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TITULO I 
   
PRESENTACIÓN Y ASPECTOS GENERALES DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
     
 
CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR   
   
   
El presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar tiene por finalidad promover y 
desarrollar en todos los integrantes de la Comunidad Educativa de la escuela “Los Perales” 
(directivos, profesores, estudiantes, padres, madres, asistentes profesionales y asistentes 
de la educación) los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, 
con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 
violencia o agresión física o psicológica.   
   
Por Comunidad Educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en 
un propósito común, integran la Institución Educacional, incluyendo a las y los 
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 
educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.   
   
Este Reglamento Interno y de Convivencia escolar es el reflejo de las normas y directrices 
adecuadas para un trabajo mancomunado de acuerdo a nuestras metas y será socializado 
en reuniones de: docentes, asistentes de la educación, consejo escolar,  apoderados  y 
consejo de curso de los estudiantes.   
     
I.1 PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO   
     
OBJETIVOS   
   
El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de la Escuela Los Perales de Gorbea 
establece disposiciones generales de organización y funcionamiento, que emanan de su 
Proyecto Educativo Institucional. Asimismo, establece un conjunto de normas y 
procedimientos que regulan la relación entre el Establecimiento y los distintos actores de 
la Comunidad Escolar, que sirven para una sana y adecuada convivencia de la Comunidad 
Educativa.   
 
El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de nuestra Escuela debe ser revisado en 
periodos de dos años por el Consejo Escolar, atendiendo las sugerencias y opiniones de los 
distintos integrantes de la Comunidad Educativa.   
   
  Forman parte de este Reglamento Interno los siguientes protocolos de actuación:   
  
I. 2.- PROTOCOLOS INSTITUCIONALES   
   

1. Maltrato Escolar entre estudiantes 
2. Maltrato escolar de adulto a estudiante 
3. Maltrato escolar de estudiante a adulto 
4. Vulneración de derecho: Abuso Sexual 
5. Prevención y actuación en caso de consumo y tráfico de drogas dentro del 

establecimiento. 
6. Salud mental: derivación en trastornos conducta alimentaria, intento suicidio, 

adicciones 
7. Accidentes escolares   
8. Protocolo de alumnas embarazadas y padres adolescentes   
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Este reglamento, promueve la igualdad de oportunidades mediante:   
  
a) La prohibición de toda forma de discriminación arbitraria.   
b) La no discriminación por razones de: nacionalidad, raza, nivel social, orientación sexual, 
convicciones políticas, morales o religiosas o por: discapacidades físicas, sensoriales, 
intelectuales u otra condición o circunstancia personal o social.   
c) La disposición de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 
oportunidades.   
d) La garantía y facilidad que se dará a las Estudiantes embarazadas, a las que sean 
Madres o a los Estudiantes Padres tanto para que, puedan finalizar adecuadamente su 
año escolar como para que puedan ejercer las labores de su maternidad y paternidad.   
e) La entrega de oportunidades para que las Estudiantes embarazadas puedan recibir la 
orientación especializada con el fin de que asuman su condición de la mejor forma y así 
concluir su formación.   
 
Todas las situaciones que no hayan sido previstas en este Reglamento Interno y Manual 
de Convivencia, serán resueltas por el Equipo Directivo y ratificadas o rechazadas por la 
Dirección del Establecimiento, siempre velando por el cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional y ajustándose a la normativa legal vigente.    
  
 
CAPÍTULO II  MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR   
 

Los principios del presente Reglamento Interno y  de Convivencia Escolar se 
subordinan, en general a la legislación vigente que le otorgan legitimidad y obligatoriedad. 
Estos son:   
✓ Constitución Política de la República de Chile 1980.  
✓  Declaración Universal de los Derechos Humanos.   
✓ Convención de los Derechos del Niño.   
✓ Ley General de Educación (LGE) Nº20.370.    
✓ Decreto con Fuerza de Ley 2 de Educación (DFL2).    
✓ Ley de Violencia Escolar Nº20.536.   
✓ Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº20.0844.   
✓ Ley Nª 20.609 que establece medidas contra la discriminación.    
✓ Ley de Libertad Religiosa y de Culto Nº 19.638.  
✓ Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.    
✓ Ley de Aula Segura  

 
 
1. CONCEPTOS 
CONVIVENCIA ESCOLAR   

La Ley Nº 20.536, publicada el 17 de septiembre de 2011, define Convivencia 
Escolar, como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite un adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 
 

La convivencia es un proceso en permanente construcción en cada institución 
educativa que debe ser aceptado e internalizado por cada uno de sus integrantes. El 
cumplimiento de las normas de convivencia por parte de todos es la garantía del 
mejoramiento de las relaciones interpersonales, y también de las intersectoriales.   
   

Cada uno de los roles que se desempeñan en nuestra Escuela, determina deberes y 
derechos diferenciados en la mayoría de las conductas, pero no en lo referente a 
principios y valores que son permanentes; teniendo siempre en consideración que los 
conflictos y las diferencias de posiciones entre las personas son un hecho inherente en 
toda interacción humana.   
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Participan en la elaboración del presente reglamento interno y de convivencia 
todos los estamentos de nuestra Escuela.   
 
ENFOQUE FORMATIVO 

Implica que todas las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia deben estar 
orientadas al aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir basados en el respeto a 
las diferencias. Se trata de concebir la Convivencia Escolar como un fin en sí misma, y 
convertirla en pilar fundamental del proceso formativo integral, ya que en ella se conjugan 
los aspectos cognitivos con los emocionales y relacionales.  
 
VALORES DEL PEI, QUE FOMENTA EL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
➢ SOLIDARIDAD 
➢ RESPONSABILIDAD 
➢ RESPETO 
➢ TOLERANCIA 
➢ EMPATIA 
➢ HONESTIDAD. 

 
 
CAPÍTULO III  LA COMUNIDAD EDUCATIVA     
 

La Comunidad Educativa está definida como “una agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común 
es contribuir a la formación y logro de aprendizajes de todos los(as) Estudiantes que son 
parte de ella, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico.”   

La Comunidad Educativa está integrada por: Estudiantes, Padres, Madres y 
Apoderados, Asistentes de la educación, Asistentes Profesionales, Docentes, Equipo 
Directivo, Sostenedor y/o Representante Legal. 

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 
integrantes de la Comunidad Educativa tendrán los derechos y deberes que se exponen a 
continuación         
  
  
TITULO II 
DERECHOS Y DEBERES  DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

CAPÍTULO IV. DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 

Art.1. Derecho a recibir educación de calidad que le permita desarrollarse íntegramente 
como persona.  
Art.2. Derecho a utilizar la infraestructura y recursos del establecimiento.  
Art.3. Derecho a no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico, 
político, cultural, religioso, físico u otro. 
Art.4. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los adultos/as del colegio, 
así como también de sus pares.  
Art.5. Derecho a un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la 
aplicación de medidas disciplinarias.  
Art.6. Derecho a defensa, apelación y a ser escuchado/a por las autoridades en todo  
procedimiento disciplinario. 
Art.7. Derecho a conocer las sanciones que se le apliquen y los registros en la hoja de 
vida, en el mismo momento en que se decida su aplicación. 
Art.8. Derecho a asociarse y organizarse autónomamente con sus compañeros y 
compañeras.  
Art.9. Derecho a conocer los objetivos, metodologías, formas de evaluación de cada 
asignatura a inicios de cada semestre. 
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Art.10. Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones (pruebas, interrogaciones y 
trabajos), en un plazo máximo de dos semanas.  
 Art.11. Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, deportivas, artísticas y/o  
recreativas extracurriculares de acuerdo a sus intereses e inquietudes.  
Art.12. Derecho de las y los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser 
evaluados diferenciadamente, en cada asinatura.  
 Art.13. Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios 
normalmente u optar a adecuaciones curriculares y horarios específicos.  
 
Se hacen parte de este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, 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.  

CAPITULO V. DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 

Art.14. Participar activamente en su proceso de aprendizaje  
Art.15. Asistir puntualmente a clases.  
Art.16. Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura. 
Art.17. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
Art.18. Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros 
disciplinarios. 
 

 

CAPITULO VI. DERECHOS DE LOS APODERADOS 
 

Art.1. Derecho a participar activamente en el proceso de aprendizaje de su pupilo o 
pupila.  
Art.2.  Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de 
la comunidad escolar.  
Art.3. Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y los registros  
disciplinarios de su pupilo o pupila.  
Art.4. Derecho a ser recibido y atendido oportunamente por las autoridades del  
establecimiento.  
Art.5. Derecho a recibir oportunamente la documentación de su pupilo/a para los fines 
que estime conveniente.  

CAPITULO VII. DEBERES DE LOS APODERADOS 
 

Art.6. Acompañar el proceso educativo de su pupilo o pupila. 

Art.7. Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo o pupila. 

Art.8. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderadas/os y además de las 

citaciones que realicen las autoridades del establecimiento.  

Art.9. Responder económicamente por los daños que su pupilo/ocasione en los bienes o la 

infraestructura del establecimiento.  

Art.10. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad 

escolar.  

 

CAPITULO VIII. DERECHOS DE LOS DOCENTES 
 

Art.1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 
Art.2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio 
docente.  
Art. 3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la 
Comunidad Escolar. 
Art.4. Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento. 
Art.5. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 
 
Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos reservados en el Estatuto 
Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y los docentes  
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CAPITULO IX. DEBERES DE LOS DOCENTES 
 

Art.6. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Art.7. Conocer e intentar comprender técnicamente las características sociales, 

económicas y culturales de sus estudiantes. 

Art.8. Planificar sistemáticamente su actividad docente. 

Art.9. Desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas para las y los estudiantes. 

Art.10. Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de las y los 

estudiantes, considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como 

elementos fundamentales del proceso pedagógico. 

Art.11. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

Art.12. Capacitarse constantemente, actualizando sus conocimientos y habilidades 

pedagógicas. 

Art.13. Recibir y atender personalmente en un clima de respeto a padres, madres y 

apoderadas/os que lo soliciten. 

Art.14. Evaluar diferenciadamente en el aula a las y los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los deberes consagrados en el 
Estatuto Docente y Código Laboral de acuerdo a la relación laboral de las y los docentes. 
También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Enseñanza del MINEDUC. 

 
 

CAPITULO X. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION 
 

Art. 1. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su labor. 
Art. 2. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de 
la comunidad escolar. 
Art. 3. Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento. 
Art. 4. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 
 
Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los derechos consagrados en el 
Código del Trabajo y demás leyes vigentes. 

CAPITULO XI. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION 
 

Art.5. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio 
centrado en lo pedagógico.  
Ar.t 6. Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
Se hacen parte de este manual de convivencia los deberes consagrados en el Código del 
Trabajo para los trabajadores y trabajadoras.  

 
 

CAPITULO XII. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS 
 

Art. 1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 
Art. 2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su gestión 
directiva. 
Art. 3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de 
la comunidad escolar. 
Art. 4. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa su 
establecimiento. 
 
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 los 
directivos/as. 
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CAPITULO XIII. DEBERES DE LOS DIRECTIVOS 
 

Art. 5. Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento. 
Art. 6. Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, 
tanto en sus ámbitos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar. 
Art. 7. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en 
diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 
Art. 8. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en 
diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 
Art. 9. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en 
diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 
Art. 10. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del 
establecimiento 
Art. 11.Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas 
de mejora en el establecimiento. 
Art. 12.Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Art. 13.Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y 
organizaciones sociales del entorno. 
 
Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el 
Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y los 
directivos. También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Dirección. 

 
TITULO III 
NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
Objetivo: Determinar las normas elementales que rigen el funcionamiento de la unidad 
educativa y que deben ser conocidas por todos quienes la componen. 
 
CAPITULO XIV. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Art.1: La escuela estará abierta al público de Lunes a Jueves desde las 8:20 horas hasta las 
17:30 y el día Viernes de 8:20 horas hasta las 15:00 horas.  
 
Art. 2: Las clases de Primero a Octavo año se realizarán en el siguiente horario: 
▪ 8:30 a 10:00 hrs. 
▪ 10:20 a 11:50 hrs. 
▪ 12:00 a 13:30 hrs. 
▪ 14:15 a 15:45 hrs. 

 
Art. 3: La alimentación escolar se distribuirá en los siguientes horarios:  
 
▪ Desayuno de 10:00 a 10:20 hrs. 
▪ Almuerzo de 13:30 a 14:15 hrs. 
▪ Colación de 15:45 a 16:00 hrs. 

