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1. INTRODUCCIÓN 

 

El  presente Reglamento Interno y de Convivencia  Escolar,  se  fundamenta  en los 

principios  expresados  en el   Proyecto  Educativo  Institucional  del  Colegio  "Los 

Leones", los  cuales  se  orientan hacia  el  logro  de una convivencia  armónica y pacífica, 

con una alta cuota de autodisciplina, de respeto mutuo entre todos los agentes de la  

Comunidad  Escolar,  en donde sea el  diálogo  la  primera  y la  más importante  

herramienta de  resolución  de conflictos,  y  sobre  todo  donde  se propicie un  ambiente 

orientado al aprendizaje y a la creación de experiencias enriquecedoras para los alumnos. 

 

Dentro de este marco se hace fundamental contar con una herramienta que permita informar 

y orientar el quehacer de cada uno de los miembros de la unidad educativa  y normar el 

comportamiento que se espera de los alumnos del “Colegio Los   Leones",   en  donde  

cada   uno se   responsabilice   y   se   esfuerce  en  el cumplimiento   de  sus   

compromisos   tanto en el    ámbito   académico, como disciplinario  y de convivencia y 

donde a la  vez  se  garanticen  los  derechos  que respaldarán su accionar. 

 

El “Colegio Los Leones" se esfuerza en la aplicación de una serie de normas de carácter 

formativo,  que aspiran  al  logro  de una sana convivencia  al  interior del establecimiento, 

un  comportamiento adecuado en todas las instalaciones del colegio así como fuera del 

mismo, y como fin último a la integración sistemática y adecuada de los alumnos a la 

sociedad.  

 

Por  otra parte,  el  Presente reglamento permite, que todos  los  integrantes de  la   

Comunidad   Escolar   actúen  con  seguridad y conocimiento de lo que se  espera de 

cada miembro, conozcan sus derechos y sus deberes y las normas propias que se han 

consensuado para favorecer la sana convivencia, además de informar los procedimientos  

que  se utilizarán para resolver los conflictos propios de la comunidad educativa. 

 

El presente Reglamento será el instrumento regulador del funcionamiento del establecimiento 

Colegio Los Leones Quilpué y estará sujeto a actualizaciones y renovaciones pertinentes, que 

sean causadas por modificaciones en la legislación vigente o para facilitar el desarrollo 

armónico  de las  relaciones de la comunidad educativa del establecimiento afecta a los 

nuevos desafíos y cambios. 

  

Complementa el presente Reglamento, Anexos como el Protocolo de Acoso, Violencia y Abuso 

Sexual, Maltrato Infantil, las Salidas Pedagógicas, Giras y Viajes de Estudio, y el Manual de 

Convivencia y Reglamento Interno de la Educación Parvularia, los cuales se entienden forman 

parte integrante del presente Reglamento Interno de Convivencia del Colegio Los Leones 

Quilpué.  

 

 



 

2- MARCO LEGAL QUE ORIENTA LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO 

LOS LEONES QUILPUÉ. 
 

El presente  Reglamento Interno ha sido  elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, 

que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes 

de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas 

de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

La Política de Convivencia Escolar se basa en un conjunto de marcos legales que les otorgan 

legitimidad y obligatoriedad. El referente inmediato es la Ley General de Educación Nº 20.370 

de 2009, que fija los requisitos mínimos que deben cumplir los diferentes niveles de 

enseñanza y establece el deber del Estado de velar por su cumplimiento.  

En su Artículo 2°, la LGE señala: 

La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas 

de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo 

de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 

Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y 

de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir 

su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 

desarrollo del país. 

Al examinar los factores claves  en  el logro de los objetivos señalados por la LGE, es claro 

que es preciso fortalecer los  valores de convivencia y participación responsable y activa en 

la comunidad. 

El Reglamento ha recogido las orientaciones del modelo con enfoque de Derechos: La 

perspectiva del resguardo de derechos está orientada con sentido de comunidad, de 

proyecto compartido. De allí surge la responsabilidad por el otro, presente en los valores de 

solidaridad y colaboración que constituyen la convivencia democrática. 

Además de la LGE, la Política de Convivencia Escolar del Colegio Los Leones,  se basa en 

los siguientes cuerpos legales y  normativos: 

 



 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de los derechos del niño y de la niña, la que se rige por cuatro principios 

fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 

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

 Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, contenida en la Ley n° 20.370 General de 

Educación. 

 Ley n° 20.609 contra la discriminación. 

 Ley n° 20.845 de inclusión escolar 

 Decreto Supremo Nº 24, de 2005 del Ministerio de Educación, que reglamenta 

consejos escolares. 

 Decreto Supremo Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso 

de uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar).  

 Decreto Supremo Nº 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba  el 

reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de 

los establecimientos  educacionales segundo  ciclo  de  enseñanza  básica y 

enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

 Ordinario Nº 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la 

educación. 

 Ordinario Nº 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, 

que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento 

interno, en lo referido a convivencia escolar. 

 Ordinario Circular Nº 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 

Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e 

instrumentos asociados. 

 Resolución Exenta Nº 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de 

Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

 Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de 

Educación, que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de 

Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio Nº 

0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento 

anexo, con las prevenciones que se indican. 

 Resolución Exenta Nº 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba 

Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

 

 

 



 

3- PRINCIPIOS Y VALORES QUE ORIENTAN LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO LOS LEONES QUILPUÉ. 

El presente manual busca entregar un marco general, definido, claro,  que  regula  y  

entrega las directrices para que se desarrollen en forma sana, segura y confiable, las 

relaciones entre los integrantes de toda nuestra comunidad escolar, todo esto bajo los 

principios del modelo con enfoque de derechos: 

 Dignidad del ser humano.  

 Interés superior del niño,  niña y  adolescente.  

 No discriminación arbitraria. 

 Legalidad. 

 Justo y racional procedimiento.  

 Proporcionalidad.  

 Transparencia.   

 Participación.  

 Autonomía  y  Diversidad.  

 Responsabilidad. 

 Respeto.   

 

VALORES EN EL ÁREA DE FORMACIÓN. 

 

El  establecimiento persigue lograr  en los  alumnos  el  desarrollo de  dos  grandes áreas,  

la  académica  y  la  de formación  valórica;  ambas  son  absolutamente complementarias 

y para efectos de desglose cada una tiene grandes desafíos:  

 

ÁREA DE FORMACIÓN VALÓRICA 

 

En este aspecto el Colegio  se  orienta  al desarrollo formativo de las personas para 

adquieran valores como: el Respeto a todas las personas, a sí mismos, a los mayores,  a los 

menores,  a las buenas costumbres y a la propiedad ajena.  El valor de la Honestidad; Ser 

personas Sociables y de Buen Trato y de Sana Convivencia con un vocabulario apropiado, 

amable, con franqueza, lealtad, cortesía. Con Tolerancia, Valoración de la Vida y las 

diferencias individuales, y sepan encontrar el Valor en Sí Mismos y en las demás personas. 

Desarrollen el valor de la Solidaridad y Altruismo, el espíritu de Colaboración a fin de que 

participen activamente en la sociedad como personas de bien.  

Además se espera que los alumnos desarrollen el sentido de Pertenencia e Identidad con el 

establecimiento a la vez que se integren a la sociedad con los valores de la Puntualidad, 

Orden, Tolerancia, Cuidado y Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente, la vida Sana 

y el Deporte  y el  Respeto por los Valores Patrios.   

 



 

ÁREA DE FORMACIÓN  ACADÉMICA 

 

El   colegio  busca desarrollar estudiantes responsables, motivados e interesados  en su  

aprendizaje,  deseosos de aprender  y alcanzar  logros académicos,  con buenos hábitos   

de  estudio y   disciplina que sean  capaces  de desarrollar sus habilidades y descubrir  sus  

potencialidades. Que además desarrollen su espíritu crítico y sean sujetos de cambio social. 

 

 

 

 

4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

4.1 DERECHOS 

 

En primer lugar, corresponde tener a disposición de la Comunidad Educativa y dar a conocer 

el presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, Un Reglamento de Evaluación y el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) a fin de entregar el marco institucional necesario para 

el funcionamiento del establecimiento.   

 

Estos documentos serán dados a conocer a través de reuniones de apoderados, agenda  

escolar y de la página web institucional. 

 

Son derechos de los alumnos y alumnas: 

 

 Participar de todas las actividades y celebraciones organizadas por el establecimiento, ya 

sean de carácter académico, deportivo, social u otros. 

 Recibir un trato formal, digno y respetuoso por parte de todo educador y velar porque 

cada alumno reciba un buen trato por parte de cada uno de los  miembros  de  la 

comunidad escolar. 

 Recibir un trato proporcional y justo en la aplicación de la normativa disciplinaria. Saber 

que frente a una falta el alumno recibirá el debido proceso de acuerdo al Manual de 

Convivencia vigente.  

 Ser informado de todas las veces que su comportamiento constituye una falta al 

Reglamento. El alumno será informado de todas las medidas disciplinarias que 

correspondan y quedarán en registro escrito en su hoja de vida. 

 Tener los espacios de participación para expresar sus talentos o habilidades en diferentes 

disciplinas ya sea en el ámbito académico, deportivo, artístico, social u otros, dentro del 

abanico de posibilidades que ofrece el establecimiento. 

 Ser destacado frente a la comunidad escolar por  sus  logros durante su etapa escolar. 

 Tener la posibilidad de acceder a  todos los  beneficios que les  otorga el sistema 

educacional chileno: Atención  médico  dental, alimentación, movilización a través de los 

programas  establecidos  por  la  JUNAEB y a los criterios de selección emanados de 



 

esta entidad.  Además, materiales  didácticos,  textos  y equipamiento y seguro escolar 

de acuerdo a lo instruido por el MINEDUC. 

 Recibir la atención y las orientaciones de un  profesor  jefe  y/o profesor  especial,  

según corresponda, en dependencias  apropiadas  e implementadas en un ambiente 

cómodo, grato y seguro.  

 Recibir  apoyo  permanente e integral  a todos aquellos  alumnos  que lo requieran en 

el aspecto académico.  

 Ser evaluados académicamente bajo un proceso conocido, estructurado, claro,  que da 

garantías de su transparencia y donde se han dado a conocer los criterios y los objetivos 

a lograr en cada curso.  

 Participar  en la  vida  estudiantil,  a través del Consejo Escolar  y Centro de Alumnos. 

 Recibir   apoyo   integral   en  caso  de  alumnas  embarazadas  para  la continuidad 

de sus estudios. 

