de cada sala referidos a unidades de orientación. 

g) Realización de talleres para alumnos, padres y apoderados. Comité de Convivencia 

Escolar. 
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h) En todos los subsectores procurar realizar actividades que motiven el compañerismo y el 

trabajo en equipo, el buen uso  de Internet y otros medios de comunicación. 

i) Derivación a especialistas: neurólogo, psicólogo. 
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j) Designar tutor al agresor y víctima. 

k) Seguimiento del caso (Orientación) 

l) Condicionalidad extrema, con consulta al Equipo de Gestión y Consejo de Profesores 

m) Cancelación de matrícula, con consulta al Equipo de Gestión y Consejo de Profesores 

Art. 74.- Aspectos legal: Es importante conocer las leyes y sus alcances con el Bullying. 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084 y Nº 19968. 

Apoyo a la familia 

 

Principales Consecuencias Penales del Bullying 

• Auxilio de Suicidio: Art. 393. El que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro 

para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, si 

se efectúa la muerte. 

• Lesiones Graves: Art. 397. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, será 

castigado como responsable de lesiones graves: produjeren al ofendido enfermedad o 

incapacidad para el trabajo por más de treinta días. 

• Homicidio: Art. 391. El que mate a otro. Tráfico de Drogas: Tráfico, producción, 

transporte, etc. (ley 20.000). 

 

 

Obligación de Denuncia de Delitos. 

La Dirección con la dupla psicosocial de Escuela Cinco deberán, denunciar cualquier 

acción que caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, 

tales como lesiones, amenazas, robo, hurtos, porte o tenencia ilegal de armas. Se deberá 

denunciar a Carabineros de Chile, La policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 

Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo estimado para tomar conocimiento 

del hecho en cuestión. 
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Reclamos. 

Todo reclamo por conductas opuestas a la sana convivencia escolar y que incluyan 

bullying, deberá ser presentada en forma escrita a Dirección, la que dará aviso al Comité de 

Convivencia Escolar, dentro de un plazo estimado a fin de que se inicie el debido proceso 

de investigación. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá 

imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su 

reclamo. Se dará respuesta al Reclamo en un plazo de 7 días hábiles, en forma escrita. 

 

 

Primera Acción Frente a un hecho de Hostigamiento Permanente (Bullying) 

La familia son los encargados del primer proceso de socialización de los niños. En este 

proceso de desarrollo se establecen las bases que le permitirán relacionarse de manera 

adecuada y adaptativa con las demás personas. Por esta razón es que es de gran relevancia 

desarrollar una serie de habilidades sociales en los niños tales como la empatía, definida 

como la inteligencia interpersonal en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, que es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común, lo que otro 

individuo puede sentir, o como socialmente se conoce, “ponerse en el lugar del otro”. 

 

 

Intervenir De Manera Oportuna 

Si el hecho es observado directamente por un adulto (docente, administrativo o 

Inspectores) se debe detener el proceso de violencia e identificar a los implicados, es 

decir quién cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en su calidad de 

espectadores. Informar de la situación al Encargado del Comité de Convivencia Escolar, 

o bien a algún Miembro de dicho Comité. 

 

 

 



 

 

 

Si la situación no es observada directamente por el adulto y es informada por el alumno, ya 

sea a su familia, al docente o algún Inspector, se derivará el caso al Comité de 

Convivencia escolar quienes investigarán la situación y tomarán en conjunto con la 

Dirección del Establecimiento, las resoluciones más adecuadas y que correspondan, de 

acuerdo a lo que se indica en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia. Mientras 

se esté realizando las investigaciones y recolección de información correspondiente se 

mantendrá en la privacidad necesaria las identidades de las personas involucradas en la 

situación de Bullying. 

 

 

Ayudar Y Acompañar A Quien Fue Agredido 

El Comité de Convivencia Escolar deberá en esta situación, garantizar protección a la 

víctima, acompañar en el proceso, proporcionándole ayuda psicológica en caso de ser 

necesario. Todas las partes tienen el derecho a ser oídas, de conocer la fundamentación de 

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

Si existe algún tipo de lesión física; se derivará inmediatamente al alumno/a afectado/a al 

Hospital o centro hospitalario más cercano, en el caso de que ocurra de día para constatar 

lesiones. 