 
Observación:  
 
1.- Por razones de espacio, primer ciclo básico, deberá concurrir al comedor con 10 
minutos de anticipación acompañado del profesor(a) a cargo.  
 
 2.- Los profesores de segundo ciclo deben cumplir estrictamente el horario de término 
de cada periodo, para facilitar el acceso y entrega de la alimentación. 
 
 3.- El comité de convivencia velará por que estas dos observaciones se cumplan 
satisfactoriamente. 
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CAPITULO XV. REQUISITOS PARA OBTENER MATRICULA 
 
Art. 1: Los padres y/o apoderados que deseen matricularse en la Escuela Los Perales lo 
harán de acuerdo al Sistema de Admisión  Escolar Online, ingresando a 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 
Art.2: La matricula es gratuita, no selectiva. 
 
Art.3: Todo estudiante matriculado en la Escuela Los Perales tendrá derecho a optar a 
todos los beneficios que el establecimiento ofrece a sus educandos pero, a la vez deberá 
comprometerse a aceptar y cumplir con las normas establecidas en este reglamento. El no 
cumplimiento de las normas será sancionado de acuerdo a lo establecido y según la falta 
cometida. 
 
Art.4: Todo estudiante matriculado en el establecimiento se compromete a cuidar el local 
escolar, su mobiliario y todo el equipamiento puesto a su disposición. Cualquier daño 
provocado voluntariamente por el estudiante deberá ser reparado o cancelado su valor.   
 
CAPITULO XVI. ACERCA DE LA ASISTENCIA. 
 
Art.1: Los estudiantes deben asistir diariamente a clases y en los horarios establecidos. 
 
Art.2: Las inasistencias de los estudiantes deberán ser justificadas por su apoderado en 
forma personal. 
 
Art.3: Cuando un estudiante deba retirarse del establecimiento en horario de clases por 
encontrarse enfermo u otro motivo debidamente justificado, se avisara a su apoderado 
para que lo retire del establecimiento y su salida deberá ser registrada por el inspector 
general  en el libro de salida de los estudiantes. 
 
CAPITULO XVII. ACERCA DE LA EVALUACION Y PROMOCIÓN. 
 
Art.1: Todos los estudiantes deben ser evaluados en sus aprendizajes de acuerdo al 
reglamento de evaluación correspondiente. 
 
Art.2: Todos los estudiantes deben cumplir al menos con un 85% de asistencia a clases 
para ser promovidos. 
 
Art.3: El Director(a) podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes 
inferiores al 85% de asistencia. 
 
 CAPITULO XVIII. ACERCA DE LOS TALLERES DE LIBRE DISPOSICION 
 
Art.1: Serán todas aquellas actividades  que tengan como finalidad  el posibilitar al 
estudiante, el buen uso del tiempo libre,  en actividades recreativas, deportivas o 
formativas. 
 
Art.2: Se planificarán al comienzo del año escolar, tomando en cuenta los intereses de los 
estudiantes. 
 
Art.3: Estos talleres se realizarán en los horarios de Libre Disposición para los estudiantes, 
que establece la JECD y los estudiantes podrán inscribirse en el taller que más les agrade. 
 
Art.4: Los estudiantes podrán inscribirse hasta en dos talleres siempre que estos no 
tengan el mismo día y hora de funcionamiento. 
 
Art.6: Los estudiantes no podrán cambiarse de taller más de una vez en el año, por lo cual 
deberán ser cuidadosos cuando elijan y respetuosos de las normas. 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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CAPITULO XIX. USO DE APARATOS TECNOLOGICOS 
 
Art. 1. La Escuela Los Perales proporcionara a los estudiantes los recursos Tic’s que sean 
necesarios para el desarrollo de las clases de acuerdo al curriculum vigente de cada 
asignatura. En relación al uso de otros objetos tecnológicos (notebook, celulares, tablets, 
otros) solo podrán ser utilizados en el aula con fines netamente pedagógicos.  
La mala utilización de estos objetos tecnológicos permitirá al establecimiento hacer retiro 
de estos, los cuales serán entregados al apoderado correspondiente. 
 
IMPORTANTE: La Escuela Los Perales no se responsabiliza por la pérdida o deterioro de 
objetos de tecnológicos de uso personal.  

 
CAPITULO XX. DE LAS CLASES DE RELIGION 
 
Art.1. El sistema educacional en Chile, establece según el DS Nº 924/83, que las clases de 
religión tienen un carácter optativo, por lo que este documento consagra el derecho de las 
y los estudiantes de elegir el asistir o no a las clases de religión, impartidas en el 
establecimiento. Para ejercer este derecho sus apoderadas/os deberán registrar esta 
opción al momento de la matrícula.  
Las clases de religión que se realicen en el establecimiento, no serán vinculantes ni 
exclusivas de ningún credo religioso en particular. Tendrán un carácter ecuménico y 
humanista basado en el desarrollo valórico y espiritual de las y los estudiantes, más que 
en una doctrina específica. 
 
Para las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de religión, el establecimiento 
debe generar las condiciones para que desarrollen actividades paralelas de carácter 
pedagógico. En ningún caso, las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de 
religión, permanecerán en la sala durante la realización de esta asignatura. 
 
CAPITULO XXI. DE LOS RECREOS Y ESPACIOS COMUNES 
 
Art.1. El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes 
dentro de la escuela, siendo responsabilidad de la Dirección, designar a los funcionarios 
que deberán velar por la seguridad y buena convivencia de los estudiantes y la comunidad 
en general.  
Art. 2. Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. 
Art. 3. El inicio del recreo será avisado con un timbre o campana, tras lo cual se suspenden 
inmediatamente las clases. Al finalizar el recreo las y los estudiantes según su horario se 
acercan a las salas de clases que les corresponden para esperar a su profesor(a) e ingresar 
a sus aulas.  
Art. 4. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no 
utilizando el recreo para tareas lectivas.  
Art. 5. En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del 
recreo como sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, 
entendiendo que el recreo es un aspecto relevante en la formación y aprendizajes de los 
estudiantes.  
Art. 6. En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de 
obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad educativa.  
Art. 7. Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos 
deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el 
horario de clases.  
Art. 8. El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 
principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de servicios 
menores de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es 
responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
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CAPITULO XXII. DEL UNIFORME ESCOLAR Y ESTETICA PERSONAL 
 
Art. 1. De acuerdo al DS Nº 894/895 el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de las y los 
estudiantes del establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas y 
características deben ser cómodas y de bajo costo.  
Art. 2. Su existencia y definición debe ser consensuado por todos los actores de la comunidad 
educativa, incluyendo siempre las opiniones y observaciones de estudiantes y apoderadas/os.  
Art. 3. El uniforme sugerido por nuestro establecimiento es:  polerón y polera del colegio, 
pantalón gris, falda del colegio, pantys gris (en el caso de las damas), polerón de egreso para 
los estudiantes de octavo año básico y parka o casaca de color azul marino y buzo institucional 
para las clases de Ed. Fisica. 
Art. 4. El no concurrir con el uniforme no es motivo para que el o la estudiante sea 
impedido/a de ingresar al establecimiento ni desarrollar su normalmente el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
Art. 5. La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros 
de la comunidad educativa, estará basada en la higiene personal, no existiendo 
discriminaciones de índole estética en el establecimiento. 
 
CAPITULO XXIII. COMUNICACIÓN FAMILIA – ESCUELA 
 
Art.1. Todo estudiante debe contar con una apoderada/o titular y otro suplente, debidamente 
oficializados al momento de la matrícula.  
Art.2. El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales 
como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. 
Art.3. El Inspector General y secretaria serán responsable de mantener actualizado y 
operativo dicho registro para su oportuna utilización en los casos pertinentes.  
Art.4. Las vías de comunicación entre el establecimiento y la familia serán tres:  
-  Vía telefónica con registro de llamadas  
- Vía comunicado por escrito timbradas por el establecimiento.  
- Vía plataforma virtual “My School”.  
 
CAPITULO XXIV. DE LAS REUNIONES DE APODERADOS 
 
Art. 1. Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva 
entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes 
de los estudiantes, abarcando tanto aspectos relacionados a lo académico como a la 
convivencia escolar.  
Art. 2. Cada curso realizará al menos una reunión de apoderadas/os al mes, las que se deben 
desarrollar en un horario que potencie la participación activa de la mayoría de las y los 
apoderados.  
Art. 3. Las reuniones de apoderadas/os deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo 
del año escolar, siendo recordadas, vía telefónica, comunicación escrita o plataforma virtual a 
la apoderada/o, con una semana de anticipación a su fecha de realización.  
Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán 
asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o el 
profesor/a jefe correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la 
reunión.  
Art. 4. No podrán ser sancionados las/os estudiantes cuyos apoderados/as no asistan a 
reunión, ya que no es pertinente sancionar a un actor por el incumplimiento de un deber de 
otro. 
 
CAPITULO XXV. DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS 
 
Art.1. Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan 
directamente con el desarrollo de una o varios asignaturas.  
Art.2. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión del 
docente de la asignatura respectiva. Por ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, 
excursiones, visitas a lugares históricos, etc.  
Para este caso se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento al menos 
con una 30 días de anticipación, adjuntando planificación de la actividad y la autorización 
escrita de todos/as las y los apoderadas/os de las y los estudiantes participantes y el nombre 
del docente de la asignatura implicada en una salida pedagógica. 
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CAPITULO XXVI. ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS 
 
Art.1. Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en 
horario de clases o fuera de él.  
Las actividades extra-programáticas deben responder a los intereses y las necesidades de las y 
los estudiantes.  
La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario y no incidirá en 
la evaluación de las  asignatura.  
Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y 
supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación, 
apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo. 
Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a 
los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por él o la apoderada/o de cada estudiante 
participante.  
El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas autorizaciones 
a Inspectoría General. 
 
CAPITULO XXVII. DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 
 
Art.1. Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios del seguro escolar indicado en la 
Ley 16.440.  
Art.2. Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las 
actividades escolares, excluyendo los períodos de vacaciones; los ocurridos en el trayecto 
directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y el 
establecimiento educacional.  
Art.3. En caso de accidente escolar, la denuncia  se debe realizar ante el servicio de urgencia 
del hospital de Gorbea, a través del formulario disponible para ello. La denuncia del accidente 
escolar debe ser realizada por el establecimiento en un plazo de veinticuatro horas de 
ocurrido el accidente, de lo contrario esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona 
que haya tenido conocimiento de los hechos o un familiar del afectado, tal como lo establece 
la ley. 
 
CAPITULO XXVIII. INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Art.1. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Integración de Personas con Discapacidad, el 
establecimiento realizará las adecuaciones necesarias en cuanto a:  
✓ Infraestructura (Ej.: Accesos, baños).  

✓ Currículo (Ej.: Adecuaciones y/o cambios curriculares).  

✓ Metodologías (Ej.: Evaluación diferenciada, adaptaciones didácticas).  
 
Art.2. El sentido de las adecuaciones es asegurar el ejercicio del Derecho a la Educación y una 
real integración a la comunidad educativa de las personas con discapacidad. 
 
CAPITULO XIX. ATENCION PERSONALIZADA DE ESPECIALISTAS 
 
Art.1. El establecimiento debe contar con instancias de derivación para atención médica, 
psicológica, social y/o de aprendizajes, para potenciar el pleno desarrollo de las habilidades de 
las y los estudiantes. Estas derivaciones son de carácter voluntario y deben contar con el 
consentimiento de las y los apoderados.  
Art.2. El procedimiento de derivación a redes externas será responsabilidad del Equipo de 
Convivencia Escolar del establecimiento, quien debe mantener un registro de casos e informar 
previamente a los estudiantes y apoderados respectivos. 

 
CAPITULO XX. LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 
 
Art.1. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el 
Establecimiento realizará la denuncia respectiva de todos aquellos actos cometidos por 
estudiantes mayores de 14 años, que constituyan delito.  
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Art.2. El establecimiento recibirá a los y las estudiantes que sean derivados por un Tribunal de 
Justicia, velando por cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio del Derecho a la 
Educación y una adecuada integración a la comunidad educativa. 
 
CAPITULO XXI. MEDIACION 
 
Art.1. La mediación en nuestro establecimiento será abordada como una estrategia de 

resolución alternativa de conflictos (ERAC) y será considerada como un procedimiento en el 

que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un 

acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el 

acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria.  

Art.2. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 

comprometan con su propio proceso formativo. 