 Los estudiantes del Colegio Los Leones tienen el derecho a estudiar en un ambiente de 

respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos en especial en el de 

las relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 

 

 

4.2  DEBERES 

 

Todo apoderado(a) y por consiguiente todo alumno y alumna del establecimiento Colegio Los 

Leones Quilpué debe suscribir al momento de la matrícula el compromiso de cumplir 

responsablemente y en  todo momento con las siguientes obligaciones. Asimismo, comprende 

que el incumplir la norma constituirá faltas que ameritarán un procedimiento formativo  y 

una medida disciplinaria. 

Son deberes de todos los estudiantes: 

 

 Cumplir con una Asistencia Regular a clases según su horario y calendario escolar, 

respetando la normativa vigente y tener un mínimo de asistencia de un 85% durante 

su año escolar. 

 Traer un justificativo de apoderado(a) al día siguiente de haberse ausentado de clases.    

 Cumplir con la Puntualidad en el horario de Ingreso que es a las 8:00 horas de la 

mañana. Así mismo, cumplir con diligencia las horas de ingreso y salida de sus clases 

y o actividades que se indican con cada toque de timbre.   

 Asistir a las actividades escolares que tienen carácter obligatorio como las Salidas 

Pedagógicas, Academias, ensayos PSU y Simce,  Premiaciones y todo Acto Oficial del 

establecimiento.  Además ser responsable en asistir a aquellas actividades o  talleres   

extra programáticos  donde se haya inscrito voluntariamente. 

 Dirigirse con Respeto a todos los  miembros de  la  comunidad educativa. Ocupar un 

lenguaje formal y los canales establecidos en el Conducto Regular para la solución de 

conflictos. 

 Cuidar y preservar las  instalaciones y la infraestructura del establecimiento ayudando 

a mantener los espacios limpios y dignos  para todo el alumnado que los ocupa.  



 

 Tener un comportamiento conforme a los valores señalados anteriormente y en todo 

espacio educativo y durante las actividades planificadas al interior o fuera del 

establecimiento.   

 Cuando se realicen actividades escolares fuera del establecimiento, es deber del 

alumno contar con la autorización  escrita de su apoderado y entregarla al docente  

respectivo a cargo. 

 Para retirarse antes del término de su jornada el alumno deberá cumplir con el 

protocolo de autorización que establece el presente reglamento y que debe ser 

solicitado por su  apoderado(a)  a Inspectoría quedando inscrita su salida en el libro 

de registro de Portería. 

 Tener una conducta adecuada y ajustada al reglamento de Convivencia y a los valores 

que contiene, tanto dentro como fuera del establecimiento, particularmente cuando los 

alumnos portan el uniforme escolar o deportivo institucional.  

 Cumplir  con las tareas y actividades escolares que tienen el carácter de obligatorias 

y que han sido indicadas por sus profesores: exámenes, tareas específicas, 

presentaciones,  materiales y cualquier   otro   elemento  que permita desarrollar o  

contribuya   a  optimizar   el   proceso  de enseñanza aprendizaje. 

 Informarse y obedecer las indicaciones y ceñirse a los procedimientos que resguardan 

el orden y la seguridad de los alumnos durante las actividades escolares. 

 Ceñirse a la Normativa e indicaciones en lo que respecta al Plan de Higiene, 

Seguridad Escolar  y Política de Alimentación saludable y toda aquella normativa que 

previene accidentes  y resguarda la integridad física y la seguridad de los alumnos. 

 

 

4.2.1  DEBERES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

a) Cumplir con la correcta Presentación Personal ajustada a las indicaciones del presente 

reglamento:  

 Mantener   en  todo  momento una  excelente  higiene   y cuidado personal y asistir 

a clases con un estado de salud acorde a las actividades escolares. Además tener la 

adecuada alimentación necesaria para llevar a cabo el proceso educativo diario. 

 El pelo de varones  debe permanecer corto, limpio, peinado y ordenado y el corte 

debe ser “escolar tradicional”. Además presentarse afeitado si corresponde. 

 El cabello de las damas: debe permanecer limpio, peinado y ordenado, con su color 

natural y  tomado con moño o trenza durante toda la jornada escolar.  

 

b) Se debe cumplir con la normativa referida al Uniforme Escolar Institucional  del 

establecimiento ya sea para las actividades académicas o deportivas:  

 El uniforme es  la presentación que identifica al colegio en la comunidad y su uso es 

obligatorio. Por lo tanto debe mantenerse limpio y ordenado: 

 El uniforme de niñas corresponde a polera roja institucional con falda azul y medias 

azules. Cortaviento azul institucional.  Zapato escolar  de color negro. La falda se 



 

debe mantener con el largo apropiado (4 dedos sobre la rodilla como mínimo). 

Además en E. Básica el uso del delantal cuadrillé celeste todo el año.   

 El uniforme de varones corresponde a polera roja institucional con pantalón gris. 

Cortaviento azul institucional. Zapato escolar  de color negro. Además cotona beige 

todo el año. 

 Tenida deportiva: Durante todo el año escolar, el uso del buzo deportivo y zapatillas 

corresponde solo el día de las clases de Educación Física y Deportes. Además para 

hacer ejercicio los alumnos usarán short o calzas y polera deportiva institucional. 

 El día de taller deportivo el alumno deberá traer su buzo en un bolso.  

 En período de invierno: los alumnos pueden agregar a su uniforme un chaleco azul 

marino, la parca institucional del colegio azul marino, polar, guantes, gorro y bufanda, 

todo de color azul marino exclusivamente. Es obligación tener todas las prendas 

marcadas con plumón permanente o bordadas con el nombre del alumno para evitar 

pérdidas o confusiones. El establecimiento no se hace responsable de restituir prendas 

perdidas. 

 El   alumno   debe  presentarse a  todas   las   actividades   del  colegio   con 

uniforme  completo,  desde  el  primer  al  último  día de clases,  salvo  indicación 

expresa de la Rectoría que determine el uso de otra vestimenta en alguna ocasión. 

 

 

 

 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

5.1 NORMAS QUE  RESGUARDAN  LA  INTERACCIÓN  RESPETUOSA  ENTRE  LOS  

DISTINTOS MIEMBROS  DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

a) Conocer y respetar los derechos y deberes que están estipulados en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

b) Cumplir  y exigir  el  respeto de las  Normas de  Funcionamiento  del Manual de 

Convivencia. 

c) Asistir y contribuir al buen éxito de las clases regulares y de las actividades 

extracurriculares del Establecimiento. 

d) Comportarse de acuerdo a su calidad de estudiante en forma adecuada dentro y 

fuera   del Establecimiento, en la vía pública, en medios de  transporte,  o eventos 

extracurriculares. 

e) Entregar  en  forma oportuna  toda clase  de información  emanada del 

establecimiento a sus padres y/o apoderado. 

f) Solucionar discrepancia entre los pares y con los adultos de la comunidad escolar a 

partir del buen trato y la utilización del diálogo. Asimismo ocupar los canales regulares 

o conducto regular existente, para la solución de problemas. 



 

g) Respetar   la   diversidad  ejerciendo   la   tolerancia  y la no discriminación  hacia   

las   personas   y acoger la normativa que resguarda el bien común.  

h) Ser solidario y comprensivo ante dificultades o accidentes que puedan presentarse en 

el transcurso de la jornada de trabajo o actividades del colegio. 

i) Respetar  y valorar  el  trabajo que en beneficio  a los  estudiantes realizan 

Profesores, Administrativos y personal de servicio del colegio. 

j) Entregar todo objeto que se conozca o no su dueño a los profesores  o Inspectoría 

para ser devuelto. 

k) Respetar los valores institucionales,  los símbolos Patrios y valores culturales, 

nacionales y étnicos. 

l) Manifestar y promover iniciativas y sugerencias a favor del bien común. 

 

 

 

5.2 NORMAS QUE  RESGUARDEN  UN  TRATO   SIN DISCRIMINACIÓN   ENTRE  LOS 

MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

 

Rechazar toda forma de discriminación que dañe la integridad personal de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa.  

 

Asimismo informar o denunciar cualquiera de estas prácticas en contra de algún 

compañero(a), a fin de que se tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema. 

 

Además, de acuerdo a Ordinario N°768 Superintendencia de Educación: Se protegen y 

garantizan los derechos de niños y niñas trans contra toda forma de acoso discriminatorio 

velando por el resguardo de su integridad psicológica y física. 

 

 

 

5.3 NORMAS QUE RESGUARDEN LA INTEGRIDAD  PSICOLÓGICA Y FÍSICA DE LOS DISTINTOS 

MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

 

a) Rechazar toda acción que implique un  menoscabo de la condición física y psicológica 

de cualquier integrante de la Unidad Educativa. Asimismo denunciar e informar de 

estas prácticas a la autoridad. 

b) Acatar   toda  indicación   orientada   a  proteger la   integridad   física   y 

psicológica de cada uno. 

 

 

 

 

 

 



 

5.4   NORMATIVA QUE RESGUARDA  LA SALUD Y SE SUSCRIBE A LA POLITICA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

El establecimiento se suscribe al Programa del MINISTERIO DE SALUD Y MINEDUC respecto 

Alimentación Saludable, según la ley N°20.606, sobre composición nutricional de los alimentos 

y su publicidad, con decreto 13/15. 

En respuesta a esta ley, se realizan actividades educativas, para promover alimentación 

saludable y proteger la salud de niños, niñas y jóvenes.  

Además el establecimiento, tanto en su educación parvularia, básica y media realiza 

actividades preventivas, didácticas y físicas que contribuyen a desarrollar hábitos de una vida 

y alimentación saludable y la promoción de la actividad física y práctica del deporte, a fin 

de fomentar en sus estudiantes el hábito de una vida activa y saludable y de auto cuidado 

de la salud física. 

El Ministerio de Salud ha determinado y el colegio ha aceptado no permitir los alimentos 

rotulados como "alto en calorías", "alto en sal" o con otra denominación equivalente, según 

sea el caso. Estos alimentos no se expenden, comercializan ni promocionan dentro de 

nuestro establecimiento.  

La confitería y el casino que funcionan en nuestro establecimiento educacional da 

cumplimiento a dicha ley durante todo el año escolar, junto a ello está estrictamente 

prohibida la comercialización entre los estudiantes de todo tipo de productos. 

Asimismo, se prohíbe el ingreso al plantel de todo tipo de alimentos que no cumplan con lo 

dispuesto en la referida ley y decreto. 

 

5.5  NORMAS QUE ESTABLECEN PROHIBICIONES: 

 

Todo alumno que incurre deliberadamente en las siguientes prohibiciones establecidas en 

este Reglamento, debe saber que incurre en una falta y como tal será necesariamente 

amonestado(a) y sancionado(a) con un PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO de acuerdo a la 

gravedad de ella y a su recurrencia.   

a) Resguardando la correcta presentación personal establecida en el presente reglamento: 

No están admitidos los cortes de pelo de fantasía, rapados y todo aquello que no sea 

el “corte escolar tradicional”, tampoco adornos de colores, aros colgantes ni piercing, 

brazaletes, anillos y collares. Tampoco debe usarse maquillaje. 