 

 

Constancia Escrita 

De cada acción y resolución deberá quedar una constancia escrita siguiendo el protocolo de 

atención y registro de entrevistas que deberá mantener en exclusividad el Comité de 

Convivencia Escolar; debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. Este 

registro tendrá carácter de privado ante cualquier tercera persona ajena a la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aviso a los Apoderados 

Ante cualquier situación que ocurra en el establecimiento con un alumno determinado, 

se avisará desde Inspectoría General, inmediatamente vía telefónica a los apoderados, 

para que tomen constancia de la situación. 

 

Recogida de información e indagación. 

El Comité de Convivencia Escolar se encargará de investigar cualquier situación de 

bullying que se esté desarrollando en nuestro establecimiento. Se realizarán entrevista, 

recogida de datos e información con el fin de conocer la versión de cada uno de los 

implicados y también de aquellos alumnos que estén en calidad de testigos. Siempre 

se solicitará la colaboración de los docentes que están en mayor contacto con los alumnos. 

También se citará a los apoderados de cada alumno para obtener información acerca 

de lo que pasa en el hogar. Una vez recogida la información y registrada volverán a 

reunir los integrantes del Comité de Convivencia Escolar para tomar las medidas 

resolutivas más adecuadas. 

 

Citación A Entrevista Y Entrega De Resolución 

Una vez obtenidos todos los antecedentes de los participantes en el hecho y aquellos que 

atestiguaron en calidad de testigos junto con las entrevistas con apoderados se volverá a 

citar a los apoderados para dar a conocer las medidas a tomar por parte del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Reparación. 

En relación a las medidas acordadas, se deberán especificar las medidas de reparación 



 

 

adoptadas a favor del afectado, ya que es importante restablecer el vínculo de manera sana 

y adaptativa entre las personas involucradas. Como Escuela estamos a favor de que se 

trabaje más allá de un mero castigo, y se trabaje en valores y vínculos afectivos con los 

alumnos, ya que es un sello y un lineamiento para nuestro proceder .En nuestro 

establecimiento se enseñará a solucionar los problemas de manera más efectiva y asertiva 

en el futuro. 

 

Adquiriendo estrategias para la vida. Estamos conscientes de que las personas 

cometen errores, pero a la vez pueden aprender de ellos. 

 

 

Mediación 

Los especialistas involucrados en la mediación pueden ser variados, tales como Directora, 

Socióloga, Psicóloga, Profesores jefes, Docentes Pie, entre otros. 

Todas las situaciones de Bullying que se identifiquen el establecimiento, serán 

manejadas con la mayor confidencialidad posible de modo de proteger a todos los 

involucrados y evitar discriminación social. Hoy el bullying es un tema que está en boga por 

la gravedad a la que puede conllevar. Los medios de comunicación han difundido muchas 

situaciones graves de bullying en diversos establecimientos a nivel nacional. Es por ello 

que estamos preocupados de la prevención de éstos hechos y abordarlos (en caso de que 

se pesquise) de la manera más inmediata posible para evitar futuras complicaciones. 

 

 

 

Última Actualización: Abril 2019 
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Presentación 

 

La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios. Por lo antes expuesto, se presenta el protocolo de acción sea éste de trayecto 

o por resultado de una actividad escolar o extraescolar, ya sea en el Colegio o fuera 

de él 

La escuela clasifica los accidentes escolares como: menos leves, leves y graves. 

Si bien, los accidentes son comunes, como personas podemos tomar varias precauciones 

para evitar que éstos ocurran, tales como los que se mencionan a continuación: 

• Evitar balancearse en la silla. 

• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede 

provocar lesiones graves, por hacer bromas. 

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar otro objeto cortante. 

• No lanzar objetos en la sala, ni tampoco en los patios durante el recreo. 

 

 

• No usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros, que puedan provocar 

graves daños. 

• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad personal y la de los 

compañeros(as) de curso o del colegio. (subir techos, entrar por la venta de la sala, jugar 

a la pelota cerca de ventanales, etc.). 