Art.3. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no 

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

 

Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso 
ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar 
conductas de abuso.  

 
CAPITULO XXII. OBLIGACION DE DENUNCIA DE DELITOS 
 
Art.1. La Escuela Los Perales con la finalidad de velar por la integridad de los miembros de la 

comunidad educativa considerara lo siguiente: al momento de ponderar la gravedad de una falta 

se debe dilucidar si se está o no frente a la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener 

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

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

comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del 

establecimiento educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los 

y las estudiantes.  

Art.2. La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175º 

y 176º del Código Procesal Penal. 

Art.3.Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, 

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

situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los y las 

estudiantes.  

Art.3. Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la denuncia en caso 

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

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

juventud. 

 

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 
quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los menores de 14 años 
están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por la 
comisión de un delito. En estos casos, los tribunales competentes para conocer la 
situación son los Tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es 
necesario.  

 
 
CAPITULO XXIII. RECLAMOS 
 
Art.1. La Escuela Los Perales a través del presente documento establece que las diversas 
inquietudes, reclamos o denuncias de parte de los padres, madres o apoderados, que tengan 
relación a aspectos específicos de Convivencia Escolar, serán atendidas por los siguientes 
profesionales: Inspector General, Equipo de Convivencia Escolar o Profesor Jefe, los cuales a 
su vez informaran a la Directora del establecimiento, la Sra. María Elena Abarzúa Cifuentes. 
Art.2. Que en relación a denuncias formales realizadas por padres, madres o apoderados, que 
contemplen situaciones que involucren presunta vulneración de derecho, estas serán acogidas 
por la Dirección del Establecimiento o el Encargado de Convivencia Escolar; en caso de que la 
denuncia sea recepcionada por un profesor, este sin recabar mayores antecedentes deberá 
derivar inmediatamente a la Dirección del establecimiento o al Encargado de Convivencia 
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Escolar, los cuales procederán a realizar el proceso de recepción formal de la denuncia, e 
informaran de los protocolos a activar pertinentes a la situación denunciada.  
Art.3. Lo anterior a fin de resguardar los derechos de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa involucrados, tratar de manera confidencial la información aportada y 
aplicar un debido proceso frente a las situaciones denunciadas e informadas al 
establecimiento. 

 
 
TITULO IV: GESTION DE LA  CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Objetivo: Definir las formas de proceder de cada uno de los integrantes de la comunidad 
escolar de la Escuela Los Perales, sus derechos y las posibles sanciones que se aplicarán 
cuando alguien quebrante estas reglas, con el fin de mantener una buena convivencia. 
 
CAPITULO XVII. DEL DIRECTOR. 
 
Art. 1: Deberá mediar para que en la Escuela se mantenga un ambiente armónico y de 
buenas relaciones con el personal, entre los integrantes de éste, estudiantes y 
apoderados. 
Art.2 : Delegará responsabilidades disciplinarias en el Inspector General, otorgándole  
facultad para tomar decisiones en cuanto a este ámbito. 
 
CAPITULO XVIII. DEL INSPECTOR GENERAL  
 
Art. 1: Será responsable de velar por  el cumplimiento de las normas disciplinarias 
teniendo la facultad de tomar decisiones pertinentes a la conducta y sanciones de los y las 
estudiantes. 
Art. 2: Deberá tener el juicio adecuado para intervenir en la diversidad de situaciones 
factibles de ser consideradas faltas 
Art.3.- Deberá formar parte del Comité de Convivencia, Consejo Escolar  y el Equipo de 
Gestión para ayudar en la toma de decisiones  relevantes de las y los estudiantes 
conflictivos. 
Art. 4 .- Deberá velar por una comunicación fluida con los docentes de aula y profesores 
jefes, con el propósito de mantenerse informado acerca de las  situaciones conductuales 
de los y las estudiantes. 
 
CAPITULO XIX. DE LOS PROFESORES 
 
Art. 1: Deberán mantener en el aula, un ambiente apropiado para el aprendizaje, 
utilizando estrategias efectivas de disciplina y asumiendo un rol de líder, resolviendo 
conflictos y situaciones que surjan dentro de la sala, SÓLO derivar al Inspector General o 
Encargado de Convivencia si se considera que la faltas sean de carácter grave o gravísima. 
Art. 2: Deberán mantener un trato ejemplar con todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
Art.3: Deberán fomentar y regular la buena Convivencia Escolar dentro  y fuera del aula. 
Art.4: Tendrán derecho a exigir un trato respetuoso por parte de los estudiantes, 
apoderados. y de la Comunidad Educativa. 
Art.5: Es responsabilidad absoluta del profesor mantener a los estudiantes dentro de la 
sala de clases y permitir salidas sólo en casos estrictamente necesarios. 
Art.6: Registrará anotaciones de carácter positivo o negativo en el libro de clases, en el 
caso de las anotaciones negativas deberá informar al Profesor Jefe e Inspector General el 
nombre del o los estudiantes involucrados y la situación ocurrida. 
 
CAPITULO XX. DEL PROFESOR JEFE: 
 
Art.1: Deberán velar por la seguridad de los y las estudiantes y la sana convivencia dentro 
y fuera del aula. 
Art.2: Deberán poner énfasis en el tratamiento de los contenidos destinados al desarrollo 
de los objetivos transversales de la educación. 
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Art.3: Deberá actuar como mediador ante cualquier problema de sus estudiantes. 
Art.4: Deberá resolver cualquier situación que afecte a las y los estudiantes de su curso. 
Solamente cuando presencie faltas de carácter graves o gravísimas podrá acudir a 
Inspector General y Encargado de Convivencia. 
Art.5: Registrará anotaciones de carácter positivo o negativo en el libro de clases, en el 
caso de las anotaciones negativas deberá informar al Profesor Jefe e Inspector General el 
nombre del o los estudiantes involucrados y la situación ocurrida. 
 
CAPITULO XXI. DE LOS ASISTENTES DE EDUCACION 
 
Art. 1: Deberán demostrar discreción, eficiencia y lealtad con la dirección del 
establecimiento. 
Art. 2: Deberán asumir su rol como encargados de mantener y fomentar  la buena 
Convivencia Escolar. 
Art.3: Deberán mantener un trato justo y ejemplar con todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
Art.4: Tendrán derecho a exigir un trato respetuoso por parte de los demás actores de la 
comunidad educativa. 
Art. 5: Velar por la sana convivencia de las y los estudiantes en horarios de  recreos y 
alimentación  
 
CAPITULO XXII. DE LOS APODERADOS. 
 
Art. 1: Podrán conversar con el profesor jefe cada vez que sea necesario, ante cualquier 
dificultad que tenga relación con su pupilo, manteniendo una actitud adecuada  y juntos 
buscar una solución, en los horarios establecidos por el profesor jefe. 
Art. 2: Deberán respetar y valorar a profesores, directivos, paradocentes, auxiliares, otros 
apoderados y estudiantes, en todo momento.  
Art.3: Tendrán derecho de ser respetados y valorados en todo momento, recibiendo un 
trato digno y respetuoso por parte de los demás actores de la comunidad. 
Art.4: Tendrán derecho de ser reconocidos al final de año escolar para destacar su 
colaboración. 
 
CAPITULO XXIII. DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
 
Art.1. Deben manifestar respeto y tolerancia a todos los funcionarios del Establecimiento 
sin excepción. 
Art.2: Es obligación del estudiante cuidar su presentación personal, sus modales y 
lenguaje dentro y fuera del Establecimiento y mantener la buena convivencia con todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
Art.3: Tendrán derecho a ser tratados como personas lo que contribuye a la formación de 
su personalidad. 
Art.4: Tendrán derecho a ser escuchados en sus planteamientos, reclamos y sugerencias 
siguiendo el conducto regular y en los términos adecuados. 
Art.5: Tendrán derecho a recibir igualdad de oportunidades en educación como el resto de 
sus compañeros. 
Art.6: Tendrán  derecho a manifestar sugerencias positivas que aporten al progreso de 
nuestra escuela. 
Art.7: Tendrán derecho a recibir informaciones especializadas sobre temas que sean de su 
interes. 
Art.8: Siendo un asunto de carácter personal y privado, las relaciones de pareja no se 
aceptan dentro del establecimiento. El estudiante, sí debe procurar fomentar la amistad y 
el compañerismo, crear un ambiente de unión y de solidaridad, sin excluir a nadie y sin 
limitarse a grupos cerrados. 
Art. 9: Tendrán derecho a ser defendidos y escuchados si se vieran enfrentados en una 
situación de hostigamiento, intimidación o violencia escolar (bullying), entendido éste 
como al “deliberado y continuo maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de 
otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, 
asustarlo, amenazarlo, y que atenta contra la dignidad del niño”.  
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CAPITULO XXIV. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Art.1. Este equipo es el encargado de planificar, implementar y monitorear las actividades que 
se acuerden en los planes de gestión de la convivencia aprobados por el Consejo Escolar.  
Art.2. El equipo de Convivencia Escolar de la Escuela Los Perales se encuentra constituido por 
el Encargado de Convivencia Escolar, una dupla psicosocial y el Inspector General del 
establecimiento, considerando que la construcción de aprendizajes relacionados a la sana 
convivencia escolar necesariamente se debe lograr en compañía de otros.  
Art.3. Este equipo sesionara formalmente con una frecuencia de 30 días y de forma 
extraordinaria cuando sea requerido. (Acompañar el seguimiento del cumplimiento de plan de 
gestión, seguimiento de situaciones de disciplina y salud mental, revisión de aplicación de 
protocolos.) 
 
CAPITULO XXV. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Art. 1. La ley 20.536 sobre violencia escolar (LSVE) establece que todos los establecimientos 
educacionales deben contar con un encargado de convivencia escolar, el cual será 
responsable de implementar medias que determine el consejo escolar la dirección, Inspectoria 
o equipo de convivencia escolar, diseñando un plan de gestión para llevar a cabo esas 
medidas.  
Art. 2. Para ello, asume en el establecimiento las siguientes funciones:  
- Conocer e implementar las orientaciones que entrega la política nacional de convivencia 
escolar.  
- Promover la participación de los distintos estamentos en el consejo escolar, acorde a la 
convivencia escolar.  
- Promover el trabajo colaborativo entorno a la convivencia escolar, esto en el consejo escolar.  
- Implementar medidas sobre convivencia escolar que disponga el consejo escolar.  
- Elaborar un plan de acción o gestión anual, sobre convivencia escolar en función de las 
indicaciones de consejo escolar.  
- Coordinar iniciativas de capacitaciones entre los distintos estamentos al interior del 
establecimiento.  
- Promover el trabajo colaborativo entre los distintos actores: elaborar, implementar y 
difundir las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la 
buena convivencia al interior del establecimiento.  

 
CAPITULO XXVI. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Art. 1. En el presente documento se señalan conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar entre los miembros de la comunidad educativa: todo tipo de violencia (física, 
psicológica, sexual, por razones de género y a través de medios tecnológicos), todo tipo de 
discriminación arbitraria (Raza o etnia, Nacionalidad, Situación económica, Religión o 
creencias, Ideología u opinión política, Sexo, Orientación sexual, Identidad de género, 
Apariencia personal, Enfermedad o discapacidad) y aquellas acciones que sean consideras 
como delitos por el código penal. 
 