Queda prohibido para todo el  alumnado el cabello tinturado y  los  peinados de  

fantasía y corte de pelo representativo de modas o estilos emergentes o  tribus 

urbanas u otro colectivo social. 



 

b) Durante los días que se realicen las actividades autorizadas por la Rectoría que 

implican cambio de vestimenta escolar, como ropa de calle u otro, está estrictamente 

prohibido presentarse con minifalda o short, maquillaje, mechas de colores, pearcing, 

aros colgantes, o cualquier otro elemento anexo. 

c) Resguardando el Uniforme  Escolar Institucional: queda prohibido modificar las tenidas 

haciendo cortes, anexos o cualquier otra modificación que la aleje del modelo 

tradicional: por ejemplo “apitillar” los pantalones o acortar una falda. 

d) No  traer   objetos   tecnológicos y/o de  valor   al   Establecimiento.   (Ej:   

teléfonos celulares, cámaras fotográficas, tablets, joyas, dinero, audífonos y otros)  Por 

lo tanto, el Establecimiento no se responsabilizará de pérdidas o deterioros de ellos. 

e) No traer otros objetos eléctricos como hervidores, calentadores, ventiladores, 

herramientas o cualquier otro que pudiera causar accidentes o poner en riesgo la 

integridad física de un estudiante. 

f) Quedan prohibidas las manifestaciones  amorosas  entre parejas tanto dentro del 

establecimiento como fuera de él, mientras vistan uniforme escolar o estén cumpliendo 

funciones o actividades escolares. 

g) Queda prohibido a los estudiantes, retirarse antes del término de la jornada sin 

haberlo hecho de manera autorizada siguiendo el conducto establecido para ello. 

h) No está permitido adulterar justificativos, intervenir en el libro de clases y en 

documentos oficiales de propiedad del establecimiento o de los docentes, de hacerlo 

el alumno incurrirá en una falta grave al reglamento. 

i) No está permitido acceder a las oficinas privadas  o dependencias no autorizadas 

para alumnos sin que exista la autorización para hacerlo. Los alumnos pueden ingresar 

a las aulas, gimnasio, laboratorio y CRA solo con un docente a cargo. 

j) Está prohibido portar, consumir, comercializar, ofrecer alcohol y drogas dentro del 

establecimiento y en actividades realizadas por  el colegio fuera de sus dependencias. 

k) Está prohibido ingresar, portar o hacer uso de armas de cualquier naturaleza (sean 

reales o ficticias) dentro del establecimiento y en las actividades externas donde sean 

convocados los alumnos. 

l) Queda prohibido el ingreso de sustancias que puedan afectar al estado, la salud e 

integridad de los estudiantes como por ejemplo: alcohol, drogas, medicamentos y 

cualquier otra sustancia que pudiera producir daño a una persona. 

m) Queda prohibido el ingreso de alimentos para ser comercializados al interior del 

establecimiento: sean de elaboración artesanal o productos de fábrica. En todos los 

casos no se autoriza el comercio interno y los riesgos asociados.  

 

Se deja establecido que incurrir en las prohibiciones indicadas se considerarán falta al 

Reglamento de Convivencia, por lo que ameritarán una medida disciplinaria de acuerdo a su 

gravedad. 

 

 

 



 

6- MEDIDAS DISCIPLINARIAS  Y PROCEDIMIENTOS  ANTE LAS FALTAS  E 

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 

 

De acuerdo a las normas que establecen los DEBERES de los alumnos del establecimiento, se 

aplicará un PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO toda vez que un alumno transgreda o incumpla lo 

que se ha dispuesto en este Reglamento con el fin de favorecer la sana convivencia y el 

respeto a los valores y principios institucionales.  

 

De este modo, bajo resguardo de las disposiciones emanadas  del Ministerio de Educación y 

cumpliendo con el PRINCIPIO DE GRADUALIDAD, se ha establecido el siguiente código de 

sanciones que se aplicarán sin perjuicio de las ESTRATEGIAS INDIVIDUALES Y FORMATIVAS Y 

REPARATORIAS que se realicen. 

 

 FALTAS 

 

Se considerará como una falta, cualquier comportamiento de un  alumno, que infrinja, 

vulnere, transgreda o  sea contrario a los  valores  y  principios  que rigen  a este 

establecimiento o a las normas establecidas en el presente Reglamento.  

Las   faltas   se   categorizan en leves, graves o muy graves, y  todas se tratarán de 

acuerdo a la edad del alumno, a la gravedad de la acción y a las consecuencias que éste 

haya provocado, ya sea que se incumple un deber, involucra o daña a un  tercero o porque 

va en contra de los principios y valores enunciados en nuestro proyecto educativo. 

Las faltas serán abordadas por el docente a cargo de la actividad en el lugar y en el 

momento apropiado y pertinente y en los casos que sea necesario existirá intervención del 

inspector(a), Inspector(a) General, Jefes de UTP y en última instancia de la Rectoría del 

establecimiento. 

Para establecer que el alumno ha cometido una FALTA, el docente o inspector ha otorgado 

al  alumno  una instancia  de diálogo, de explicación sobre el hecho, de indagar la situación 

ocurrida, sus  causas y  consecuencias, antes de realizar cualquier otro procedimiento. 

Las faltas se clasificarán según las siguientes categorías: 

 

 

6.1 FALTAS LEVES 

 

Son  aquellas  conductas  inadecuadas que no dañan ni física ni psicológica, ni moralmente 

a otros pero que perjudican el aprendizaje de los alumnos, dañan el ambiente escolar, la 

sana convivencia y donde su reiteración demuestra falta de compromiso con la propia 

formación y falta de apoyo del apoderado(a) o la familia. 

 

 

 

 

 



 

6.1.1  TIPOS DE FALTAS LEVES: 

a) Presentarse sin su agenda o libreta de comunicaciones. 

b) Incumplir lo establecido respecto a la correcta presentación personal (letra a) de las 

prohibiciones, como la falta de higiene, corte de pelo inadecuado, uso de tinturas, 

maquillaje, pintura de uñas, o accesorios, modificaciones al uniforme escolar, etc). 

c) Incumplir lo establecido respecto al uso correcto y permanente del uniforme escolar. 

d) Presentarse sin sus útiles escolares básicos o sin los materiales de trabajo solicitados por 

el docente para realizar una actividad. 

e) Consumir alimentos o mascar chicle en clases. 

f) Ingresar al establecimiento o usar artículos tecnológicos y/o de valor que pueden 

provocar conflictos o disrupción tanto en el aula como en otros espacios del 

establecimiento. 

g) Ingresar artículos, productos o alimentos para comercializarlos entre estudiantes. 

h) En el caso específico del uso de celulares, audífonos, reproductores de música, cámaras y 

otros objetos electrónicos de otro tipo, que no tengan relación con el normal desarrollo 

de las clases y no hayan sido solicitados específicamente para alguna actividad, el 

profesor requisará el objeto y hará entrega de él a Inspectoría, quien se hará cargo de 

su devolución al apoderado por una sola vez en cada semestre. Frente a la transgresión 

de esta norma el colegio no se hará responsable por pérdidas ni daño de los mismos. 

i) Ausencia seguida o discontinua a clases o no justificar inasistencias a clases.  

j) No traer firmadas las comunicaciones o documentos enviados por  el colegio. 

k) Negarse o no trabajar en clases ni cumplir con las tareas encomendadas por el docente. 

l) No se presenta a rendir pruebas y/o no entrega sus trabajos en la fecha indicada. 

m) Descuida el aseo de su lugar de trabajo. Deja sucio, desordenado. 

n) No cumplir puntualmente con el horario de Ingreso que es a las 8:00 horas de la 

mañana. El atraso al inicio de la jornada y en horas intermedias es una falta leve solo 

con un máximo de 3 en cada semestre. 

o) Disposición negativa o actitudes que alteran el normal desarrollo de las clases o 

interrumpan las actividades. 

 

6.1.2 PROCEDIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS FALTAS LEVES:  

 

Para este tipo de faltas se deberá proceder de la siguiente forma y en el siguiente orden, 

resguardando  el sentido formativo y dándole la posibilidad al alumno de reflexionar y 

enmendar su conducta toda vez que se le ha hecho ver su error: 

 

a) Amonestación verbal: Conversación con el alumno instándolo a cambiar la conducta. 

b) Comunicación al apoderado(a): Consignar la falta en la agenda o vía telefónica para 

informar y que el apoderado intervenga y se responsabilice por el cambio de conducta 

del alumno. 

c) Amonestación escrita: Consignación en el Libro de Clases, en la hoja de vida del alumno. 



 

d) Si con todo lo anterior no ha habido un cambio y se reitera una Falta Leve,  el docente 

o inspector que ha advertido la situación, citará a una ENTREVISTA PERSONAL con el 

apoderado para una TOMA DE CONOCIMIENTO Y FIRMA DE COMPROMISO escrito. 

e) En caso de incumplirse nuevamente y sistemáticamente los acuerdos sostenidos con el 

apoderado en el Documento De Compromiso, el docente, habiendo cumplido el 

procedimiento anteriormente indicado,  podrá solicitar a  Inspectoría General durante 

Consejo de Convivencia en Pleno para que se resuelva y establezca una sanción 

disciplinaria, el registro en su hoja de vida y la citación del Apoderado(a) debido al 

Incumplimiento de Compromisos.  

Se deja constancia que una Falta Leve que se continúe realizando, a pesar de estas 

medidas, ameritará la Condicionalidad de Matrícula de un estudiante.  

 

 

6.2 FALTAS GRAVES 

Se considera una Falta Grave aquella acción verbal o física que se ejerce en contra de otro 

estudiante o que perturba o daña o altera a la Institución, a sus normas, a sí mismo y/o a 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

a) Hacer uso indebido de medios tecnológicos y/o redes sociales para difundir, ofender, 

denostar, amenazar o atentar contra la integridad y la privacidad de cualquier integrante 

de la comunidad educativa o del establecimiento. Utilizar inadecuadamente los servicios 

de Internet en Enlaces u otro sitio externo al establecimiento. 