• Evitar correr, sobre todo cuando los pasillos están húmedos en días de lluvia, ya que 

es fácil resbalar y caer. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTES MENOS LEVES, LEVES Y GRAVES 

En el caso de accidente menos leve, como heridas superficiales producto de juegos y/o 

actividades escolares, el personal del Colegio realizará las curas pertinentes, 

monitoreando durante la jornada su evolución, procediendo Inspectoría General a 

informar al apoderado(a) mediante comunicación escrita, vía telefónica o WhatsApp. 

El padre en la ficha de Matrícula informa si acepta o no la administración de paracetamol 

en caso de un dolor de cabeza leve o síntomas de resfrío, donde se procederá a la 

administración del medicamento en caso de que esté autorizado. 

En el caso de los estudiantes en edad preescolar que sufran accidentes de tipo leve o 

grave, se dará aviso a los padres por vía telefónica para que, si lo estiman concurrir a la 

escuela a verificar la condición en que se encuentra su hijo(a) o su pupilo(a). 

Si el accidente produce una lesión leve y necesitara de asistencia médica pero no urgente. 

Inspectoría informará por vía telefónica a los padres y/o apoderados, quienes 

deberán acudir al colegio a recibir la declaración de accidente escolar y usarla si es 

necesario para determinar si el estudiante sigue o no en clases. 

Será considerado un accidente grave , todo golpe en la cabeza, ojos y zonas íntimas de 

damas y varones, además paros cardio-respiratorio, convulsiones con o sin pérdida de 

conciencia, traumatismos craneoencefálicos moderados y graves, fracturas abiertas, 

heridas inciso contusas sangrantes, crisis de asma, reacciones alérgicas, cuerpos 

extraños en vías respiratorias, vómitos con presencia de sangre, dolor abdominal agudo, 

intoxicaciones de cualquier tipo y otras situaciones que ameriten la atención médica 

inmediata. 

La Unidad de Inspectoría y/o convivencia en su defecto, informará por vía telefónica de 

inmediato a los padres y/ apoderados, mientras se traslada al estudiante herido a 

emergencias del hospital acompañado siempre por un inspector o asistente del 

establecimiento, quien llevará la declaración de 
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accidente escolar o bien, se llama a una ambulancia según la evaluación que se haga de las 

lesiones o problemas de salud que presente el estudiante. Los Padres y apoderados 

deberán concurrir al centro asistencial y relevar al funcionario, el que deberá continuar 

con sus funciones habituales en el colegio. 

Si es accidente de trayecto, el estudiante puede concurrir directamente al servicio de 

urgencia del hospital y dar aviso que se trata de un accidente escolar de trayecto, luego 

avisar en la Unidad de Inspectoría del Colegio para hacer la declaración de accidente 

escolar y presentarla en el hospital. 

Los padres y apoderados deben guardar una copia de la denuncia del accidente 

escolar para ser entregarla en la escuela con la licencia respectiva si la hubiere, además 

de toda la documentación médica, si en el futuro surgiera alguna complicación médica, 

producto del accidente escolar. 

 

 

Respecto al Seguro Escolar: 

- El Seguro Escolar según el Decreto 313, señala que todo alumno accidentado en el 

establecimiento o en el trayecto, debe ser llevado a un Centro de Salud Público. 

- El Seguro Escolar no es válido en Servicios de Salud Privado. 

- El Decreto 313 no específica quien debe llevar al alumno accidentado, sin embargo, según 

las características del accidente se procede de la siguiente manera: 

El seguro Escolar cubre al estudiante, hasta que quede totalmente sano. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE O MUY GRAVE 

1. Si él o la estudiante se golpea la cabeza o se fractura, se procederá a asegurar el 

lugar, tanto para el accidentado(a) como para la persona que lo atiende. 
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2. Avisar a la Unidad de Inspectoría para que ésta llame a la ambulancia (Caja Chica) en forma 

urgente, además de avisar a los padres y/o apoderados. 

3. Si el accidente se produce en el taller, laboratorio, comedor, etc., producto de la ingestión 

de algún elemento, el profesor(a) responsable del curso o el asistente de la educación 

(Inspector), avisará lo más rápidamente a la Unidad de Inspectoría, quien, a su vez, 

llamará inmediatamente al servicio de ambulancia (131). 

4. Si el accidente se produjo por algún producto tóxico ingerido en el 

colegio, se llenará formulario de accidente escolar y llamará a el apoderado llevando al 

estudiante al hospital de inmediato acompañado de un asistente 

o el inspector general. 