CAPITULO XXVII. DEFINCION DE MALTRATO ESCOLAR (BULLYING) 
 
Art.1. La ley 20.536 define el acoso escolar como toda acción u omisión constitutiva de 
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición.  
Art.2. El Bullying es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo 
diferencia de otras expresiones de violencia: Se produce entre pares, es reiterado en el 
tiempo, existe asimetría de poder entre las partes.  
Art.3. Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser 
abordada de manera decidida y oportuna. 
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CAPITULO XXVIII. MEDIDAS DISCIPLINARIAS DESDE UN ENFOQUE FORMATIVO 
 
Art. 1. En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados 
con la convivencia escolar, el no respeto a estos acuerdos constituye una falta.  
Art. 2. Se entenderá como falta el acto u omisión que constituya una transgresión a las 
normas y acuerdos consensuados en este manual de convivencia escolar.  
Art. 3. Las y los estudiantes tienen derecho a un proceso justo y racional, atendiendo a los 
derechos fundamentales, convenciones internacionales y la normativa vigente en educación. 
Art. 4. Las sanciones deben tener una orientación pedagógica, donde las y los estudiantes 
tengan derecho a instancias de revisión y apelación a las sanciones impuestas.  
Art. 5. Las instancias de apelación deben existir para los casos en que se apliquen sanciones a 
las faltas graves. Estas instancias deben ser colegiadas y distintas a la que aplicó la sanción 
inicial.  
Art. 6. Todas aquellas transgresiones a los acuerdos del manual de convivencia, que no están 
contenidas en este manual, serán revisadas por el equipo de convivencia escolar, de manera 
de concordar el criterio para su abordaje. 
Art. 7. El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas:  
FALTAS LEVES: actitudes y comportamientos que alteren la sana convivencia, pero que no 
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa.  
FALTAS GRAVES: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de 
otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 
que afecten la sana convivencia.   
FALTAS GRAVÍSIMAS: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas como delito.   
El establecimiento educacional podrá abordar las diferentes transgresiones a los acuerdos de 
convivencia, a través de dos mecanismos excluyentes:  
• Estrategias de resolución alternativa de conflictos (ERAC).  
• Aplicación de sanciones.  
La aplicación de sanciones puede ser utilizada para cualquier acto considerado como una falta. 
Por otra parte, las estrategias de resolución alternativa de conflictos (ERAC), son 
recomendables para abordar conflictos entre estudiantes o entre otros miembros de la 
comunidad educativa que lo amerite. En el caso de implementar un proceso ERAC, no se debe 
aplicar ninguna sanción a las o los involucrados/as. 
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TITULO V: FALTAS AL ORDEN, DISCIPLINA Y BUENA CONVIVENCIA POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 
Cuando un estudiante cometa una falta deberá someterse a la sanción estipulada de 
acuerdo a la gravedad del hecho según se describe a continuación. 
 
 Clasificación de las faltas, procedimientos y sus responsables 
 
Art.1. Serán consideradas faltas leves: 
 

FALTAS LEVES PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

- No usar el uniforme. 
- Presentar atrasos o inasistencia 
injustificada a clases 
- Presentarse a clases sin útiles o 
materiales de trabajo solicitados con 
anticipación. 
- Comer durante la hora de clase. 
- Ser sorprendido botando papeles o 
basura. 
- Ser sorprendido usando un vocabulario 
grosero. ( garabatos) 
- Causar daños menores en la estructura, 
mobiliario o equipamiento de la escuela  
por mal uso de ellos. 
- Se niega a participar representando a la 
escuela en eventos oficiales, actividades 
deportivas o recreativas, previo acuerdo 
con el estudiante. 
- Lastimar a un compañero (a) en forma 
involuntaria por correr en los pasillos. 
- Ingreso al establecimiento con 
maquillaje excesivo. 
- Ser sorprendido jugando con agua en el 
baño. 
- Llegar atrasado a la sala de clases. 
- Interrumpir o perturbar las clases aun si 
se trata de las clases de otro curso. 
- No darse por aludido cuando un 
funcionario se dirige a él o ella. 
- Ingresar a los baños de primer ciclo si 
son estudiantes de segundo ciclo. 

- Quien detecta la falta, 
realizará tres advertencias 
al estudiante, antes de 
registrarla en el libro de 
clases. 
 
- Luego de tres 
advertencias sin respuesta 
favorable del estudiante, 
el responsable, realizará 
registro en el libro de 
clases (falta ocurrida).  
 
- Luego del Registro en el 
libro de clases, se 
Informará de forma 
inmediata a Inspector 
General, quien realizará 
Conversación con el 
estudiante (reflexión 
formativa) y se informará 
situación al Apoderado, 
mediante llamada 
telefónica. 
 
 
 
 

- Quien detecta la 
falta (docente, 
Asistente 
Profesional, 
Inspector general). 
 
- Si la falta es 
detectada por un 
Asistente de la 
Educación, debe 
ser informado al 
Inspector General 
quien realizará el 
procedimiento. 
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Art.2. Serán consideradas como faltas graves: 
 

FALTAS GRAVES PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

- Atrasos reiterados al ingresar al 
establecimiento (más de 5 veces) 
- Copiar a sus compañeros en una 
evaluación.  
- Apropiación de los trabajos de sus 
compañeros. 
- Salir de  la sala  en horario de clases sin 
autorización en forma reiterada. 
- Causar daños al establecimiento, tales 
como: rayar paredes, destrozar 
mobiliario, ensuciar deliberadamente, etc. 
- Causar daño a material o trabajos de sus 
compañeros(as) 
- Cometer con sus compañeros o 
compañeras actos reñidos con la moral 
como gestos  obscenos, y acoso.  
- Actos de indisciplina en actividades 
públicas en que representa al 
establecimiento. 
- Salir de la escuela sin autorización. 
- Juegos bruscos con daño físico a 
compañeros(as). 
- Causar daño en bienes de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

- Quien detecta la falta, 
realizará registro en el 
libro de clases (falta 
ocurrida). 
 
- Luego del Registro en el 
libro de clases, se 
Informará de forma 
inmediata a Inspector 
General 
 
- El Inspector General 
realizará conversación con 
el estudiante (reflexión 
formativa), así también 
citará al apoderado, y 
aplicará sanción 
formativa, si corresponde 
se debe asumir el costo 
del daño material.  
- Se utilizarán  Estrategias 
de Resolución Alternativas 
de Conflicto (ERAC), si 
procede. 

- Quien detecta la 
falta (Docente, 
Asistente 
Profesional, 
Inspector general o 
Equipo Directivo). 
 
- Si la falta es 
detectada por un 
Asistente de la 
Educación, debe 
ser informado al 
Inspector General 
quien realizará el 
procedimiento. 
 
 
 

- Grabar sin autorización al profesor 
durante el desarrollo de una clase o en 
cualquier instancia en el establecimiento 
educacional.   
- Inasistencias reiteradas sin justificación 
- Agresión verbal (lenguaje obsceno, 
injurioso, despectivo, etc.) y/o amenaza  
que se manifieste a cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
- Negarse reiteradamente a realizar las 
actividades de aprendizaje planificadas 
por los docentes. 
- Dormir en clases. 
- Ocasionalmente burlarse, molestar, 
denostar, atacar, desprestigiar, poner 
apodos por condición social, situación 
económica, religión, pensamiento 
político, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier 
otra circunstancia,  a cualquier integrante 
de la comunidad educativa. 
- Portar y acceder a  material 
pornográfico. 
- Demostraciones de afecto con carácter 
de tipo sexual (besos, abrazos, caricias 
etc.) 
 

- Quien detecta la falta, 
realizará registro en el 
libro de clases (falta 
ocurrida). 
 
- Luego del Registro en el 
libro de clases, se 
Informará de forma 
inmediata a Inspector 
General 
 
- El Inspector General 
realizará conversación con 
el estudiante (reflexión 
formativa), y Derivará a 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 
 
- El apoderado será citado 
para entrevista con Equipo 
de Convivencia Escolar, y 
aplicará sanción 
formativa.  
 
- Se utilizarán  Estrategias 
de Resolución Alternativas 
de Conflicto (ERAC), si 
procede. 
 

- Quien detecta la 
falta (Docente, 
Asistente 
Profesional, 
Inspector general o 
Equipo Directivo). 
 
- Si la falta es 
detectada por un 
Asistente de la 
Educación, debe 
ser informado al 
Inspector General 
quien realizará el 
procedimiento. 
 

 
 
 



Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

 

 
19 

Art.3. Serán consideradas como faltas gravísimas. 
 

FALTAS GRAVISIMAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

-  Agredir verbal y  físicamente a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
- Agredir y/o amenazar con algún 
objeto contundente, arma blanca u 
otra a un compañero o funcionario de 
la escuela. 
- Romper deliberadamente el 
mobiliario, vidrios, equipamiento o 
material didáctico del establecimiento 
- Dañar deliberadamente libro de 
clases u otro documento oficial de la 
escuela.  
- Adulterar información oficial de la 
Escuela como notas, comunicaciones 
y otros. 
- Robar o hurtar bienes personales o 
del establecimiento(previa 
comprobación). 
- Agresión o abuso sexual 
comprobado. 
- Realizar manifestaciones de 
connotación sexual y/o acto sexual 
explícito en el establecimiento. 
- Uso, porte, posesión y tenencia de  
todo tipo de armas o artefactos 
incendiarios. 
- Introducir y consumir  alcohol, 
drogas u otro similar(cigarros) al 
interior de la escuela. 
- Realizar actos de agresiones verbales 
o físicas o cualquier ataque que 
constituya bullying. 
- Cyber bullying, amenazar, atacar 
Injuriar o desprestigiar a un 
estudiante o cualquier integrante de 
la comunidad educativa a través de 
Facebook, WhatsApp, ask, blogs, 
Instagram, mensajes de textos, 
correos electrónicos, servidores, 
almacenan videos, fotografías, sitios 
teléfonos o cualquier medio 
tecnológico y/o red social, virtual o 
electrónico 
- Acoso sexual(amenaza e 
intimidación de connotación sexual). 
- Lanzar bombas de humo en el 
establecimiento. 
- Invadir la propiedad de la 
escuela(toma del establecimiento). 
 

- Registro en el libro de clases 
(falta ocurrida). 
- Conversación con el 
estudiante (reflexión 
formativa). 
- Aplicación de estrategias 
ERAC (cuando proceda). 
- Citación de apoderado(a). 
- Reparación o reposición del 
daño Material.  
- Disculpas formales al 
afectado en caso de agresión 
física. 
-Denuncia a Carabineros, PDI o 
Fiscalía si corresponde a un 
delito. 
- Suspensión gradual de 
acuerdo al proceso 
investigativo(acompañamiento 
reflexivo). 
- Cancelación de matricula 
(solo en caso extraordinario y 
sujeto a debido proceso). 
- Expulsión (solo en caso 
extraordinario y sujeto a 
debido proceso). 
 
 
 
 
 

- Profesor o 
funcionario que 
detecta la 
transgresión al 
Manual de 
Convivencia. 
-Inspector General. 
-Equipo Directivo 
(cuando 
corresponda). 
-Consejo de 
profesores(cuando 
corresponda. 
-Equipo de 
Convivencia. 
- Directora. 
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TITULO VI: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
A. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CLAROS Y JUSTOS: Antes de la aplicación de una 
medida disciplinaria, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando 
el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Cuando las sanciones son aplicadas sin 
considerar el contexto, se arriesga actuar con rigidez y arbitrariedad. El procedimiento debe 
respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados a:  
i. Que sean escuchados  
ii. Que sus argumentos sean considerados  
iii. Que se presuma su inocencia  
iv. Que se reconozca su derecho a apelación.  
B. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE FALTAS: Para evaluar adecuadamente una 
falta, es necesario que la comunidad educativa defina criterios generales, que permitan 
establecer si se trata de una falta leve, grave o gravísima.  
C. CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES: De acuerdo con la edad, el 
rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene 
sobre sus acciones: “si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la 
institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los 
involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad”. Por otra parte, es 
necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la 
falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa 
propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, 
como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o 
niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o 
justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en 
contexto.  
i. Se considerarán circunstancias atenuantes:   
● El reconocimiento oportuno y espontáneo de la falta.   
● La falta de intencionalidad en el hecho.   
● El auténtico arrepentimiento, demostrado en que ha procurado reparar el daño causado o 
impedir sus consecuencias.   
● La demostración de la imposibilidad de prever el daño.  
● No haber transgredido las normas de convivencia, mostrando irreprochable conducta.   
  

o Las circunstancias atenuantes influyen sobre la sanción o medida formativa que se 
aplicará, no “atenúan” la falta cometida.   

o Se analizarán todos los factores y el contexto relacionado con la falta y, sobre las 
sanciones o medidas reparatorias se considerarán los atenuantes. 

ii. Se considerarán circunstancias agravantes:   
● La reiteración de la falta.   
● El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del establecimiento. Abusar de la relación 
de poder, género o de su fuerza física.   
● La premeditación del hecho.   
● Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a la no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, identidad de género, convicciones políticas, 
morales o por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal 
o circunstancia social.   
 
D. APLICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA: Las sanciones deben permitir que las y los 
estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse 
de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, 
reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta.  
i. Servicio Comunitario 
ii. Servicio Pedagógico.  
 