Son particularmente graves, las conductas de Ciberbullying, Grouming, Fishing, Sexting, 

Happy-Slapping o cualquier otro tipo de conducta pensada para que dañe o menoscabe a 

un integrante de la comunidad escolar a través de las redes sociales o internet. 

b) Faltar a la verdad en todas sus formas: mentir, copiar en prueba, facilitar la copia, 

falsificar documentos o alterar justificación de apoderados.  

c) Plagiar ideas, obras o documentos de compañeros, docentes o de otro miembro de la 

institución. Agrava esta falta el acto de usufructuar de ello. 

d) Dañar o encubrir el daño causado por otros a los bienes, instalaciones, infraestructura del 

colegio o daño o destrucción al material tecnológico o material didáctico de docentes o 

del establecimiento.  

e) Dañar, romper  algún material, vestimenta o artículo de un compañero de manera 

intencional o accidental causando su rompimiento, deterioro o inutilidad. (Para los efectos 

el daño debe ser compensado o repuesto). 

f) Indisciplina manifestada en actos oficiales del colegio. 

g) No respetar normas de urbanidad y buenos modales en el comedor. Tener 

comportamientos inapropiados que perturben el momento de la colación. 

h) Salir del Colegio antes del término de la jornada sin la autorización debida. 

i) Salir de la clase sin autorización del docente a cargo. 

j) No asistir a clases estando en el interior del colegio. Asimismo, negarse a ingresar al 

aula.  

k) Negarse a trabajar en clases o a realizar controles, pruebas o trabajos evaluados. 



 

l) Negarse sistemáticamente a trabajar en clases o a realizar las indicaciones dadas por el 

profesor a cargo. Contestarle de manera insolente, desafiante o irrespetuosa. 

m) Insultar, denostar, amenazar o relacionarse verbal o físicamente en forma violenta, 

agresiva y/o grosera o vulgar con sus pares y adultos de la comunidad educativa; tanto 

dentro como fuera del establecimiento; ya sea en forma presencial o virtual y a través de 

redes sociales. 

n) Organizar y participar de actividades al interior o a nombre del colegio sin la autorización 

correspondiente. 

o) Comercializar cualquier objeto, sustancia, alimento o especie al interior del 

establecimiento. Llevar a cabo juegos de azar u otros cuya transacción sea dinero, 

especies, u otros sistemas. Las ventas de ciertos alimentos serán autorizadas 

expresamente por Inspectoría con un objetivo, espacio y tiempo indicados expresamente. 

p) Tener una conducta y/o un comportamiento inadecuado y/o de mala fe que afecta la 

integridad física y/o sicológica de las personas y/o a sus bienes, causándoles daños o 

perjuicios. 

q) Mal uso de documentos públicos, hurto, alteración y falsificación de los mismos. (libros de 

clases, certificados de estudios, pruebas, entre otros). 

r) Presenta la agenda del colegio sin la totalidad de sus hojas, arranca la comunicación 

enviada al hogar o facilita la agenda a otro compañero. 

s) Presentación de apoderados falsos. Presentar como apoderado(a) a una persona no  

inscrita como tal para que realice trámites, retiro de documentos o retiro de alumno 

durante la jornada escolar. 

t) Realizar por cuenta propia o inducir, incitar, animar, exhortar, persuadir, empujar a otros a 

acciones que infringen el Reglamento De Convivencia, impiden en orden o entorpecen el 

normal funcionamiento del colegio, dañan la infraestructura o que ponen en riesgo o 

dañan el patrimonio físico o la salud e integridad (física, psicológica o moral) de  

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

u) Agredir, embestir, asaltar, atentar, herir, golpear físicamente a sus pares personalmente o 

en grupo o amenazar que lo va a hacer / ser cómplice de estas acciones / causar daño 

a sus bienes. 

v) Amenazar a cualquier miembro de la comunidad educativa ocupando medios verbales, 

escritos, digitales  o de cualquier otra índole que provocaren temor, intimidación o 

cualquier otro perjuicio físico, psicológico o moral. 

w) Fotografiar, extraer imágenes, difundir,  introducir o distribuir o publicar por medios físicos 

o tecnológicos, imágenes o material personal y privado,  pornográfico, político-partidista, 

sectario, homofóbico, xenofóbico, racista, o de cualquier otra índole que afecte o dañe la 

integridad de todo ser humano o que cause daño moral, discriminación o exclusión y que 

afecte directa o indirectamente a algún miembro de la comunidad educativa, 

provocándole daño psicológico y/o moral.  

x) Realizar acciones que faltan el respeto a los Símbolos Patrios o héroes de la patria. 

y) Realizar actos indebidos dentro o fuera de la escuela, que atenten contra el prestigio de 

la Unidad Educativa y sus miembros. Por ej: manifestaciones amorosas entre parejas 

dentro o fuera del colegio, pelearse físicamente a golpes, agredirse en forma grosera o a 



 

gritos e insultos, fumar o consumir alcohol o drogas, utilizar incorrectamente espacios 

públicos, lanzar objetos, molestar a vecinos, etc.- 

z) Presentar 3 o más atrasos al inicio de la jornada o en horas intermedias. 

aa) Haberse detectado que el alumno asistió a la escuela desde su casa pero no ingresó: es 

decir hacer la “cimarra”. 

bb) Encubrir una falta o conducta inadecuada de un compañero que causa daño o perjuicio a 

sí mismo o a los demás o que infringe el Manual de Convivencia y no denunciarla a la 

autoridad: cómplice. 

cc) Incumplimiento de sanciones o medidas disciplinarias impuestas sobre un estudiante que 

ha cometido una falta documentada e informada. 

 

 

6.2.3 PROCEDIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS FALTAS GRAVES: 

 

Habiendo otorgado al  alumno  una instancia  de diálogo, de indagar la situación ocurrida, 

sus  causas y  consecuencias, antes de realizar cualquier acción y aplicar cualquier medida, 

el docente: 

 1° Averiguará y deberá determinar que el alumno ha incurrido en una falta grave. 

 2° Realizará una Amonestación Verbal: una conversación que lo lleve a tomar conciencia 

del acto y reflexionar respecto a su conducta. 

 3° Un Registro Escrito  en la hoja de vida del Libro de Clases, de la falta y de la 

Amonestación hecha al alumno y del compromiso de éste.  

 4°° Hará firmar al alumno en su hoja de vida, su toma de conocimiento y compromiso. 

 5º Una Citación del Apoderado(a) (vía agenda y  telefónicamente),  para informarlo de la 

situación y firmar un Compromiso de mejora de la conducta de su pupilo(a). 

Debe dejar registro escrito de la entrevista en inspectoría.  

 

 6º Se debe informar a Inspectoría el caso, toda vez que no se ha logrado toma de 

conciencia ni compromiso y/o se necesita que se evalúe la gravedad de la situación y se 

resuelva cualquiera de los siguientes pasos: 

o A- que Inspectoría resuelva aplicar una MEDIDA DISCIPLINARIA FORMATIVA: pedir 

disculpas públicas, reparar el daño causado, restituir un bien, quedarse a cumplir un 

trabajo colaborativo o un horario extraescolar, etc. 

 

o B- Que Inspectoría resuelva  aplicar SUSPENSIÓN de las actividades normales de 

clases por uno hasta dos días. En este caso el alumno deberá desarrollar en su casa 

las tareas escolares y bajo su responsabilidad y de su apoderado.  

-En el caso de las suspensiones, Inspectoría informará por escrito en la agenda y/o 

vía telefónica al apoderado acerca de la medida tomada.    De vuelta de la 

Suspensión deberá presentarse el Apoderado en el horario indicado por el docente o 

inspector(a) que lo atenderá, con quien se firmará la toma de conocimiento y el 

Compromiso de Conducta. 



 

-Asimismo, el Apoderado debe saber que la reiteración de una falta grave ocasionará 

la solicitud, al Consejo de Convivencia, de la Condicionalidad de Matrícula del alumno. 

-El apoderado debe saber que la sola citación a entrevista para la toma de 

conocimiento, faculta al establecimiento para tomas medidas disciplinarias, aun cuando 

el apoderado se niegue a firmar o establecer compromisos o acuerdos. 

 

 

6.3 FALTAS MUY GRAVES 

Son aquellas conductas premeditadas o no, que perjudican o perturban la integridad física, 

psicológica o moral de las personas que conforman la comunidad escolar, dañan 

profundamente la convivencia, la vida de terceros, causan perjuicio al colegio, su historia y 

prestigio, destruyendo con ello el bien común y la proyección institucional. 

 

6.3.1 TIPOS DE FALTAS MUY GRAVES 

a) Reincidir en faltas graves o negarse a cumplir con las sanciones aplicadas sobre éstas. 

b) Portar, comercializar y/o consumir drogas, medicamentos, alcohol o tabaco dentro del 

colegio o  en las inmediaciones del mismo, y/o portando el uniforme escolar. 

Asimismo, asistir al establecimiento en estado de ebriedad o bajo el consumo de 

drogas o estupefacientes. 

Frente a la tenencia y tráfico de drogas,  Rectoría denunciará el hecho ante la 

Justicia, conforme a la Ley Vigente y puestos los antecedentes a disposición de 

organismo competente: Carabineros o  la Policía de Investigaciones según proceda.  

c) Agredir verbal y/o físicamente al personal del Colegio o causar daño a sus bienes, ya 

sea por parte de un alumno o su apoderado o familiar. Asimismo, protagonizar 

incidentes que causen perjuicio o daño moral, psicológico o a la honra de la persona.   

d) Tener una conducta inapropiada de falta de respeto a la Autoridad a través de 

palabras, gestos u otra manifestación presencial o a través de medios digitales, que 

busca denostar, agraviar, ofender o injuriar a la persona que ostenta un cargo. 

e) Ingresar y/o portar armas blancas y/o de fuego al interior del establecimiento. (el 

arma será requisada y entregada a la institución que corresponda). 

f) Planificar, participar o encubrir sustracción, robo o hurto de material y/o bienes del 

establecimiento o propiedad ajena de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

g) Incurrir o ser cómplice de acciones o actitudes que atentan contra la moral y las 

buenas costumbres, tales como, exhibicionismo, abuso o agresión sexual, porte, tráfico 

y difusión de material pornográfico, etc. 

h) Realizar acciones vandálicas o aquellas que causen daño o deterioro de la 

infraestructura o cualquier bien material o dependencia del establecimiento en un acto 

intencional individual o grupal. 

i) Ingresar a cualquiera de los recintos del establecimiento sin autorización y/o en 

horarios no establecidos para actividades escolares. 

j) Ingresar o salir del establecimiento por lugares no habilitados para ese efecto y/o en 

horarios no dispuestos por el colegio para ese efecto. (fugarse). 



 

k) Ingresar al establecimiento de manera invasiva o inducir a hacerlo, para apropiarse de 

parte o toda su infraestructura con el fin de realizar una “toma” total o parcial de 

éste. Asimismo queda prohibida la participación directa o indirectamente a través 

medios digitales y/o redes sociales como también inducir a hacerlo. 

 

 

6.3.2 PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS MUY GRAVES: 

El procedimiento se hará de acuerdo al siguiente orden: 

1. Docente o inspector que detecta la falta: Averiguará y deberá cerciorarse y determinar 

que el alumno ha incurrido efectivamente en una falta Muy Grave: Realizará una 

Conversación con el alumno y/o los testigos y/o afectados,  para esclarecer su conducta 

o su nivel de participación en el hecho. 