5. Por ningún motivo, se debe mover al accidentado si se golpeó la cabeza o está fracturado, 

tampoco se debe administrar remedio o provocar el vómito si no se conoce la substancia 

que provocó la intoxicación. 

7. La Unidad de Inspectoría avisará a los padres y/o a los apoderados, para que concurran, al 

Servicio de Salud más cercano. Ya sea posta o el hospital. 
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Protocolo atención de 

apoderados 2019

2019 



 

 

 
 

 

Protocolo de Atención de Apoderados 

 

 

El siguiente protocolo tiene por objetivo establecer el proceso de atención de padres y/o 

apoderados de los estudiantes de la Escuela Básica Cinco, en las instancias tales como; 

consulta espontanea por parte del apoderado, citación del profesor y/o profesionales 

de apoyo, equipo directivo, siendo necesario informar a la comunidad educativa el 

procedimiento para mejorar nuestra relación familia- escuela. 

 

Consulta espontanea por parte del padre y/o apoderado: 

 

Los padres y/o apoderado podrán solicitar una entrevista con el profesor jefe y/o 

asignatura, profesional de apoyo y equipo directivo en el horario de atención establecido para 

la atención de apoderados, éste se encontrará en la entrada del Establecimiento 

Educacional, donde podrá agendar una entrevista en el período correspondiente. 

• Solicitar entrevista con el (la) profesor(a) jefe, especificando el tema a tratar de 

manera de poder preparar la reunión previamente. 

 

• Solicitar entrevista con el (la) profesor(a) de asignatura correspondiente, 

especificando el tema a tratar de manera de poder preparar la reunión previamente. 

 

• El apoderado podrá solicitar, de la misma manera descrita anteriormente, una 

entrevista con el (la) Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Inspector General y Encargado de 

Convivencia, dependiendo de la temática e inquietud que genera los motivos para 

solicitar entrevista según su competencia puede resolver y dar solución al apoderado. 

 

• Sólo en caso de que esta última instancia no satisfaga a las partes, se podrá 

solicitar, de la misma manera descrita anteriormente, una entrevista con 
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la Dirección quien, en conjunto con Inspector General y Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, 

darán solución al apoderado. 

 

Citación de un profesor al apoderado: 

 

La citación al apoderado de parte del profesor jefe o de asignatura sigue el mismo 

procedimiento general que el descrito anteriormente. 

• El profesor jefe debe contactarse con el apoderado, vía citación escrita, 

solicitando una entrevista personal, especificando el tema a tratar de manera que el 

apoderado tenga la información necesaria para preparar la reunión previamente. 

 

• El profesor jefe citará vía teléfono en los casos donde el apoderado no 

asista previa citación escrita. Existirá un registro en Secretaría para las citaciones de 

apoderados escrita y telefónica, con el objetivo de llevar un registro de la asistencia de 

entrevista a apoderados. 

• Si el apoderado no queda conforme después de la entrevista, podrá 

solicitar una reunión directamente con el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, según 

corresponda, quien, a la luz de los antecedentes, podrá dar respuesta a los apoderados. 

 

• Sólo en caso de que esta última instancia no satisfaga a las partes, se podrá 

solicitar, de la misma manera descrita anteriormente, una entrevista con la Dirección 

quien, en conjunto con el Inspector General y Jefe de Unidad Técnico Pedagógico, si 

corresponde, podrá dar respuesta, generar estrategias y solución para el apoderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Consulta de convivencia escolar 

 

La consulta debido a conflictos en convivencia escolar se solicita con el objetivo de dar solución 

a la problemática generando estrategias y llegando a acuerdos, este se puede resolver de 

manera personal o se puede solicitar una mediación. 

• Se solicita entrevista en horario de atención de apoderados de la Encargada de 

Convivencia Escolar. 

• La entrevista con Encargado de Convivencia Escolar intentará dar respuesta a la 

problemática que presente el apoderado, por entrevista individual o dependiendo del 

caso se podrá realizar una mediación. 

• De mantenerse el desacuerdo, el apoderado podrá solicitar, de la misma 

manera descrita anteriormente, una entrevista con Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 

y/o Inspector General, dependiendo de la temática del conflicto. 