Ambos tipos de sanciones requieren de una supervisión seria, estricta y eficiente. Lo peor que 
puede pasar en estos casos, es ordenar una determinada sanción y que ésta quede sin efecto 
en la práctica, se realice a medias o no se realice. En tal sentido, antes que esto suceda, es 
preferible no sancionar. Hacerlo sólo aparentemente quita todo el valor formativo a la 
sanción.  
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E. CONSIDERACIÓN DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS: Junto con 
contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una sanción 
proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos 
procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. 
Tales como:  
i. Mediación  
ii. Negociación  
iii. Arbitraje.  
F. CONSIDERACIÓN DE INSTANCIAS REPARATORIAS: Las acciones reparatorias pueden ser 
variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las características de los involucrados y de la 
comunidad educativa en general; entre otras, se pueden mencionar:  
i. Acciones para reparar o restituir el daño causado  

i.i. Servicios en beneficio de la comunidad. 
G. MEDIACION. 
La mediación en nuestro establecimiento será abordada como una estrategia de 
resolución alternativa de conflictos (ERAC) y será considerada como un procedimiento en 
el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a 
llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, 
sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea 
necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la 
experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una 
posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino 
que orienta el diálogo y el acuerdo. 
 

Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso 
ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar 
conductas de abuso. 

 
H. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE CANCELACION DE MATRICULA Y/O 
EXPULSION 
 
Art.1.  El procedimiento a seguir en este caso, se ampara bajo los principios de un debido y 
justo proceso que resguarde el interés superior de todo Estudiante.   
   
a) Se notifica por escrito al Estudiante y apoderado de la decisión de Expulsión o 
Cancelación de Matrícula. Esta notificación debe contener los fundamentos de la decisión.  
b) El apoderado tiene derecho a solicitar la reconsideración de la medida a la dirección del 
Establecimiento, en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación. Esta apelación 
debe ser por escrito y contener todos los medios de prueba.  
c) Una vez recibida la apelación, la Directora tiene la facultad de consultar con el Consejo 
de Profesores.   
d) El Consejo de Profesores deberá emitir un informe escrito sobre la revisión de los 
antecedentes presentados por el apoderado del Estudiante y emitirá en él una sugerencia 
sobre los antecedentes presentados y sobre la solicitud de apelación.   
e) La Directora, una vez recibido el informe, es quien resuelve y toma la decisión final 
sobre la apelación presentada.   
f) Esta decisión deberá comunicarse en un plazo de 5 días hábiles.   
g) Si la decisión final determina la Expulsión o Cancelación de matrícula, debe informarse 
desde el Colegio a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro de 5 
días hábiles desde su pronunciamiento.   
h) Corresponderá al Ministerio de Educación la reubicación del afectado y las medidas de 
apoyo pertinentes.   
 
TITULO VII: MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE NO SE PUEDEN APLICAR  
 
La Escuela Los Perales señala que las siguientes medidas disciplinarias que por ningún motivo 
se pueden aplicar, por tanto quedan estrictamente prohibidas no sólo por carecer de una 
función formativa, sino por constituir vulneraciones a los Derechos de los niños, niñas y 
jóvenes. Entre estas sanciones no aplicables, se encuentran:  
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➢ Castigos físicos.  

➢ Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad de los y las 
estudiantes.  
➢ Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.  

➢ No se puede devolver estudiantes a la casa, ya que ello representa un riesgo para su  
integridad física y psicológica, al no existir certeza de si existe un adulto disponible para  
su cuidado en ese horario.  
➢ Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar o que  
perjudiquen su proceso educativo.  
➢ Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por  
estar embarazada o ser madre.  
➢ Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por no pago o por razones de su  
rendimiento.  
➢ Retener los documentos académicos u aplicar otra sanción a los alumnos por no pago de  
los compromisos contraídos por los padres o apoderados con el establecimiento. (Art. 11º  
LGE). 

 
TITULO VIII: PROTOCOLOS DE ACTUACION 
 
PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES 
 
El maltrato escolar es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser 
identificada, abordada y eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, 
con la participación de toda la comunidad educativa. Teniendo como base la ley N° 20.536 
de Violencia escolar, la cual lleva a nuestro Reglamento de convivencia a "promover la 
buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 
agresiones u hostigamientos”, nuestro establecimiento se ha propuesto los siguientes 
procedimientos en caso de presentarse algún caso de violencia escolar, hostigamiento o 
bullying: En caso de que un estudiante incurra, en alguna acción u omisión constitutiva de 
agresión, éste será encausado por medidas pedagógicas, las cuales se acompañarán, de 
ser necesario: de un acompañamiento psicológico en última instancia. 
 
DEL PROCEDIMIENTO:  
1. En caso de que algún miembro de la comunidad educativa tome conocimiento de 
alguna situación de hostigamiento, éste deberá informar al Inspector General, Encargado 
de Convivencia, equipo de convivencia o profesor jefe correspondiente, quien informará a 
los apoderados de los estudiantes que resulten involucrados con el objeto de que tomen 
conocimiento de la situación.  
2. El Inspector General, Encargado de Convivencia o equipo de convivencia, determinaran 
e implementaran en conjunto medidas pedagógicas, estrategias de resolución alternativa 
de conflictos (si lo amerita), apoyo y prevención para evitar nuevas conductas de maltrato. 
Además, de indagar los antecedentes necesarios para determinar si efectivamente la 
conducta presentada responde a maltrato u hostigamiento reiterado.  
 3. El equipo de Convivencia Escolar, procederá a investigar los hechos conforme al 
procedimiento general establecido en el manual de Convivencia Escolar, con el objeto de 
aclarar, y determinar la situación en la que se encontrarán los estudiantes investigados. Si 
se determinase responsabilidad, el agresor podrá ser objeto de medidas  y  sanciones 
conforme al mérito de los antecedentes de la investigación.  
4. En casos excepcionales y en presencia de una falta gravísima las sanciones aplicables 
conforme al manual de convivencia podrían considerar la suspensión gradual y 
cancelación de matrícula sujeta a debido proceso siempre y solo cuando se determine que 
él, la o los estudiantes atentan contra la integridad física o psicológica de uno o más 
miembros de la comunidad educativa. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de 
formular la denuncia ante las autoridades públicas, si los estudiantes fuesen mayores de 
catorce años de edad. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de 
la investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia 
de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo de 24 
horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho en cualquiera de las 
modalidades de maltrato regulado en el presente protocolo. De forma independiente a la 



Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

 

 
23 

investigación y de forma paralela a esta, se prestará atención y acompañamiento al 
agresor o al agredido (de ser necesario en cada caso), si tras de las conductas de alguno de 
ellos subsisten trastornos emocionales, por medio de diagnóstico y apoyo psicológico, 
hasta su posterior derivación a instancias externas de atención psicológica.  
 
 
IMPORTANTE: Las situaciones de maltrato que revistan especial gravedad serán informadas en 
un plazo máximo de 24 horas al Departamento de Educación, en su defecto a la persona 
encargada de Convivencia Escolar Comunal; Independiente al proceso que se desarrolle de 
manera interna en el establecimiento.  
En caso de agresiones físicas se solicitara al o los apoderados del o los estudiantes involucrados 
acudir al servicio de urgencias del Hospital para realizar el procedimiento de constatación de 
lesiones.  

 
PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR / ADULTO A ESTUDIANTE 
 
En caso de denuncias de conductas de maltrato, violencia física o psicológica cometidas en 
contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien quien detente 
una posición de autoridad sobre el otro, sea director, profesor, asistente de la educación o 
desde un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante, el procedimiento 
para denunciar el hecho, su investigación y los pasos a seguir serán análogos a los 
establecidos para caso de “Maltrato entre pares”(estudiante a estudiante). Sin embargo 
este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría existente entre las partes 
involucradas. El principal objeto de este procedimiento será entregar protección al 
estudiante e investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad 
de los adultos denunciados.  
La investigación será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar, quien en conjunto 
a la dirección del establecimiento podrá adoptar todas las medidas precautorias que 
estime necesario para proteger al o los estudiantes.  
En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme al 
reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “pérdida 
indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento 
de formular la denuncia ante las autoridades públicas. Si del examen preliminar de la 
denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, existiesen antecedentes fundados 
que pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el 
establecimiento dentro de un plazo máximo de 24 horas contadas desde que se ha 
tomado conocimiento del hecho. Asimismo, en casos graves, tratándose de “personal 
docente y/o asistente de la educación” que trabaje en el establecimiento y respecto de los 
cuales se acredite su responsabilidad, se aplicará el procedimiento y sanciones conforme a 
las disposiciones del Código del Trabajo, Estatuto Docente y leyes complementarias. Para 
estos casos, el incumplimiento de las normas de Convivencia Escolar constituirá una 
infracción grave a los deberes del trabajador establecidos en su contrato de trabajo 
fundado en su deber de garantes de la seguridad y cuidado de los estudiantes. 
 
IMPORTANTE: Las situaciones de maltrato que revistan especial gravedad serán informadas en 
un plazo máximo de 24 horas al Departamento de Educación, en su defecto a la persona 
encargada de Convivencia Escolar Comunal; Independiente del proceso que se desarrolle de 
manera interna en el establecimiento.  
En caso de agresiones físicas se solicitara al o los apoderados del o los estudiantes involucrados 
acudir al servicio de urgencias del Hospital para realizar el procedimiento de constatación de 
lesiones.  

 
PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR / ESTUDIANTE A ADULTO 
 
La Escuela Los Perales rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los 
miembros de la Comunidad Escolar. En virtud de lo anterior estas acciones son 
sancionadas por el presente manual de Convivencia Escolar. Particularmente es 
considerada como una falta gravísima cualquier acto de maltrato o violencia que se ejerza 
por un estudiante en contra de un adulto, por cualquier medio o vía, ya sea que se trate 
de un docente, asistente de la educación o apoderado, autoridad pública o visita. Este 
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maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la tolerancia que 
deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento especialmente respecto de los 
maestros que los forman, como asimismo respecto de todas las personas que trabajan en 
el establecimiento. El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a 
los docentes, asistentes de la educación, y/o adulto, según sea el caso, e investigar los 
hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad del o los estudiantes 
denunciados. La investigación será realizada por el Encargado de Convivencia, quien en 
conjunto a la Dirección del establecimiento podrá adoptar todas las medidas precautorias 
que estime necesario para proteger al o los adultos involucrados.  

En casos graves, tratándose de un “Estudiante” las sanciones aplicables conforme 
al Manual de Convivencia y a este protocolo que forma parte de él, podrían considerar la 
suspensión gradual y cancelación de matrícula sujeta a debido proceso, siempre y sólo 
cuando se determine que él, la o los estudiantes atentan contra la integridad física o 
psicológica de uno o más miembros de la comunidad educativa, sin perjuicio de la 
obligación del establecimiento de formular la denuncia ante las autoridades públicas si los 
estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad. Si del examen preliminar de la 
denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, existiesen antecedentes fundados 
que pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el 
establecimiento dentro de un plazo máximo de 24 horas contadas desde que se ha 
tomado conocimiento del hecho. 

 
 

IMPORTANTE: Las situaciones de maltrato que revistan especial gravedad serán informadas en 
un plazo máximo de 24 horas al Departamento de Educación, en su defecto a la persona 
encargada de Convivencia Escolar Comunal; Independiente del proceso que se desarrolle de 
manera interna en el establecimiento.  
En caso de agresiones físicas se solicitara al o los adultos involucrados acudir al servicio de 
urgencias del Hospital para realizar el procedimiento de constatación de lesiones.  