2. Docente o inspector deja registro de la falta en Hoja de Entrevista y Hoja de Vida del 

alumno. 

3. Informa del caso a Inspector del Ciclo y/o Inspectoría General. 

 

4. Inspectoría General Investiga con el alumno y/o los testigos y/o afectados y reunidos los 

antecedentes de la situación, resuelve: 

- Una medida disciplinaria: Suspensión de clases regulares por un lapso de hasta 3 días. 

- Notificación al apoderado de la falta, a través de la agenda y/o telefónicamente. (al 

no obtener respuesta se enviará la notificación a través de correo certificado). 

- Citación con Inspectora General o Inspector(a) de Ciclo para una entrevista personal  

de apoderado y alumno(a) para firmar Toma de Conocimiento de la falta y la sanción 

o medida reparatoria y además de un Compromiso de Mejora e informar los 

procedimientos que siguen en caso de que no se enmiende la conducta o no se 

repare el daño causado. 

- Inspectoría registra la sanción disciplinaria y otras medidas en su hoja de vida. 

(medidas formativas y/o reparatorias) 

- Informe escrito a La Dirección del establecimiento. 

 

5. Rectoría del Colegio en conjunto con Encargada de Convivencia, el Consejo Docente,  

evaluarán la situación y la gravedad de la falta y podrán determinar cualquiera de las 

siguientes 3 resoluciones: 

a. Condicionalidad de la Matrícula y un plazo para que el alumno demuestre que 

enmienda su conducta. Finalizado el plazo, se deberá evaluar nuevamente la 

conducta del alumno.  

b. Cancelación de la matrícula para el año siguiente. Se informa al apoderado que no 

se renovará matrícula para el siguiente año lectivo. 

c. Expulsión inmediata. 

 

6. Rectoría cita a entrevista personal al apoderado y alumno(a). Se le comunica la resolución 

tomada por el Establecimiento y sobre los derechos que tiene el estudiante en las 

resoluciones con  letras b y c de acuerdo a la normativa vigente. 



 

 

 

*OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ANTE LAS FALTAS: 

 

Todo procedimiento formal debe generar mecanismos validadores y de respaldo tanto para el 

establecimiento como para el apoderado dejando en evidencia el debido y justo proceso y 

ajustado al Reglamento de Convivencia del Establecimiento. 

 

Para ello los procedimientos deben quedar en forma de evidencia escrita tanto en la Hoja de 

Vida del alumno en Libro de Clases como en Registros de Entrevista. 

 

**El hecho de que el apoderado se niegue a firmar los documentos en los que se informa 

las resoluciones del establecimiento, no resta validez al proceso ni impide tomar las medidas 

que se han resuelto.  

 

 

6.4 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

a)- CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: 

 

 Es una resolución tomada por el Consejo de Convivencia en que los Docentes en 

conjunto con la Encargada de Convivencia y bajo la guía y convocatoria de la Rectoría 

del establecimiento, toda vez que el alumno haya incurrido sistemáticamente en el 

incumplimiento de la normativa y la transgresión de las normas de convivencia. De este 

modo, el profesor(a) jefe(a) entrega al Consejo los antecedentes conductuales suficientes 

y demuestra haber realizado estrategias formativas y procedimientos con el alumno y su 

apoderado(a).  

 

Todo alumno que incurra en faltas Muy Graves o reiteración de faltas Graves será 

sometido al Consejo de Convivencia para que éste se pronuncie sobre la medida de 

Condicionalidad de Matrícula: De tal manera, aplicarla es una de las medidas extremas 

que se usan cuando  se han realizado otros apoyos y procedimientos que no han dado 

resultado y no se observan cambios significativos en la conducta del alumno(a). Además 

es una medida de apremio al apoderado y sugerirle estrategias mayores que ayuden al 

alumno a superar sus dificultades.  

 

 Asimismo, es causal de una Condicionalidad De Matrícula toda vez que se ha solicitado al 

apoderado hacerse cargo, apoyar y cumplir con las sugerencias que se le han entregado 

del establecimiento y se niega a ellas o no desea firmar Acuerdos ni Compromisos: La 

condicionalidad de matrícula de un alumno pudiera estar determinada y supeditada a que 

el apoderado busque los apoyos de un especialista del área educacional o de la salud, 

según corresponda, en caso que lo amerite. 

 



 

 La situación de Condicionalidad de Matrícula durará hasta que el alumno demuestre un 

cambio significativo de mejora de su conducta y será levantada por el mismo Consejo de 

Convivencia si la conducta así lo amerita.  No obstante, llegado el fin de año escolar y al 

no haber mejora conductual y transgresión a la normativa,  la Condicionalidad de 

Matricula será revisada en el Consejo de Convivencia  de Final de año, pudiendo 

resolverse No Renovación de Matrícula para el año siguiente. 

 

 El alumno que por segundo año consecutivo se encuentre con su MATRÍCULA 

CONDICIONAL, podrá, si así lo decide el Consejo de Convivencia convocado por la 

Rectoría, sancionar con la  No Renovación De Matrícula para el año siguiente, puesto que 

el alumno, a lo largo de dos años, y con los apoyos brindados, no ha logrado adecuarse 

al Proyecto Educativo del Establecimiento ni ceñirse al orden interno regulado en el 

Reglamento de Convivencia.  

 

 Si un alumno(a) estando en situación de Condicionalidad de Matrícula, cometiera o 

incurriera nuevamente en una falta Grave o Muy Grave su acción dará origen a la 

CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA. Cumpliendo con el protocolo establecido por la 

superintendencia para este caso. 

 

 Todo alumno que se encuentra en situación de Condicionalidad de Matrícula o que haya 

cometido una falta Muy Grave del Reglamento de Convivencia, podrá verse privado de 

participar de las siguientes actividades: 

- Representar al Colegio en cualquier evento artístico cultural o deportivo y/o del Club 

Deportivo Los Leones, en actividades oficiales.   

- Participar de Salidas Pedagógicas o Giras de Estudio de su curso. 

- Ser Candidato de las Listas para elección de Centro de Alumnos. 

- Detentar cargo en Directiva de Curso o Centro de Alumnos. 

- Ser Candidato(a) a elección de mejor compañero(a). 

- Ser candidato(a) a elección para cualquier otro premio institucional. 

- Participar de Ceremonia de Premiación y Licenciatura.  

Esta medida será tomada por la Rectoría del establecimiento y queda sujeta al tipo de 

faltas cometidas por el estudiante y a la voluntad del implicado por exhibir una mejora 

notable de su conducta y/o reparar el daño causado. 

 

 

b)- CANCELACIÓN DE MATRÍCULA / NO RENOVACIÓN PARA EL SIGUIENTE AÑO LECTIVO. 

 

Es una resolución de exclusiva facultad de la Rectoría del establecimiento. 

Se considera ésta una medida extrema que será aplicada toda vez que, habiéndose aplicado 

el debido proceso y las medidas pedagógicas y/o psicosociales contenidas en el presente 

reglamento, la Rectoría del establecimiento, teniendo los antecedentes conductuales 



 

suficientes y los documentos que  demuestran haberse realizado estrategias formativas y 

procedimientos con el alumno y su apoderado(a), decide aplicar esta medida al alumno que 

haya incurrido en faltas que afectan gravemente la convivencia o representan un riesgo real 

y no potencial, físico o psicológico a uno o varios miembros de la comunidad educativa. 

La decisión de EXPULSIÓN o CANCELACION de la matrícula a un estudiante es de exclusiva 

facultad de la Rectoría del Establecimiento y LA CANCELACIÓN se aplica  para el siguiente 

año lectivo. Dicha  medida, podrá ser solicitada por la encargada de Convivencia, Inspectoría 

General y/o Consejo de Convivencia, presentando los fundamentos y antecedentes 

respectivos de la situación, procedimientos disciplinarios y formativos y la trayectoria escolar 

del alumno.  

 

Rectoría habiendo analizado los antecedentes, informará la resolución de EXPULSIÓN o 

CANCELACION de la matrícula al apoderado del alumno(a), a través de Carta de Notificación, 

(personal o por vía de correo certificado). Éste podrá pedir la reconsideración de la medida y 

apelar a la resolución a la Rectoría del Colegio, entregando por escrito una Carta de 

Apelación, donde debiera informar antecedentes nuevos o que no se hayan considerado en 

la aplicación de la medida. (Descargos o alegaciones). 

En el plazo de 7 días hábiles, la Rectoría convocará a Consejo de Convivencia el cual será 

consultado y  deberá pronunciarse por escrito. Posteriormente Rectoría citará a apoderado 

para entregar respuesta final por escrito. Una vez que el apoderado recibe la Notificación 

Final de resultados tiene 15 días hábiles para apelar a la medida: Reconsideración de la 

Medida”. Dirección del establecimiento citará a consejo y resolverán la sanción final. 

 

Previo a la firma de la notificación del procedimiento de expulsión o de cancelación de 

matrícula, la Rectoría del establecimiento debe representar a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas que tuvo el estudiante contrarias al 

ordenamiento interno, y de los antecedentes que advirtieron la posible aplicación de esta 

sanción. Además, las acciones que se implementaron a favor de él o la estudiante y las 

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se aplicaron y están expresamente 

establecidas en el reglamento interno.  Sin embargo, esto no es aplicable cuando se trata de 

una conducta imprevisible e intempestiva en que se atentó directamente contra la integridad 

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

 

Sin perjuicio del procedimiento interno, Rectoría, una vez que haya adoptado la medida de 

EXPULSIÓN o CANCELACIÓN DE MATRÍCULA, informará de su aplicación a la Dirección 

Regional de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin 

de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para este 

tipo de medidas. De acuerdo a la Normativa, corresponderá al Ministerio de Educación velar 

por la reubicación del estudiante afectado por la resolución y adoptar las medidas de apoyo 

necesarias. 

 

Durante el tiempo que el alumno permanezca en el establecimiento, deberá seguir un plan 

diseñado por el equipo directivo orientado a remediar los hechos o las causas originarias de 



 

la situación, (indicación de medidas reparatorias que permitan enmendar o rectificar el daño 

causado, realizar derivación para tratamiento con especialistas y/o realizar derivación a 

tratamiento contra drogas y alcohol), sin perjuicio de que en casos constitutivos de delito, se 

deba realizar la denuncia a las autoridades pertinentes si corresponde. 

 

Se aplica la Medida de No renovación de Matrícula para el año siguiente a aquellos alumnos 

que mantengan deuda vigente de la colegiatura del año, al momento de la matrícula.  

 

c)- EXPULSIÓN INMEDIATA. 