• En caso de que esta última instancia no satisfaga a las partes, se podrá 

solicitar, una entrevista con la Dirección, equipo directivo y Encargado de Convivencia 

Escolar, con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes del apoderado. 
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CONCEPTOS 

 
Crisis: se definirá como cualquier instancia donde el alumno(a) presente 

descontrol impulsivo con intensidad alta y que haya sobrepasado los recursos 

formales del establecimiento educacional para poder hacer frente a éste. 

Zona de aislamiento: lugar del establecimiento educacional, previamente 

definido, donde exista depravación estimular y el alumno(a) esté fuera de 

peligro por potencial ruptura de ventanas, huida del establecimiento, golpes a 

terceros, etc. 

Equipo de respuesta: grupo de funcionarios del establecimiento, 

previamente definido, que mantiene conocimiento del protocolo de 

intervención en crisis y de primeros auxilios psicológicos. (Profesor jefe, 

Encargado de Convivencia, Inspector General, dupla psicosocial ) 

Primeros auxilios en contención: intervención en el momento de crisis, 

donde se brinda una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la 

persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones 

de un continuo equilibrio personal. 
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PROTOCOLO FRENTE A UNA CRISIS: 

 
Primera instancia 
 

1. El docente y/o asistente que presencia la situación, dará aviso a 

Inspectoría General. Se envía a una persona que pueda dar aviso, lo 

antes posible. 

2. El inspector y/o profesor(a) intentará detener la situación facilitando el 

diálogo con el alumno en situación de crisis. 

3. Si el procedimiento es efectivo, se llevará al alumno(a) a la Unidad de 

Inspectoría, se llamará inmediatamente por teléfono al apoderado(a) para 

que se acerque al Colegio. Calmado y atendido el o la alumno(a), se informará al 

apoderado la o las medidas a aplicar. 

Segunda instancia 

 
Si lo anterior no da resultado, se aplicará lo siguiente: 

 
4. El o la inspector(a) General solicitará ayuda a los (as) encargados(as) de 

contención. Psicóloga, dupla-psicosocial , comité convivencia. 

5. Un miembro del Equipo aplicará contención al alumno(a) en situación de 

crisis. 

6. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar a alumno(a) a 

Orientación con dupla o comité convivencia para aplicar las medidas 

establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
7. Si la intervención no es efectiva, se procederá a la tercera instancia 
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Tercera instancia 

 
Si no resulta lo dispuesto, se aplicará lo siguiente: 

 
8. El o la encargada de contención y los Inspectores activarán el protocolo de 

 
Contención, con el fin de aislar al alumno(a) previniendo que se dañe a si 

mismo y/o a terceros. 

9. Se lleva al alumno(a) hacia la zona de aislamiento determinada y ahí se 

seguirá brindando contención al alumno(a).(tiempo fuera) 

10. El o la Inspector(a) General, profesor jefe, secretaria o comité 

convivencia llamará al o el apoderado(a) y le informará lo que está 

sucediendo, de manera que se acerque en forma inmediata al Colegio. 

11. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al estudiante a la 

Unidad de Inspectoría para aplicar las medidas establecidas en el Reglamento 

de Convivencia Escolar. 

12. Si el apoderado llega al Colegio como producto del llamado telefónico, se le 

informará lo sucedido y se le aplicará al alumno(a) las medidas establecidas en 

el Reglamento de Convivencia Escolar. Si el apoderado(a) no asiste, se le citará 

para que tome constancia de la activación del protocolo de contención y de las 

medidas que se aplicarán al o la estudiante (protocolo de atención 

apoderados) 
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CONTENCIÓN FÍSICA Y AISLAMIENTO 

 
1. ¿Cuándo se debe aplicar contención física? 

 
Cuando se produce una crisis de pérdida de control, que pueda llegar provocar 

daño hacia sí mismo y/o terceros. 

El objeto del protocolo es establecer: 

 
Aislamiento, se debe llevar al o la estudiante a un espacio apropiado (zona de 

aislamiento). 

2. Procedimiento para la contención física 

 
2.1. Decisiones 

 

Para trasladar al alumno(a) a la zona de aislamiento, hará falta al menos un 

inspector y un miembro del equipo de respuesta, (psicólogo, asistente social, 

profesor jefe o un miembro del comité de convivencia ) debiendo haber un 

tercero cerca para abrir puertas y ayudar en caso necesario. 