 
PROTOCOLO DE VULNERACION DE DERECHO: ABUSO SEXUAL  

 
La Escuela Los Perales, considera que prevenir es actuar antes de que se consumen los 
delitos, también es actuar ante sospecha de un posible delito y además, proteger a las 
posibles víctimas que se visualizan ante una sospechosa de abuso. Finalmente, la 
prevención incluye actuar en la reparación y acompañamiento de la víctima, para 
aminorar las consecuencias del abuso. Nos referimos a una prevención que se dirige a 
reconocer las formas de evitar que se cometan actos de abuso sexual, a reducir o a 
eliminar las causas profundas y a minimizar los factores de riesgo.  
De acuerdo a lo anterior se establecen los siguientes pasos a seguir:  
Si un funcionario perteneciente al establecimiento recibe un relato de que un o una 
estudiante ha sido o está siendo víctima de abuso sexual, de parte de un alguien externo 
al colegio, el funcionario deberá acoger, escuchar y apoyar al o la estudiante, de modo 
que se sienta seguro y protegido, no se solicitaran detalles excesivos, ante todo, se le debe 
creer el relato.  
El funcionario a quién se le develó la información, debe registrar por escrito todos los 
detalles entregados por él o la estudiante, si es posible con frases “textuales” y guardar los 
antecedentes del caso, de manera de ponerlos a disposición de los centros especializados.  
El funcionario a quién se le develó la información, debe entregarla de inmediato al 
Encargado de Convivencia Escolar o en su defecto al equipo de Convivencia Escolar, 
Inspector General o Director quienes quedaran a cargo del seguimiento del caso. Esta 
entrega de información quedará registrada en un documento firmado por quien informa y 
quien recepciona los antecedentes.  
Los antecedentes y el caso en general, deben tratarse en forma discreta, la intimidad e 
identidad del estudiante debe ser resguardada. Se debe procurar que el niño o niña no 
vuelva a relatar lo ya dicho, ya que no es misión del colegio investigar los hechos, esto le 
corresponde a los tribunales y al personal especializado.  
De manera posterior se deberá identificar a algún familiar adulto del o la estudiante, 
protector y de absoluta confianza, el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 
establecimiento deberán ponerse en contacto de inmediato con ese adulto, al que se le 
deberá relatar la situación y explicar las medidas que el colegio deberá tomar, es 
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fundamental lograr que ese adulto se haga parte de la tarea de proteger al o la estudiante. 
La denuncia deberá ser realizada dentro de las siguientes 24 horas al Ministerio Público 
(Fiscalía Local), Tribunal de Garantía, Carabineros o Policía de Investigaciones de Chile. 
Preferentemente debe participar la persona que recibió el relato, de manera de 
reproducirlo de la manera más fidedigna posible.  
Si un adulto del colegio recibe un relato de que un estudiante ha sido o está siendo 
víctima de abuso sexual, de parte de un alguien interno al colegio, el adulto deberá 
acoger, escuchar y apoyar al o la estudiante, de modo que se sienta seguro y protegido. 
No se solicitaran detalles excesivos, ante todo se le debe creer el relato.  
El adulto a quién se le develó la información, debe registrar por escrito, si es posible con 
frases “textuales” y guardar los antecedentes del caso, de manera de ponerlos a 
disposición de los centros especializados.  
El adulto a quién se le develó la información, deberá entregarla a la brevedad al Encargado 
de Convivencia Escolar o en su defecto al equipo de Convivencia Escolar, Inspector 
General o Director, quienes quedaran a cargo del seguimiento del caso; esta entrega de 
información quedará registrada en un documento firmado por quien informa y quien 
recepciona.  
La información y el caso en general deberán ser tratados de forma discreta, la intimidad e 
identidad del estudiante debe ser resguardada.  
Se debe procurar que el niño o niña no vuelva a relatar lo ya dicho, ya que no es misión de 
la escuela investigar los hechos, esto le corresponde a los tribunales y al personal 
especializado.  
Se debe identificar a algún familiar adulto del o la estudiante, protector y de absoluta 
confianza. El Encargado de Convivencia en conjunto a la Dirección del establecimiento 
deberán ponerse en contacto de inmediato con ese adulto, al que se le deberá relatar la 
situación y explicar las medidas que el colegio deberá tomar; Es fundamental lograr que 
ese adulto se haga parte de la tarea de proteger al o la estudiante.  
El Director será quien informe al funcionario acusado de la información recibida y 
explicara las medidas que la escuela deberá tomar al respecto.  
Con respecto a la permanencia del funcionario en cuestión en la escuela, éste será 
riguroso en realizar oportunamente lo que sea sugerido por el ministerio público a cargo. 
 
PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACION EN CASO DE CONSUMO Y TRAFICO DE 
DROGAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
1. La Escuela Los Perales implementará en todos los cursos los planes elaborados por el 
SENDA a nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento 
anualmente. Además, se implementarán actividades complementarias en el caso de que 
se estime pertinente frente a situaciones de riesgo.  
2. En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún 
alumno en las afueras del colegio o situaciones privadas, la escuela pondrá en 
conocimiento de la familia la situación en entrevista formal entregando información sobre 
centros de salud en cuales puede solicitar ayuda.  
3. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado infraganti, el 
colegio procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma 
directa a carabineros o PDI. No obstante lo anterior, el colegio, además, informará a la 
familia de los involucrados.  
4. En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado 
infraganti, el colegio pondrá en conocimiento a la familia de los involucrados en entrevista 
formal entregando información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
En casos necesarios, se pondrá en conocimiento de la situación a carabineros del sector.  
5. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en 
forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la 
situación a la familia de los involucrados en entrevista formal y entregará información 
sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. Además, el estudiante deberá 
cumplir con trabajos comunitarios al interior de la escuela.  
6. En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, 
sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire al 
menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases.  
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7. En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la familia la 
consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la 
OPD o SENDA- Previene y se hará un seguimiento por parte del equipo de Convivencia 
Escolar del establecimiento.  
8. La escuela favorecerá siempre la protección del estudiante en situación de riesgo por 
consumo de drogas. Así mismo, la escuela entenderá que un menor de edad involucrado 
en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades para su permanencia 
en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y para el tratamiento en 
instituciones especializadas.  
TÉNGASE PRESENTE:  
La Ley señala lo siguiente: Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier 
medio, el uso o consumo de:  
- Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar 
graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas.  
- Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra 
anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas.  
Por lo tanto: Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, 
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias 
o materias primas.  
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino 
también cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) 
o permuten. 
 
SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE DELITO: PORTE DE ARMA – ROBO – TRAFICO 
 
En relación a situaciones constitutivas de delito la Escuela Los Perales declara lo siguiente:  
El Director (a), Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar y profesores deberán 
denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 
miembro de la comunidad educativa tales como: Lesiones, amenazas, robos o hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros.  
Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, PDI , las fiscalías del Ministerio Publico o 
los tribunales competentes dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 
del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del código 
Procesal Penal. 
 

IMPORTANTE: Las situaciones constitutivas de delito serán informadas en un plazo máximo de 
24 horas al Departamento de Educación, en su defecto a la persona encargada de Convivencia 
Escolar Comunal; Independiente del proceso que se desarrolle de manera interna en el 
establecimiento.  

 
PROTOCOLOS RELACIONADOS TEMAS DE SALUD MENTAL: DERIVACION EN 
TRASTORNOS CONDUCTA ALIMENTARIA – INTENTO SUICIDIO – ADICCIONES 
 

La Escuela Los Perales abordara los temas relacionados a salud mental  centrado en los 
siguientes objetivos:  
➢ Promover un ambiente escolar positivo, que cuide de la salud mental de todos sus 
integrantes (estudiantes, padres, profesores, asistentes de la educación y equipo 
directivo), e incentive el desarrollo de competencias socioemocionales.  
➢ Prevenir la aparición de problemas de salud mental, mediante la intervención 
oportuna que reduzca factores de riesgo y fomente factores de protección.  
➢ Detectar precozmente a aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo o han 
desarrollado algún problema de salud mental.  
➢ Apoyar a aquellos y aquellas estudiantes que presentan problemas de salud mental 
mediante el desarrollo de un plan individual de intervención que atienda a sus 
necesidades educativas especiales, junto con el trabajo coordinado con redes de apoyo, 
especialmente el centro de salud o especialista tratante.  
Respecto a señales de alerta de problemas de salud mental relacionadas a acciones 
preventivas del suicidio, nuestra comunidad educativa desarrollará las siguientes acciones:  
- Promoción y prevención en salud mental.  
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- Educación y sensibilización sobre el suicidio, derribando mitos comunes que interfieren 
con el correcto abordaje y la detección de factores de riesgo específicos del contexto 
escolar (ej. bullying, exigencias académicas).  
- Capacitación a adultos claves y pares líderes de las escuelas para la identificación de 
estudiantes en riesgo.  
- Coordinación con centros de salud de referencia y SEREMI de Salud para la elaboración 
de protocolos de acción de manera conjunta, para el abordaje de casos, como para 
desarrollar un plan de acción posterior a la ocurrencia de un suicidio.  
- Promoción de conductas de búsqueda de ayuda y la conectividad social entre los 
estudiantes.  
- Restringir el acceso a medios potencialmente letales presentes en el establecimiento: 
acceso a techados y ventanas, sustancias peligrosas, espacios sin vigilancia, etc.  
 
                                                                           Sugerencias Superintendencia de Educación. 
 
En relación a este protocolo es preciso señalar que este será abordado colaborativamente con 
redes de apoyo vinculadas al MINSAL.  
IMPORTANTE: Las situaciones vinculadas a salud mental que afecten a la sana convivencia de los 
miembros de la comunidad educativa serán informadas al Departamento de Educación, en su 
defecto a la persona encargada de Convivencia Escolar Comunal; Independiente del proceso que 
se desarrolle de manera interna en el establecimiento.  

 
 
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES  
 
Acciones que se adoptaran frente a la ocurrencia de un accidente escolar y los 
responsables de implementarlas. 
 

ACCION RESPONSABLES 

Cuando un estudiante del establecimiento se accidente 
debe ser  llevado inmediatamente a enfermería. 

- Adulto de turno presente en el 
lugar del accidente. 
 

Se presta la atención de primeros auxilios en 
enfermería y se realiza  una evaluación del estudiante 
accidentado para adoptar las medidas 
correspondientes. 

- Técnico en Enfermería Sra. 
Karen. 
- En ausencia de Sra. Karen lo 
hace Sra. Jocelyn 

Realizada la evaluación se dará aviso al Inspector 
General identificando al estudiante (nombre y curso). 

- Técnico en Enfermería Sra. 
Karen. 
- En ausencia de Sra. Karen lo 
hace Sra. Jocelyn 

Se da aviso al apoderado(a) de la ocurrencia del 
accidente.  

- Inspector General. 
- En ausencia del Inspector 
General lo hace  el Jefe de UTP. 
 

Si el estudiante debe ser trasladado al hospital se da 
aviso al apoderado(a) para que se presente en el 
hospital o si el apoderado determina llevar 
personalmente a su pupilo(a)  al hospital se le solicita 
que se presente en el establecimiento. 

- Inspector General. 
- En ausencia del Inspector 
General lo hace  el Jefe de UTP. 

Se elabora el documento de Seguro Escolar del 
estudiante 

- Técnico en Enfermería Sra. 
Karen. 
- En ausencia de Sra. Karen lo 
hace Sra. Jocelyn 

Si la evaluación de la encargada no da cuenta de 
traslado del estudiante  al Hospital se realizara 
observación durante la jornada de clases. 
 

- Técnico en Enfermería Sra. 
Karen. 
- En ausencia de Sra. Karen lo 
hace Sra. Jocelyn 

Por precaución se le enviara a la casa el documento de 
seguro escolar para que la apoderada lo utilice si es 

- Inspector General. 
- En ausencia del Inspector 
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necesario llevando al estudiante al hospital, decisión 
que será comunicada al  apoderado(a). 

General lo hace  el Jefe de UTP. 

Se informa  del accidente al profesor(a) del estudiante. - Inspector General. 
- En ausencia del Inspector 
General lo hace  el Jefe de UTP. 

NOTA: En el caso de accidente de los estudiantes de Educación Parvularia  después de la 
evaluación de la Técnico de Enfermería o su reemplazo, quien da aviso al apoderado(a) y 
realiza observación al estudiante es la Educadora de Párvulos. 

 
 
PROTOCOLO DE ESTUDIANTES  EMBARAZADAS  
 
El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución 
educativa deberá otorgar facilidades para cada caso. (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso 
tercero y final). 
 
PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
I.  TOMA DE CONOCIMIENTO: La estudiante comunica su condición de maternidad o de 
embarazo, a cualquier docente, directivo o funcionario del Establecimiento, quién debe 
informar inmediatamente  a Dirección, para brindar toda la orientación necesaria, 
evitando la deserción escolar y procurando su protección.  
 
II. ENTREVISTAS INVOLUCRADOS: En conocimiento por parte de la autoridad directiva y 
de la alumna en condición de embarazo. Dirección, el profesor jefe y Dupla Psicosocial 
deben citar a la alumna y Apoderado a entrevista, en la cual se pueda tomar conocimiento 
tanto de sus derechos como deberes respectivamente. En entrevista con apoderado se 
deben registrar aspectos familiares  y la reacción de los padres frente a la condición de 
embarazo. También se debe dar a conocer el protocolo de acción que se implementará 
para que la alumna continúe con sus estudios y no pierda su año escolar. El apoderado/a 
firma carta de  compromisos,  para que la estudiante continúe asistiendo al 
establecimiento. 
 