 

La decisión de EXPULSIÓN de un estudiante es de exclusiva facultad de la Rectoría del 

Establecimiento. Dicha  medida, podrá ser solicitada por Encargada de Convivencia, Inspectora 

general y/o Consejo de Convivencia, presentando los fundamentos y antecedentes respectivos 

de la situación, procedimientos disciplinarios y formativos y la trayectoria escolar del alumno. 

Todo lo cual demuestra que mantener al alumno en el establecimiento educacional 

representa un riesgo real para sí mismo, para la institución y/o para otros integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

El retiro del alumno por la vía de la EXPULSIÓN INMEDIATA considerará el nivel de desarrollo 

del alumno, antecedentes, historia escolar y gravedad de la falta. Al aplicarse esta sanción 

no podrá volverse a matricular en el establecimiento.  

 

Rectoría habiendo analizado los antecedentes, informará la resolución al apoderado del 

alumno(a), presencialmente y a través de Carta de Notificación.    Éste, sin embargo podrá 

pedir la reconsideración de la medida y apelar a la resolución a la Rectoría del Colegio, 

entregando por escrito una Carta de Apelación, donde debiera informar antecedentes nuevos 

o que no se hayan considerado en la aplicación de la medida. 

 

En el plazo de 7 días hábiles, la Rectoría convocará a Consejo de Convivencia el cual será 

consultado y  deberá pronunciarse por escrito. Posteriormente Rectoría citará a apoderado 

para entregar respuesta final por escrito. 

 

Previo a la firma de la notificación del procedimiento de expulsión o de cancelación de 

matrícula, la Rectoría del establecimiento debe representar a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas que tuvo el estudiante contrarias al 

ordenamiento interno, y de los antecedentes que advirtieron la posible aplicación de esta 

sanción. Además, las acciones que se implementaron a favor de él o la estudiante y las 

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se aplicaron y están expresamente 

establecidas en el reglamento interno.  Sin embargo, esto no es aplicable cuando se trata de 

una conducta imprevisible e intempestiva en que se atentó directamente contra la integridad 

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

 



 

Sin perjuicio del procedimiento interno, Rectoría, una vez que haya adoptado la medida de 

EXPULSIÓN o CANCELACIÓN DE MATRÍCULA, informará de su aplicación a la Dirección Regional 

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

revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de medidas.  

De acuerdo a la Normativa, corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación 

del estudiante afectado por la resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias.  

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente Reglamento Interno y de Convivencia, 

serán además puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes aquellas situaciones que 

sean constitutivas de delito de acuerdo a la legislación vigente.  

Un alumno expulsado del Colegio los Leones o que haya terminado el año escolar con 

Cancelación de Matrícula no será aceptado para matricularse bajo ningún sistema de admisión 

hasta que hayan transcurrido 6 años después de esta medida.  

 

7- MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS Y DE APOYO PSICOSOCIAL 

 

Sin perjuicio de todas las sanciones disciplinarias aplicadas hacia el alumno cuando infringe la 

Normativa Interna, se establece que los alumnos que incurren en faltas al Reglamento Interno 

recibirán conjuntamente MEDIDAS FORMATIVAS orientadas a:  

 Promover la reparación de la falta y el aprendizaje correcto.  

 Serán acordes al nivel educativo y a la gravedad de la falta.  

 Serán aplicadas mediante justo y racional procedimiento.  

 Tendrán sentido pedagógico y de aprendizaje.  

 

MEDIDAS FORMATIVAS: aplicables a estudiantes que se estuvieron involucrados en la activación 

de protocolo. Deberán ser acordes a la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y 

características personales de los estudiantes. Algunos ejemplos de este tipo de medidas son: 

preparar disertaciones, reuniones reflexivas y realizar investigaciones sobre violencia escolar. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS: acciones para colaborar en la adaptación e inserción del alumno en 

el establecimiento, a fin de observar cambios positivos en la conducta que le permita el 

desarrollo normal de sus actividades.  

- AMONESTACIONES VERBALES/ DIALOGOS: motivadas para llevar al entendimiento al alumno y 

al apoderado, a través del diálogo, con el fin de orientar hacia un aprendizaje y un cambio 

conductual.  

- CITACIONES INFORMATIVAS AL APODERADO: por parte de profesores, profesor(a)a jefe e 

Inspectoría.  

- ESTABLECER UN COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL APODERADO: donde se 

le entregan orientaciones al apoderado para que apoye a su pupilo(a).  

- ACTIVIDADES CON SENTIDO PEDAGÓGICO: deportivas, de apoyo a otros, tareas asignadas por 

un docente, etc.  

 



 

MEDIDAS DE APOYO PSICOSOCIAL:  

- Ser derivado a PSICÓLOGA INTERNA y entregar las observaciones al apoderado y derivación 

externa cuando la situación lo amerite.  

- Ser derivado a programa HABILIDADES PARA LA VIDA de JUNAEB.  

- Ser derivado a psicoterapia externa CONVENIOS DE ATENCIÓN CLÍNICA CON UNIVERSIDADES 

- Ser derivado a consultorio para PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS o 

recibir terapia de apoyo.  

- Entregar INFORME ESCOLAR DEL ALUMNO para derivación a especialista externo.  
 

MEDIDAS REPARATORIAS que permiten enmendar o rectificar el daño causado:  

El alumno deberá reparar el daño causado, dando las disculpas pertinentes a quien corresponda 

cuando se haya faltado el respeto, o dañado físicamente o sicológicamente a otro.  

En caso que el alumno se niegue a realizar la medida reparatoria queda de manifiesto que el 

alumno y/o su apoderado no comulgan con los valores institucionales, por lo que se someterá 

a Consejo de Convivencia para evaluar su Cancelación de Matrícula para el año siguiente.  

Si el daño causado por el alumno(a) es de tipo material, deberá reembolsar al establecimiento 

o a su dueño el costo de la compra o la reparación del bien.  

 

RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.  

 

MEDIACION ESCOLAR  

El establecimiento implementa la mediación de conflictos como mecanismo alternativo para 

resolver los conflictos entre estudiantes. Por lo que cualquier docente, directivo o asistente de 

la educación, podrá mediar entre estudiantes que mantengan un conflicto. La mediación es 

una conversación entre las o los estudiantes que tienen el conflicto y un tercero imparcial que 

pueden ser docentes o inspectores capacitados/as para desarrollar este rol. La conversación 

busca establecer acuerdos que permitan un mejor trato y superar el conflicto respectivo.  

 

La participación de los estudiantes en una mediación constituye un acto voluntario que da 

cuenta del interés de las y los involucrados por solucionar su conflicto. La comunidad educativa 

respalda este procedimiento, respetando los acuerdos a que lleguen los involucrados en un 

proceso de mediación y no aplicando sanciones adicionales por las faltas relacionadas 

directamente por el conflicto derivado a mediación.  

 

El proceso de mediación es una estrategia institucional del establecimiento, por lo que se 

deberá dejar constancia en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases, con la fecha 

y situación que ameritó la derivación y posteriormente, se registrará si hubo un resultado 

positivo o negativo de dicha mediación. En dichos registros se detallará los acuerdos alcanzados 

en la mediación respectiva. Si los estudiantes mediados/as establecen y cumplen sus acuerdos, 

el conflicto se dará por superado, sin que se les aplique ninguna sanción disciplinaria al 

respecto. Sin embargo, si el procedimiento fracasa o los acuerdos establecidos no son 

respetados, las y los involucrados/as serán sancionados de acuerdo a lo establecido por este 

Reglamento en su capítulo de faltas y sanciones.  



 

La mediación no podrá ser solicitada en aquellos conflictos que hayan llegado a expresiones 

de violencia física o acoso escolar o cuando la edad de los conflictuados sea notoriamente 

desigual y/o exista una condición de superioridad de una de las partes.  

 

 

 

 

 

8 - ACCIONES DE RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO POSITIVO  

 

El establecimiento realiza múltiples acciones en un Sistema de Reconocimiento Anual a sus 

alumnos/as: Se consideran acciones positivas que merecen ser destacadas.  

 

Así como se establece un sistema normativo para sancionar las faltas cometidas por los 

alumnos y alumnas, se dispone también, de un sistema de reconocimiento de méritos y acciones 

positivas realizadas por los alumnos, por parte del Consejo de Profesores, al término del Año 

Escolar.  

 

Este reconocimiento considera los siguientes méritos:  

 

A) RECONOCIMIENTO POR RENDIMIENTO: Alumnos que durante el I y II semestre han obtenido 

el mayor promedio final de rendimiento académico.  

- ALUMNOS PREMIADOS RENDIMIENTO DISTINGUIDO  

- ALUMNOS PREMIADOS RENDIMIENTO SIBRESALIENTE (Promedio sobre 6.5)  

 

B) RECONOCIMIENTO POR CONVIVENCIA ESCOLAR: MEJOR COMPAÑERO(A):  

 

Reconocimiento positivo realizado a partir de sus pares. El alumno o alumna demuestra 

responsabilidad en sus compromisos escolares y sociales. El alumno o alumna demuestra un 

claro espíritu de servicio a sus compañeros, favoreciendo la unidad y la armonía del curso y 

del colegio.  

 

Formas de Selección: El profesor Jefe motiva y plantea los criterios al curso. Los alumnos 

proponen candidatos de acuerdo a los criterios señalados (3) El curso elige al mejor compañero, 

para ello no debe estar afecto a sanción de: Condicionalidad de Matrícula o haber cometido 

una Falta Grave o Muy Grave contemplada en el reglamento de Convivencia.  

 

C) PREMIO AL ESFUERZO: alumnos que han demostrado voluntad y espíritu de superación 

para salir adelante en sus actividades escolares.  



 

D) PREMIOS A ALUMNO DESTACADO DE TALLERES EXTRAESCOLARES: El alumno o alumna 

demuestra interés y participa en actividades extraescolares en forma constante y 

responsable demuestra espíritu de superación y representa con entusiasmo a su curso 

y/o colegio. 

TALLER INSTRUMENTAL 

PREMIO ALUMNO DESTACADO TALLER CORO 

PREMIO ALUMNO DESTACADO TALLER ARTES 

PREMIOS ALUMNOS DESTACADOS TALLERES DEPORTIVOS: Fútbol / Acondicionamiento Físico 

PREMIO ALUMNOS DESTACADOS BÁSQUETBOL DAMAS 

PREMIO ALUMNOS DESTACADOS BÁSQUETBOL VARONES 

PREMIO ALUMNOS DESTACADOS GIMNASIA ARTÍSTICA 

 

E) PREMIO MEJOR DEPORTISTA COLEGIO LOS LEONES 

F) PREMIO ÁREA CIENTÍFCA  

G) PREMIO AREA HUMANISTA. 

H) PREMIO AREA ARTISTICA.  

I) PREMIO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA.  