2.2. Actuaciones 

 
No debe haber alumnos alrededor presenciando los hechos. 

 
Una vez que se haya tomado la decisión de contener y aislar al alumno(a), 

quedará a cargo de Psicólogo(a) o dupla psicosocial 

A partir de ese momento, no se deberá realizar ningún intercambio verbal 

con el alumno(a), 
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excepto por los o las encargadas que le comunicará al alumno(a) de forma 

clara que va a ser contenido y aislado, debido a que ha perdido el control, y 

esto sucederá hasta que remita la crisis. 

Para intervenir en el desplazamiento, desde el lugar de los hechos hasta la 

zona de aislamiento, debemos quitarnos los anillos, pulseras, relojes, collares, 

así también quitarle al alumno(a) todo lo que lleve encima, con lo que se 

podría hacer daño. 

El traslado del alumno(a) se realizará sujetándolo por las piernas, a la altura de 

las rodillas, y por los brazos, alrededor de los codos con apoyo bajo los 

hombros. Hay que tener en cuenta que no deben forzarse las articulaciones. 

Se habrá tenido en cuenta que, ha de hacerse de manera firme y segura, pero 

teniendo en cuenta que no dañe la piel o impida la circulación sanguínea. 

Mantener la cabeza del alumno(a) ligeramente levantada para disminuir sus 

sentimientos de indefensión. 

Se tumbará al alumno(a) en decúbito dorsal, salvo disminución de nivel de 

conciencia, en los que se colocará al alumno decúbito lateral. 

Se inmovilizarán los brazos y con el peso del cuerpo se bloqueará su cuerpo 

para que no pueda moverse, ni hacerse daño. Hay que procurar que le entre el 

máximo de aire posible, vigilar los movimientos de la cabeza para que no 

pueda morder ni autolesionarse.
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3. Evaluación del protocolo 

 
Se evaluarán, periódicamente, los siguientes apartados de la ejecución del 

protocolo: 

1. Si se intentaron medidas alternativas. 

 
2. Procedimiento correcto. 

 
3. El cumplimiento de los informes y formularios. 

 
4. Información a la familia. 

 
5. Información a la comisión de convivencia. 

 
6. Seguimiento adecuado. 
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ACTUACIÓN PARA 

MADRES 

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

La Escuela CINCO, otorgándose para ello las siguientes facilidades 

académicas del caso, de acuerdo a la Ley Constitucional N°20.370 General de 

Educación de 2009 (art. 11º, 15º, 16º y 46º) Resguardo de la embarazada 

Criterios de Evaluación: 

 
Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus 

actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles 

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

asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y 

desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos. 

Criterio para la promoción: 

 
1. Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos 

semestres, o si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, 

parto y postparto, se hará término anticipado de año escolar, o se les 

aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la 

normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el Reglamento de 

Evaluación para todos los alumnos. 

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

que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos 

tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo 

establecido en el reglamento de evaluación). 
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3. Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la 

situación lo requiere, bajo la supervisión de la Unidad Técnica pedagógica. 

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

consignada en el reglamento de evaluación del colegio. 

5. Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la Unidad 

Técnico Pedagógica 

Con respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: Permisos y salidas: 

- La alumna presentará su carné de salud o certificado médico cuando necesite 

salir a control médico en horario de colegio. 

- La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente. 

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

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

cantidad de semanas de embarazo. 

Respecto del periodo de embarazo 

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

adolescente, tendrá autorización para concurrir a las actividades que 

demande el control prenatal y cuidado del embarazo. 

- Todos los permisos deben estar avisados a Inspectoría, la/el estudiante debe 
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presentar certificado médico o carné de salud para retirarse. Cabe señalar 

que los derechos son los mismos para alumnos varones que estén en 

situación de 

paternidad con personas que no pertenecen a nuestro establecimiento. 

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

Respecto del periodo de maternidad y paternidad. 

 
- La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o 

hija que no debe sobrepasar el máximo de una hora. Este periodo debe estar 

comunicado formalmente través de una carta a la Dirección del colegio. El 

periodo para entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la 

alumna. 