III. SOLICITUD DE ANTECEDENTES: Se solicitará antecedentes de la estudiante embarazada 
tales como estado de salud de la alumna, meses de embarazo, fecha posible del parto y 
certificados médicos que acrediten su condición, para informar a Encargada de Salud del 
Establecimiento y así pueda prestar la ayuda correspondiente cuando proceda. 

 
IV. PLAN ACADEMICO: El  jefe de unidad Técnica pedagógica elaborará una programación 
del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que 
le permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda 
cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. 

 
V. SEGUIMIENTO El/la  profesor(a) jefe realizará seguimiento  de la alumna, encargándose 
de que las medidas especiales en cuanto a la asistencia a clases y las evaluaciones sean 
cumplidas en base a lo establecido por los directivos del establecimiento y según este 
protocolo. En éste proceso se contemplarán entrevistas de seguimiento. 

 
VI. CIERRE DE PROCESO: Se realizará una reunión final con los actores Involucrados, para 
elaborar un  Informe del proceso. 

 
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD: 
 

a) La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el 
establecimiento, a cualquier docente, directivo o funcionario del Establecimiento, 
quién debe informar inmediatamente  a Dirección, para brindar toda la orientación 
necesaria, evitando la deserción escolar y procurando su protección. 
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b)  La estudiante debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos 
escolares. 

c) La estudiante debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de 
su embarazo o del bebé a Encargada de Salud del Establecimiento/Dirección. 

d)  La estudiante debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del 
bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

e) Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las 
actividades académicas. 

 
DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD: 
 
a) La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que 
trabajan en el Establecimiento. 
b) La estudiante tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del seguro 
escolar si llegara a requerirlo. 
c) La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo 
de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 
 
DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE 
EMBARAZO-MATERNIDAD- PATERNIDAD: 
a) El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del 
estudiante, de la familia y del establecimiento educacional. 
b) El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al 
adolescente. 
 
DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO-
MATERNIDAD: 
a) El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de 
embarazo o progenitor del estudiante. 
b) Cada vez que la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 
establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. Además, deberá velar 
para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 
c) El apoderado/a deberá notificar al Establecimiento de situaciones como cambio de 
domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo 
la tutela o responsabilidad de otra persona. 
d) El apoderado deberá mantener su vínculo con el Establecimiento cumpliendo con su rol 
de apoderado. 
 
DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 
MATERNIDAD O EMBARAZADAS: 
a) En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y 
siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las 
garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades 
para el caso. 
b) Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el establecimiento. 
c) No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, 
cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 
d) Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo 
contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente. 
e) Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 
f) Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios 
después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o 
postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones 
médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 
g) Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 
prenatales y postnatales, así como a los que requiera su hijo/a. 
h) Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 
i) Permitirles hacer uso del seguro escolar. 
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j) Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 
programáticas realizadas al interior o exterior del Establecimiento, así como en las 
ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay 
contraindicaciones específicas del médico. 
k) Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 
evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así 
proceda. 
l) Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser 
eximidas por recomendación de su médico tratante. 
m) Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el 
Establecimiento, sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades 
académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación.  
n) Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de 
madres durante el período de lactancia. 
o) Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 
facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 
 
DEBER DE PROTECCION 
 
La Escuela Los Perales, reconoce y se adhiere al “Enfoque de Derechos” y por tanto 
considera a cada uno de los actores de la Comunidad Educativa como sujetos de derechos, 
que pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente.  
“Los derechos educacionales, como columna vertebral de la normativa que regula el 
sistema educacional, gozan de un contenido concreto que se evidencia a diario en el 
sistema escolar, y requieren de una protección expedita frente a eventuales 
vulneraciones. A su vez, considera que los bienes jurídicos educativos son aquellos valores 
o intereses que subyacen a la norma y suponen el objeto mismo de la regulación legal”.  
 
                                                                                              Superintendencia (2017) 
 
DIFUSION Y REVISION DEL MANUAL 
 
ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN:  
El presente Manual de Convivencia será difundido en las siguientes instancias hacia la 
comunidad educativa:  
- Consejo de Profesores  
- Consejo Escolar  
- Jornadas Reflexión Pedagógicas  
- Proceso de matrícula  
- Asamblea General  
- Reuniones de apoderados  
- Horas lectivas contempladas en el plan de estudio, destinadas a Orientación.  
- Creación y publicación de afiches con normas básicas de convivencia declaradas en el  
presente reglamento interno y manual de convivencia escolar.  
 
EVALUACIÓN:  
El presente Manual de Convivencia Escolar será evaluado de manera constante y 
permanente, ya que es un documento declarado como instrumento activo, por tanto 
requiere de la socialización y consenso de los integrantes de la Comunidad Educativa, se 
debe considerar que este se encuentra sujeto a diversas modificaciones, las cuales son 
producto de la interacción social entre las personas que forman parte de la comunidad 
educativa a quien está dirigido. Se citara todos los años a reunión ampliada a cada uno de 
los representantes de los distintos estamentos que conforman nuestra comunidad, para 
realizar una revisión general respecto a la vigencia y pertinencia del contenido del 
presente documento. 
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IMPORTANTE: Las situaciones que atenten contra la sana convivencia escolar que no estén 
contempladas en el presente Manual de Convivencia Escolar, serán analizadas por la Dirección 
del establecimiento y el equipo de Convivencia Escolar con presencia la persona encargada de 
Convivencia Escolar Comunal.  

 
 

ANEXOS 
 
ANEXO 1:  MARCO LEGAL 
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: La Constitución Política de la 
República de Chile, reconoce y ratifica en el Art. 5 esta declaración, estableciendo que el 
“ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del estado respetar y 
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA: La Declaración de los Derechos 
del niño y niña, fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un 
manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la 
Declaración en 1990, la que rige por cuatro principios fundamentales: la no 
discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección y su 
participación en las decisiones que los afecten. 
LEY N° 20.370 GENERAL DE EDUCACIÓN Y SUS MODIFICACIONES, CONTENIDAS EN LA LEY 
N° 20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR: La ley General de Educación constituye el principal 
cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “La educación, tienen 
como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico 
y físico, mediante la tradición y el cultivo de valores, conocimiento y destreza. Se enmarca 
en el respeto y la valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 
de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a 
las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 
contribuir al desarrollo del país. 
La LEY N° 20.536: sobre violencia escolar, tiene como objetivo abordar la convivencia en 
los establecimientos educaciones, mediante el diseño de estrategias de promoción de la 
buena convivencia escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan 
de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura 
del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los consejos escolares. 
LEY N° 20.609 CONTRA LA DISCRIMINACIÓN: Busca regular el derecho de las personas a 
no sufrir ningún tipo de exclusión por:  
- Raza o etnia  
- Nacionalidad  
- Situación económica  
- Religión o creencias  
- Ideología u opinión política  
- Sexo  
- Orientación sexual  
- Identidad de género  
- Apariencia personal  
- Enfermedad o discapacidad  
LEY N° 19.284 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Establece 
indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad.  
LEY N° 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR: Regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos 
educacionales que reciben aporte del estado:  
- Prohíbe toda forma de discriminación arbitraria  
- Permite sanciones disciplinarias solo si están en el Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia.  
- Establece un Plan de Apoyo a la Inclusión para fomentar la buena convivencia.  
- Obliga a reconocer el derecho de asociarse libremente.  
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LEY 21.128, AULA SEGURA: Establece  que el Director deberá iniciar un procedimiento 
sancionatorio  en los casos en que  cualquier miembro de la comunidad educativa 
incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida en el Reglamento Interno 
tales como;  daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 
produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así 
como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación 
del servicio educativo por parte del establecimiento. 
- El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que 
hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas. 
DECRETO N°79 REGLAMENTO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES: La Ley 
General de Educación, en su artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una 
estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su 
respectivo derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los 
establecimientos educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias 
para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 
DECRETO N° 565, REGLAMENTO DE CENTROS GENERAL DE APODERADOS/AS: La 
organización de apoderados/as posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como 
en las políticas públicas educativas.  
DECRETO N°24 REGLAMENTO DE CONSEJOS ESCOLARES: Reglamenta los consejos escolares 
como “Organismo integrado por representantes de distintos estamentos de la comunidad 
educativa, quienes serán informados, consultados y propondrán:  
CONVENIO OIT 169 DE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES: Este convenio adquirido con la OIT, 
en sus artículos 26 y 27 señalan los siguientes:  
✓ Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con 
el resto de la comunidad nacional.  
✓ Los programas y los servicios de educación destinada a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
 
ANEXO 2: CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE CONVIVIENCIA ESCOLAR. 

“Aprender a convivir” es uno de los cuatro pilares del aprendizaje para el siglo XXI (Jaques 
Delors) que necesariamente tiene que desarrollarse en compañía de otros.  
Atendiendo a este desafío, es que se propone conformar equipos de Convivencia Escolar 
que se encarguen de planificar, implementar y monitorear las actividades que se acuerden 
en los planes de gestión de la convivencia aprobados por los respectivos Consejos 
Escolares en el caso de los establecimientos educacionales municipales y subvencionados 
o el comité de la buena convivencia para el caso de los particulares pagados. Como 
mínimo, el equipo de convivencia deberá estar compuesto por el encargado(a) de 
convivencia, quien lo coordina, el inspector(a) general y profesionales de apoyo 
psicosocial (psicólogo, trabajador social u otro profesional de las Ciencias Sociales).  
Sin embargo, atendiendo al tipo de problema por el cual es convocado o al nivel de las 
personas involucradas, se sugiere que se convoque a participar en la deliberación del 
equipo a representantes de los docentes, asistentes de la educación, estudiantes, u otras 
personas que la dirección del establecimiento educacional que estime pertinente.  
El equipo de Convivencia Escolar debe tener una visión sobre el modo en que la Política 
Nacional de Convivencia articula los aprendizajes esperados en esta área con los que se 
desarrollen en otras áreas y actividades del currículo, de acuerdo con lo establecido en el 
PEI y en los planes de mejoramiento educativo (PME). Para ello, es importante que el 
encargado de convivencia escolar o el mismo inspector general (al ser parte ya del equipo 
directivo) pueda ser el nexo entre el equipo de convivencia escolar y el equipo directivo.  
Este equipo debe intencionar buenas prácticas de convivencia, generar espacios de 
reflexión sobre cómo se convive, de manera de fomentar prácticas democráticas e 
inclusivas en torno a valores y principios éticos, como el respeto a las diferencias, el 
cuidado a los demás, la participación responsable y la creación de climas adecuados para 
el aprendizaje.  
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En síntesis, dentro de los deberes asociados al rol del Equipo de Convivencia Escolar, se 
encuentran:  
- Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia 
escolar suscitadas al interior del establecimiento educacional.  
- Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan 
hacerse cargo del manejo de conflictos.  
- Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres y/o 
apoderados en la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con 
sentido formativo.  
- Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el 
establecimiento educacional para implementar las actividades de las estrategias diseñadas 
para mejorar la convivencia.  
 
 
Texto: Orientaciones para la conformación y funcionamiento de los 
equipos de Convivencia Escolar en la escuela/liceo MINEDUC 2017-.  

 
ANEXO 3: ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El encargado de Convivencia Escolar debe conocer, comprender y hacerse cargo de los 
enfoques para abordar la convivencia planteados en la Política Nacional de Convivencia 
Escolar, así como la normativa que la define y regula, en conjunto con los instrumentos 
administrativos y de gestión que permiten su implementación. Se espera que el encargado 
de convivencia sea un docente con formación y experiencia en convivencia escolar, 
conozca la Política Nacional de Convivencia Escolar y se maneje en áreas como clima 
escolar, resolución pacífica de conflictos y concepción de aprendizaje integral. Es deseable 
que tenga capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en convocar y generar la 
participación de distintos actores de la comunidad educativa. Se recomienda que forme 
parte del equipo directivo del establecimiento, o se coordine con éste a través del 
inspector general (que también es parte del equipo de convivencia) e informe de las 
actividades del Plan de Gestión de la Convivencia al Consejo Escolar.   
El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e 
implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a 
fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de 
convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el 
establecimiento.  
Para realizar sus tareas, el encargado de Convivencia Escolar debe contar con el respaldo 
del equipo directivo y con un equipo de trabajo con el que pueda planear, reflexionar y 
llevar a cabo las actividades del plan de convivencia, y delegar tareas. Participa de las 
reuniones de trabajo del equipo directivo con el fin de garantizar que el plan de 
convivencia tenga una mirada articulada e integrada con el resto de la gestión 
institucional.  
También debe mantener flujos de comunicación constantes con el Consejo Escolar con el 
fin de informar de los avances y/o dificultades en la implementación del plan de 
convivencia. Por otra parte, éste debe responder a las necesidades detectadas y 
priorizadas, hechas por medio de un diagnóstico comprehensivo y efectuado en 
colaboración con los actores de la comunidad educativa a partir de los focos que 
tensionan la convivencia en las dimensiones de gestión y áreas propuestas en su proceso 
de mejoramiento educativo. También debe participar de las reuniones que convoque el 
encargado comunal de Convivencia Escolar, con el objetivo de articular y complementar el 
trabajo de la escuela con el nivel comunal. 
 