J) PREMIO TRAYECTORIA: Alumnos que han estado la mayor parte de su vida escolar en 

el establecimiento.  

 

 

 

 

9-  REGLAMENTACIÓN ESPECIAL  PARA LOS ALUMNOS PERTENECIENTES AL CLUB 

DEPORTIVO LOS LEONES QUILPUÉ: 

 

Todo alumno del establecimiento que participe dentro del Club Deportivo Los leones deberá 

mantener una conducta adecuada y acorde  a la Normativa de convivencia antes expuesta y 

mantener un buen rendimiento académico que le permita un buen desenvolvimiento en ambas 

áreas. 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS CUYO INCUMPLIMIENTO AMERITARÁ UNA SANCIÓN. 

- Mantener el correcto uniforme y presentación personal de acuerdo a lo indicado en el 

presente Reglamento. No se permitirá cambiar las tenidas del colegio por aquellas 

prendas solicitadas en el club. 

- Respecto al cabello, se debe corregir a la brevedad los cortes y tinturas causadas por 

el “bautizo” de los alumnos.  

- Mantener adecuada asistencia y puntualidad.  

- No incurrir en faltas graves al reglamento interno. Todo alumno que  haya cometido 

una falta Grave del Reglamento de Convivencia o se encuentren en situación de 

MATRÍCULA CONDICIONAL por Faltas Graves  o Muy Graves cometidas, podrán verse 

privados de representar al Colegio y Club Deportivo en actividades oficiales, esta 

medida será tomada por la Rectoría y el tiempo que dure dependerá de la falta 



 

cometida y de la voluntad del implicado por reparar el daño causado o mejorar su 

conducta. 

- Mantener sus promedios de notas suficientes para la aprobación de las asignaturas. 

Los alumnos deberán hacer retiro temporal del club y de sus actividades si están en  

la situación de “Riesgo de Repitencia”. Esta condición y el tiempo que dura la medida, 

será informada al entrenador respectivo. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Toda vez que un alumno partícipe del club incurra en alguna falta sancionada por Inspectoría 

de acuerdo a Reglamento de Convivencia, ésta será informada al entrenador del club a fin 

de que tome conocimiento y aplique medidas de acuerdo a Reglamento interno del Club. 

 

El estudiante y su apoderado deben comprender que el sentido formativo del Reglamento de 

Convivencia del Colegio Los Leones comulga con la reglamentación del club Los Leones y 

por lo tanto el alumno debe guardar los valores en que se encarnan ambas instituciones. 

 

 

 

10.  DEL APODERADO. 

 

El Apoderado(a) es la persona mayor de edad que suscribe en documento de matrícula que 

se responsabiliza por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de su pupilo(a) 

matriculado y responderá por las posibles acciones y consecuencias derivadas del 

comportamiento de su pupilo(a). El apoderado será el único interlocutor válido, junto con el 

alumno(a), frente a los profesores, asistentes de la educación y autoridades del 

Establecimiento. El Apoderado(a) puede ser una persona distinta a aquella que adquiere los 

compromisos económicos con el Establecimiento, pero esta última sólo cumple ese rol y no 

tendrá ni los derechos ni las obligaciones del Apoderado(a). 

 

Del apoderado(a) de un alumno(a) del establecimiento se espera una actitud de compromiso 

frente a las necesidades planteadas por el colegio, tanto en el ámbito académico, 

conductual, disciplinario y de responsabilidad, así como una actitud respetuosa frente a todos 

los integrantes de  la comunidad  educativa.  

 

Con todo, un apoderado(a) del Colegio Los Leones de Quilpué al suscribir el compromiso de 

matrícula devenga los siguientes derechos y obligaciones: 

 

 

10.1 DERECHOS DEL APODERADO(A): 

 

a) Todo apoderado tiene a su disposición los Canales Institucionales Creados Para La 

Información y La Resolución De Conflictos: el Conducto Regular, toda vez que desee 

plantear una inquietud, consultar una duda o hacer una denuncia: 



 

1. En primer lugar, los problemas deberán ser planteados al profesor(a) jefe(a) o de 

asignatura según sea el caso, solicitando una atención personal vía agenda. 

2. Si su tema es Académico (notas, pruebas, problemas con la clase de algún docente) 

debe dirigirse a los Jefes  de UTP (solicitar entrevista vía agenda o enviar consulta a 

su correo institucional). 

3. Si el tema es disciplinario, se debe solicitar la atención del Inspector(a) a través de 

agenda, telefónicamente o correo institucional. 

4. Si la situación planteada es de alta complejidad los inspectores la derivarán a 

instancias superiores: Inspectoría General, Encargada de Convivencia Escolar y  ésta a 

su vez a Rectoría. 

5. El conducto regular aquí planteado es respetuoso de la función de cada uno de los 

profesionales y respeta jerarquías y establece para todo funcionario una hora 

destinada para atención de apoderados que es informada a los apoderados en la 

primera reunión y a través de la página web. 

 

b) Ser atendido en Entrevista Personal por el docente profesor jefe o de asignatura de su 

pupilo(a): Los docentes serán el nexo natural entre los Apoderados(as) y el colegio, por 

tanto agotarán todos los medios a su alcance para apoyar las inquietudes o consultas de 

los apoderados. Así puede solicitar por escrito vía agenda y asistir en la fecha y hora 

que el profesional le indique. Todo docente dispone de un horario de atención de 

apoderados, el que se informa en la primera reunión. 

 

c) En el caso que algún miembro de la comunidad escolar, sea alumno, padre y/o 

Apoderado(a) desee requerir la intervención de autoridades u organismos externos al 

Establecimiento, podrá solicitar una entrevista previa con Encargada de Convivencia o la 

Rectoría del Establecimiento, a fin de intentar encontrar una solución al tema puntual que 

lo afecta y a ocupar los canales dispuestos para el diálogo y la resolución de conflictos. 

 

d) Todo apoderado(a) podrá tener Información de las notas de su pupilo, de la asistencia, 

atrasos y anotaciones de su hoja de vida, ingresando al sistema SINEDUC:      

http://www.napsis.cl/   Para hacerlo deberá ingresar con su correo electrónico. 

Además toda información respecto a horarios de actividades, talleres deportivos y talleres 

académicos se encuentra disponible en la página Web del colegio. 

 

 

10.2  DEBERES DEL APODERADO(A):  

 

a) Revisar y firmar la agenda escolar a diario. 

b) Enviar al estudiante en buenas condiciones de salud, alimentación, vestimenta e higiene 

adecuadas para enfrentar las actividades escolares.  

c) Proporcionar los útiles, materiales u otras necesidades requeridas por el establecimiento 

para el correcto desarrollo de las actividades escolares y extraescolares de los alumnos. 

http://www.napsis.cl/


 

d) Asistir a las Citaciones y Reuniones de Apoderados, entrevistas individuales o cualquier 

otra convocatoria hecha por el establecimiento. 

e) Justificar las inasistencias a estas convocatorias y solicitar una entrevista o 

reagendamiento de esta citación vía agenda a fin de informarse sobre los temas tratados. 

f) Asistir a las reuniones de apoderados con puntualidad, firmar en la hoja de control de 

asistencia y sin la asistencia de niños. 

g) Respetar los horarios de inicio y término de las actividades escolares y extraescolares de 

los alumnos: Puntualidad de los apoderados en el ingreso y retiro de sus pupilos no 

debiendo permanecer éstos más allá de 15 minutos de su hora de salida. 

h) Seguir el siguiente PROTOCOLO PARA EL RETIRO DEL ALUMNO: Para retirar a su pupilo 

antes del término de su jornada el apoderado del alumno deberá hacerlo de manera 

autorizada por Inspectoría: La Superintendencia de Educación instruye que la salida de 

alumnos antes del término de la jornada sólo será posible por solicitud presencial del 

apoderado. Lo anterior resguarda su seguridad e integridad física. 

De esta manera, todo alumno que es retirado del establecimiento debe ser registrado en un 

libro destinado para ello: el Libro de Registro de Salida. Este libro debe ser firmado por el 

apoderado o apoderado suplente quien retira. En el Registro de Salida debe quedar 

estipulada la siguiente información: •Nombre de la persona que retira (apoderado y/o 

apoderado suplente) •Firma y RUN de la persona que retira.  

En consecuencia: Solo un apoderado o apoderado suplente puede retirar a un alumno, no 

existe otra forma que permita la salida antes del término de jornada escolar de los alumnos. 

(circular n° 1 Superintendencia de Educación 4/2/2013, página 36, artículo 16.1.).  Para estos 

efectos, no se aceptarán comunicaciones ni llamadas de teléfono para que un alumno se 

retire contraviniendo esta norma. 

 

i) Es obligación del apoderado(a), cuando un profesional del establecimiento ha determinado 

que el alumno necesita los apoyos de un especialista,  deber proporcionar el tratamiento 

estrictamente de acuerdo a lo indicado y el seguimiento correspondiente, y además traer 

la documentación de respaldo al colegio. 

j) De igual modo, cuando un alumno se presenta un certificado médico con alguna 

condición que indica tratamiento, el apoderado tiene el deber de proporcionárselo. 

Asimismo, es deber del establecimiento denunciar toda negligencia como vulneración de 

derechos al Juzgado de familia. 

k) El establecimiento sólo administrará medicamentos  cuando el apoderado presente receta 

médica y/o haya sido solicitado expresamente por escrito por el profesional tratante. 

l) Los Padres obligatoriamente deberán abstenerse de traer a sus hijos cuando tengan 

enfermedades infectocontagiosas (Ej. pediculosis, gripe,  pestes, etc.) o cuando posean un 

certificado médico para ausentarse de clases.  Es deber del apoderado proporcionar 

tratamiento si su pupilo lo requiere, asimismo, es deber del Establecimiento denunciar 

toda vulneración de derecho al respecto, si el apoderado no provee asistencia médica a 

su pupilo. 



 

m) Es deber de todo apoderado mantener registro actualizado de su dirección, números de 

teléfonos a fin de ser ubicable en cualquier circunstancia. Asimismo, dejar registradas las 

personas que pueden retirar a su pupilo en caso de emergencia.  

n) Es deber de todo apoderado ser diligente en el retiro del alumno cuando finaliza su 

jornada escolar y no sobrepasar los 15 minutos después del despacho de alumnos de tal 

manera que sea entregado en forma segura por la persona encargada. 

o) Respecto al derecho de realizar una denuncia: El apoderado(a) puede realizar una 

denuncia contra  un docente, alumno o apoderado u otro miembro de la unidad 

educativa, toda vez que tenga los antecedentes concretos que la sostengan.  Debe tener 

la precaución y la prudencia de hacer todas las averiguaciones correspondientes cuando 

realiza una denuncia y reunir la información y entregar los antecedentes que se requieren.  