- El apoderado firmará un acta de compromiso, en la cual se detallará el 

apoyo que le brindará a su pupila con respecto a sus deberes 

académicos. (según protocolo atención apoderados) 

- El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de 

domicilio o número telefónico. (protocolo ausentismo estudiantil) 

- Los procedimientos para la aplicación de los deberes y derechos en cuanto a 

sus aspectos disciplinarios y de convivencia, sobre las alumnas en estado de 

embarazo y madres lactantes que se establecen son: 
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Derechos: 
 

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

suspensión de actividades escolares. 

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

De embarazo. Es responsabilidad del Inspector general otorgar las facilidades 

cuando el caso lo amerite. 

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

salir del establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que 

indique el centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora de la 

jornada diaria de clases. 

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

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

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

profesional, que lo acredite. 

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

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

 
Deberes: 

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

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

de control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 
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c) Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con 

certificado médico y mantener informado al profesor jefe. 

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

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

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

parto (puerperio). 

Asimismo, en casos calificados por el médico tratante podrá ser eximida 

de ésta asignatura. 

e) La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año 

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

especialmente si está con tutoría y/o re-calendarización de pruebas y 

trabajos. 

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

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

relación a las exigencias académicas y conductuales. 

 
 

Actualización : Junio 2019
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La Escuela CINCO de Gorbea tiene implantado un Sistema de cuidado 

Ambiental el protocolo de funcionamiento recomienda unas buenas prácticas 

ambientales relacionadas con el uso del papel, agua, energía y residuos. 

 

 
En general: REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR 
 

 
Papel, se recomienda: 

 Usar, en la medida de lo posible, el papel necesario y reutilizar si 

es posible 

 Todo lo que sea cajas almacenarlo en cajón de la leña 

para utilizarlo en el fuego. 

 El papel ya usado utilizarlo para borrador por las dos caras. 

 Fomentar el uso del correo electrónico para comunicaciones internas. 

 Se recomienda que cada curso tenga una caja para almacenar hojas 
estiradas de papel que no se pueda utilizar nuevamente. 

 
Fotocopias e impresoras, se recomienda: 

 Utilizar la doble cara. 

 Modo borrador. 

 Utilizar la vista previa antes de imprimir el documento. 

 
o Los cartuchos de tinta y toner usados son residuos que deben llevarse 

a los Puntos Verdes. 

 
 
Recursos naturales: 

 Agua 

 Usar agua de forma racional. 
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▪ Cerrar bien los grifos: una gota por 

segundo se convierte en 30 litros/día. 

 Energía 

 Aprovechar al máximo la luz natural. 

 Limpiar asiduamente los sistemas de 

iluminación para que la suciedad no 

impida un rendimiento óptimo. 

 Velar porque las luces queden 

apagadas cuando no hay personas en 

la sala. 

 

▪ Equipos informáticos 

 Configurar el salvapantallas en modo 

“pantalla en negro", de esta forma se ahorra 

energía. Se aconseja programar su puesta en 

funcionamiento a los 10 minutos de no utilizar 

el ordenador. 

 
pagar los equipos

 informáticospara periodos de 

inactividad superiores a una hora. 

 

 

 Desconectar los ordenadores, 

fotocopiadoras y otros aparatos electrónicos 

cuando no estén en uso. 

 Recordar: los aparatos en “STAND-BY" consumen 
energía: 3 horas en 

“stand-by" equivalen a 1 de encendido. 
 

Residuos (envases de plástico, pilas, móviles, tóners y 

residuos informáticos): 
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 Separar los residuos y llevarlos al contenedor 

adecuado en el Punto Verde o contenedores 

asignados. 

 

 
Incidentes medioambientales: 

 

 Si detectas alguna anomalía medioambiental avisa a Dirección del 

establecimiento o comunícate con la encargada de Medio Ambiente. 

 Velar por el cuidado de las mejoras medioambientales 

que se realizan en la escuela, plantaciones, jardines 

colgantes, jardines entre otras. 
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	NIÑO/NIÑA
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	EDUCADORA DE PÁRVULO
	Es el docente encargado de iniciar el proceso formativo de los niños en los primeros niveles educativos, trasmitiendo tanto la educación formal como valórica.
	ASISTENTE DE PÁRVULOS
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	TRANSICIÓN EDUCATIVA
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	10. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño y la Niña y la Constitución Política de la República de Chile.
	3.- DERECHO APODERADOS
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