Texto: Orientaciones para la 
conformación y funcionamiento de los 
equipos de Convivencia Escolar en la 
escuela/liceo MINEDUC 2017-.  
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ANEXO 4: EJEMPLOS DE MEDIDAS FORMATIVAS 
 
DESDE PRIMERO BÁSICO A ENSEÑANZA MEDIA 
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 
especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas 
formativas y disciplinarias, acorde con la edad del estudiante y en directa relación con la 
reparación a la transgresión de los valores consignados en el MCE. 
1. Diálogo personal pedagógico y correctivo; 
2. Diálogo grupal reflexivo; 
3. Amonestación verbal; 
4. Amonestación por escrito 
5. Comunicación al apoderado; 
6. Citación al apoderado; 
7. En coordinación con psicólogo/a del EE, se determina estrategia de Derivación, para el 
apoyo profesional externo, con el objeto de fortalecimiento de habilidades que le 
permitan al alumno, cumplir los acuerdos establecidos. 
8. Solicitar la asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos, de las bebidas 
alcohólicas, las drogas o sustancia ilícitas, idealmente en compañía de sus padres. 
9. Servicios pedagógicos a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 
escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, elaborar o 
recolectar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo. 
10. Servicio comunitario a favor del establecimiento educacional, tales como limpiar 
algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, 
ayudar en el recreo a cuidar alumnos de menor edad, ordenar materiales la biblioteca. 
11. Organizar Un debate sobre, “qué es el bullying”: Consensuar con los estudiantes la 
discusión de acciones de intimidación relacionadas con agresiones o el matonaje, para 
reforzar la tolerancia cero ante este tema. 
12. Administrar una breve encuesta a su curso y dar a conocer sus resultados: Sobre 
mecanismos que pueden utilizarse para reparar el daño causado ante situaciones de 
maltrato (que complementen las medidas disciplinarias). 
13. Hacer un afiche para la sala: en forma colectiva elaboran un afiche, tipo compromiso 
ante la tolerancia cero ante el maltrato. (no es recomendable que en el mismo trabajen el 
agresor agredido).  
14. Escribir una carta: Esta actividad tiene como finalidad que los estudiantes puedan 
ponerse en el lugar del otro, y puedan reflexionar en torno a las consecuencias que tienen 
ciertas acciones sobre los sentimientos de los demás.  
También pueden elaborar la carta a un agresor imaginario, expresándole la necesidad de 
cambiar y dándole alternativas de solución de conflictos y luego comentarla en el grupo 
curso.  
15. Círculo de amigos: Tienen como finalidad construir relaciones interpersonales en 
torno a un estudiante que se haya identificado como “ vulnerable”, y que conjuntamente 
haya manifestado la necesidad de contar con ayuda, para cumplir los acuerdos, ya sea por 
presentar problemas emocionales, académicos o de comportamiento, o porque se le 
considere víctima de intimidación.  
16. Juego de roles: se puede utilizar para explorar los sentimientos y emociones asociadas 
la intimidación, desde el rol del agredido, agresor y testigos, cerrar con una discusión al 
respecto.  
17. Utilizar el diccionario para buscar antónimos: a las palabras ofensivas que utilizó al 
momento de maltratar a un compañero.  
18. Utilización de diversas expresiones artísticas: el docente realiza una motivación para 
los estudiantes expresen lo que sienten y piensan sobre el bullying, por medio de 
canciones, poemas, relatos de Blogs, fotografías, esto desarrolla la autopercepción 
valórica.  
19. Preparar una disertación sobre temas valóricos y /o habilidades socioemocionales y 
éticas: respeto, tolerancia, paciencia, empatía, autorregulación, organización del tiempo.  
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EDUCACION PARVULARIA 
 
Brindar oportunidades de despliegue de habilidades socioafectivas y valóricas, propias de 
la edad del nivel de Educación Parvularia, en directa relación con la reparación a la 
transgresión al acuerdo consensuado en el curso o con la falta cometida según el manual 
de convivencia escolar:  
1. Diálogo personal pedagógico y correctivo.  
2. Ensayar Canción alusiva a la falta (esto con ayuda de los padres)  
3. Amonestación verbal  
4. Amonestación por escrito vía libreta  
5. Citación al apoderado  
6. En coordinación con la psicóloga del colegio, se determina estrategia de Derivación, 
para el apoyo profesional externo, con el objeto de fortalecimiento de habilidades que le 
permitan al alumno, cumplir los acuerdos establecidos.  
7. Solicitar la asistencia obligatoria de los padres a charlas o talleres relativos a 
autorregulación, autonomía, habilidades sociales etc.  
8. Servicios pedagógicos a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 
escolar a otros alumnos, ayudantía a sus profesores en labores de apoyo para los deberes 
escolares, destacando el valor a trabajar, por ejemplo regar las plantas, pues un acuerdo 
era el cuidado de los compañeros y estaría cuidando la planta entregando cariño.  
9. Servicio comunitario a favor del establecimiento educacional, tales como limpiar algún 
espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, ordenar materiales la 
biblioteca, esto último por ejemplo para reforzar habilidades relacionadas con la 
organización y poner atención, guardar silencio ante una instrucción.  
10. Hacer un afiche para la sala: en forma colectiva elaboran un afiche, tipo compromiso 
ante la tolerancia cero ante el maltrato; por medio del uso de recortes alusivos al tema 
(no es recomendable que en el mismo trabajen el agresor agredido).  
11. Hacer un dibujo de disculpas: Esta actividad tiene como finalidad que los estudiantes 
puedan ponerse en el lugar del otro, y puedan reflexionar en torno a las consecuencias 
que tienen ciertas acciones sobre los sentimientos de los demás.  
También pueden elaborar el dibujo a un agresor imaginario, expresándole la necesidad de 
cambiar y dándole alternativas de solución de conflictos y luego comentarla en el grupo 
curso.  
12. Juego de roles: se puede utilizar para explorar los sentimientos y emociones asociadas 
la intimidación, desde el rol del agredido, agresor y testigos, cerrar con una discusión al 
respecto.  
13. Utilización de diversas expresiones artísticas: el docente realiza una motivación para 
los estudiantes expresen lo que sienten y piensan sobre el bullying, por medio de 
canciones, poemas, relatos de cuentos, fotografías, esto desarrolla la autopercepción 
valórica, y debe ser realizado junto a los padres en casa.  
14. Preparar una disertación sobre temas valóricos y /o habilidades socioemocionales y 
éticas: respeto, tolerancia, paciencia, empatía, autorregulación, organización del tiempo. 
Con imágenes en una cartulina y ser presentado al curso.  
 
ANEXO 5: DEBIDO PROCESO 
 
1. CONOCER A QUE SE ENFRENTA:  
- Indicar y representar la inconveniencia de la conducta, tanto al alumno como a su 
apoderado.  
- Indicar que se expone a un proceso de aplicación de sanciones (indicar que tipo de 
sanciones)  
- Instar y efectuar compromisos de cambio de conducta, entrega de apoyo psicológico o 
social etc.  
 
2. CONOCER LA CONDUCTA POR LA QUE SE PRETENDE SANCIONAR:  
- Indicar claramente cuál es el hecho o acumulación de hechos que dan inicio a un 
procedimiento de aplicación de sanción.  
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3. DERECHO A EFECTUAR DESCARGOS SER OIDO Y PRESENTAR PRUEBAS:  
- Se debe informar al estudiante y su apoderado que tienen derecho a presentar 
descargos, el plazo, la forma y acompañar los antecedentes que estime necesarios.  
 
4. DERECHO A ESPERAR UNA RESOLUCIÓN EN UN PLAZO RAZONABLE:  
- El reglamento de Convivencia Escolar debe contemplar estos plazos.  
 
5. DERECHO A SOLICITAR LA REVISIÓN DE LA MEDIDA:  
Se debe informar al estudiante y su apoderado plazo para apelar, ante que instancia y de 
qué forma.  
- Protocolos para todo  
- Revisión semestral condicionalidad, con informe  
- La condicionalidad no se trae del año anterior  
- La suspensión no supera los 5 días, salvo que exista peligro a la integridad física o 
psíquica de otros miembros de la comunidad escolar  
- No se deben aplicar suspensiones sin debido proceso.  
 
ANEXO 6: ENFOQUES DE LA CONVIVENCIA 
 
ENFOQUE FORMATIVO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Implica comprender y relevar que 
es posible aprender y enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia 
de vinculación con otras personas.  
ENFOQUE DE DERECHO: Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa 
como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad 
vigente.  
ENFOQUE DE GÉNERO: Busca resguardar en todas las personas, independiente de su 
identidad de género, el derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración, 
reconociendo que todas y todos tienen las mismas capacidades, derechos y 
responsabilidades.  
ENFOQUE DE GESTIÓN TERRITORIAL: Reconoce la diversidad, las realidades y dinámicas 
de interrelación de lo social, lo cultural y lo político institucional que existe en el territorio, 
valorando y movilizando el capital humano, económico y social.  
ENFOQUE PARTICIPATIVO: Implica un proceso de cooperación mediante el cual el 
establecimiento y los actores de la comunidad educativa, identifican, deliberan y deciden 
conjuntamente cerca del quehacer educativo.  
ENFOQUE INCLUSIVO: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su 
quehacer pedagógico e institucional, valorando a cada uno(a) tal como es y reconociendo 
a la persona con sus características individuales.  
ENFOQUE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Se refiere a la planificación, desarrollo y 
evaluación de acciones coordinadas en un plan que tiende a instalar, mejorar, promover 
y/o desarrollar determinados ámbitos o dimensiones de la convivencia escolar. 
 
ANEXO 7: ESTRATEGIAS DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTO 
 
Paralelo a los tradicionales métodos disciplinarios de sanción ante las faltas, nuestro 
establecimiento posee un mecanismo alternativo para resolver los conflictos que se 
puedan generar entre los integrantes de la comunidad educativa.  
Las ERAC se basan en el diálogo y conversación entre las y los involucrados/as en un 
conflicto como forma de resolver sus diferencias, la idea es que los mismos 
involucradas/os puedan resolver sus problemas y llegar a acuerdos a través de la 
conversación. Este proceso es guiado por un equipo capacitado para facilitar el diálogo.  
En caso que las y los involucrados/as en la transgresión de una norma no quieran 
participar de un proceso ERAC, se les aplicara la sanción tipificada en este manual de 
convivencia. Si optan por el proceso alternativo de resolución de conflictos, tienen el 
derecho a participar voluntariamente de procesos de mediación, negociación, o arbitraje 
según corresponda.  
Cada proceso ERAC debe ser registrado en fichas donde se consigne; nombre de las partes 
involucradas, curso, edad, sexo, descripción de la crisis e identificación del conflicto. El 
manejo de los registros tendrá un carácter confidencial y será responsabilidad del equipo 
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de mediadores del establecimiento.  
Para el desarrollo de los procesos ERAC, es necesario definir un espacio físico y un horario 
establecido para las mediaciones, negociaciones o arbitrajes, los talleres de formación de 
estudiantes mediadores/as y la coordinación del equipo por parte de algún directivo o 
docente. 
 
TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS 
 
- MEDIACIÓN: La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual 
una persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar 
a un acuerdo y/o resolución del problema. Es una forma de abordaje de los conflictos que 
no establece culpabilidades ni sanciones, sino busca un acuerdo, restablecer la relación y 
reparación cuando es necesario.  
- NEGOCIACIÓN: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a 
través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la 
discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así 
una solución a la controversia.  
- ARBITRAJE PEDAGÓGICO: Teniendo presente el contexto escolar y su función 
pedagógica, se habla de Arbitraje pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, 
guiado por un adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un 
dialogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e 
intereses de las partes, antes de determinar una salida justa a la situación planteada.  
 
 
 

 
 
 
 