Con todo,  deberá solicitar una entrevista con la Encargada de Convivencia  y entregar 

responsablemente los antecedentes que dispone  a fin de que se realice la investigación 

correspondiente y se pueda resolver la situación.  

No corresponde ni se recogerán asimismo denuncias anónimas o aquellas respaldadas 

con sitios digitales anónimos o donde los estudiantes ocupan otra identificación. En estos 

casos, el apoderado debe acudir a organismos expertos en la búsqueda e identificación 

de los mismos. 

 

 

 

10.3 CAUSALES PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE APODERADO(A): 

 

En virtud de estos deberes, se ha establecido como causales de que el establecimiento 

solicite cambio de apoderado las siguientes: 

 

a) Inasistencias reiteradas a reuniones de apoderados y entrevistas personales, no contesta 

comunicaciones vía agenda, no es ubicable telefónicamente durante un mes. 

b) Cuando el alumno evidencia claros signos de abandono y despreocupación (se presenta 

desaseado, sin materiales, sin su uniforme, sin alimentación). 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de detectarse vulneración de derechos a 

alumnos(as) con evidencia de maltrato físico por parte de la familia, cuidadores u otros, 

o mostrar claros signos de abandono, o encontrarse en ambiente de violencia 

intrafamiliar, la Rectoría del Colegio efectuará las denuncias correspondientes ante los 

organismos competentes de acuerdo a la normativa vigente. 

c) Cuando el apoderado públicamente, ha insultado, denigrado, ofendido,  amenazado o 

agredido (psicológica, física o verbalmente), ya sea presencial o virtualmente  a través de 

redes sociales, a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea alumno, profesor, 

directivo o asistentes de la educación o ha dañado algún bien de estos, ya sea dentro o 

fuera del establecimiento. 

d) Cuando se dañe la imagen del establecimiento realizando declaraciones falsas ofensivas o 

que denostan a cualquier miembro de la unidad educativa, de manera pública, ya sea de 

manera verbal, escrita o a través de medios tecnológicos y redes sociales. 



 

 

PROCEDIMIENTOS ANTE CASOS ESPECIALES: 

 

ANEXO Nº1 

 

PROTOCOLOS SOBRE  VIOLENCIA ESCOLAR 

 ACOSO ESCOLAR – BULLYNG 

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES  

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A 

ESTUDIANTES  

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE APODERADOS A MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO Y/O ESTUDIANTES 

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A MIEMBROS ADULTOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 ABUSO SEXUAL. 

 

Los padres, madres o apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos, deberán informar a la Directora de Convivencia Escolar o 

quien lo suceda, las situaciones de: 
 ACOSO ESCOLAR – BULLYNG 

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES  

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES  

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE APODERADOS A MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO Y/O 

ESTUDIANTES 

 MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A MIEMBROS ADULTOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 ABUSO SEXUAL 

 

Que afecten a un estudiante, o a un trabajador ya sea, dentro o fuera del establecimiento 

educacional, a través de medios tecnológicos, de manera presencial o cualquier otro medio, 

directa o indirectamente, y se  procederá conforme al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar . 

En caso de denuncia de alguno de estos hechos  se deberá informar por escrito, en base a 

una pauta de registro u hoja de entrevista. 

 

1. LOS PROCEDIMIENTOS EN LA ATENCION DE ESTOS CASOS SERA: 

 

La Directora de Convivencia  (Encargado de Convivencia Escolar) para garantizar el justo 

procedimiento seguirá los siguientes pasos: 

 

 Deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, 

así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 

 Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento o acoso, deberá 

en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Rector /a del establecimiento y 

comenzar la investigación interna. 



 

 En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del 

denunciante. 

 Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

 De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito con 

firma del entrevistado o declarante. 

 En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso 

reservado de la Directora de Convivencia, Rector/a del establecimiento y la autoridad 

ministerial correspondiente. 

 Deberá de manera reservada, citar a los involucrados o testigos de un hecho de 

violencia escolar a declarar para recabar antecedentes. 

 Los padres de los estudiantes involucrados tendrán derecho a ser informados de la 

situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o 

adjuntando al archivo de la investigación, la pauta de entrevista correspondiente. En 

relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos 

desde el rol que les compete, tanto del agredido como del agresor. 

 Para efectos de la aplicación de sanciones, se debe presentar al Rector(a) del 

Establecimiento, propuesta de sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas y en 

virtud del propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Este será quien aplique 

las sanciones a los estudiantes involucrados en un incidente en base a los 

procedimientos establecidos, o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar 

consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación, sección de 

las sanciones, y que deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 

 El establecimiento contempla en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, la 

alternativa de resolución no violenta de conflictos, a través de la mediación o 

negociación escolar. A esta instancia, los involucrados podrán acudir de manera 

voluntaria o derivados por parte del Encargado de Convivencia Escolar, Directora de 

Convivencia o la Rectoría. 

 Se excluyen de esta opción, las situaciones de violencia física moderada a grave. 

 

 

2-  DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

 

Toda aplicación de sanción está contemplada en el Reglamento de Convivencia Escolar. De 

igual forma, establece  las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

incluye desde una medida pedagógica hasta la expulsión inmediata. 

 

 La aplicación de sanciones  está contenida claramente en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, y  considera para su aplicación la condición de gradualidad de la 

sanción en virtud a la gravedad de la falta y la edad de los  participantes. 

 Del mismo modo se considera que toda medida o sanción tenga un carácter 

pedagógico y formativo, tanto para los involucrados en un incidente, como para la 



 

comunidad escolar, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que el colegio aplique, 

según su Manual de Convivencia Escolar. 

 El establecimiento cuenta con un profesional responsable del área que realiza y 

mantiene actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a 

redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de 

salud mental y/o judicial. 

 Existe la implementación de sanciones, que contemplan  desde el dialogo reflexivo, 

personal, correctivo y pedagógico, las amonestaciones verbales y escritas, las 

citaciones a los padres y apoderados, derivación a redes de apoyo, la asistencia a 

talleres formativos, la participación en acciones tendientes al trabajo comunitario 

dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con sentido formativo y 

pedagógico, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el año escolar 

siguiente y como medida extrema la expulsión del establecimiento educacional. A lo 

anterior, se adicionan todas aquellas otras medidas intermedias que colaboren a la 

formación de los alumnos y alumnas. 

 Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a 

la autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la 

autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de la que el establecimiento lleve a 

cabo un procedimiento interno para determinar responsabilidades. 

 De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de 

vulneración de derechos por parte de su familia, la situación  será denunciada a los 

Tribunales de Familia, solicitando las medidas protectores necesarias. 

 En casos debidamente calificados por la Rectoría del colegio, se podrá suspender al 

alumno indicado como agresor/a por un máximo de 5 días. Esto cuando la víctima 

sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. Dicha suspensión  

velará  porque se mantengan los compromisos escolares del agresor y su derecho a 

la educación, esto es favorecer el estudiante tenga una atención en otro horario y 

desarrolle en su hogar tareas escolares. 

 En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se verificará que el o los 

alumnos agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento 

educacional. En caso contrario, se apoyará el tiempo necesario con actividades 

pedagógicas guiadas del colegio a la casa, de manera tal de asegurar su progreso 

escolar. 

 Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente y las implicancias de ello. 

 

3.   MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES. 

 

 Cada   situación será monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados 

de las medidas aplicadas. 

 El tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, será establecido por 

el Encargado de Convivencia, de acuerdo al contexto de los procedimientos utilizados. 



 

 

4.  PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN CADA CASO 

 

4.1 EN CASO DE ACOSO ESCOLAR: 

 

Para la atención e identificación de casos de acoso escolar, se realizará un trabajo desde el 

nivel individual al grupal, considerando para su aplicación que estén las condiciones básicas 

para ello, en caso contrario, se deberá actuar de manera diligente con la derivación a las 

redes de apoyo correspondientes para la atención oportuna de los involucrados en 

situaciones de esta naturaleza. 

Para lo anterior, es necesario clarificar, que el equipo docente deberá observar y dejar 

registro en la hoja de vida del estudiante u otro medio, cuando identifique alguna de las 

siguientes situaciones que podrían dar luces de estar en presencia de un acto de acoso 

escolar. 

 

 Nivel individual con los/as estudiantes involucrados, agresores y víctimas 

 

 Elementos a observar en víctimas: explorar si aparecen resistencias a ir a clases, 

inasistencias injustificadas, baja importante en el rendimiento escolar y cambio 

conductual en el hogar. Constatar si existen indicadores de irritabilidad, dolores 

corporales de origen psicológico y facilidad para llorar sin explicación coherente. A la 

vez de factores considerados de riesgo: inseguridad, escasas habilidades sociales, 

pocos amigos, tendencia al aislamiento, particular característica física o problemas de 

aprendizajes, familia sobre protectora y que dificulta su proceso de autonomía. 

 Para el caso de los/as agresores: indagar acerca de otros desajustes conductuales, 

impulsividad, baja tolerancia a la frustración, desafíos frecuentemente a la autoridad, 

efectividad de los límites familiares, actitud positiva hacia la violencia, baja empatía 

con el sufrimiento de la víctima, no experimenta culpa, no se arrepiente de sus actos, 

ha logrado estatus por la conducta de hostigamiento que realiza hacia terceros, 

antecedentes de abuso físico previo o actual, abuso de drogas, antecedentes en la 

justicia. 

 Para el caso de los niños agredidos, visualizar redes de apoyo, que permita desarrollar 

la asertividad en las víctimas de bullying. Si el estado emocional de la víctima acredita 

interferencias en los cognitivo, tomar lo antes posible medidas de ajuste curriculares 

y/o evaluación diferenciada, privilegiando sus avances en términos de salud mental 

que le permitan tomar lo antes posible su normal desarrollo escolar. 

 En caso de agresores, gestionar la derivación a atención clínica a los estudiantes que 

muestren ser más agresivos y que estén identificados por sus pares como agresores. 

 

 

 

 

 



 

Nivel grupal 

 

 Generar en los cursos donde se haya identificado la presencia de bullying, trabajos de 

grupo, que velen por el bienestar de todos sus miembros, favorecer un 

cuestionamiento respecto del rol tanto individual como grupal que han jugado en 

relación a esta dinámica, sobre todo de aquellos que han jugado roles de 

observadores de la situaciones de matonaje y la han invisibilizado, o los que de 

alguna manera fueron parte del grupo de seguidor del o la agresora. 

 

  

De la aplicación de sanciones: 

 

Toda aplicación de sanción está contemplada en el Reglamento de Convivencia Escolar. De 

igual forma, establece  las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

incluye desde una medida pedagógica hasta la expulsión inmediata. 

 

 Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a 

la autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la 

autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de la que el establecimiento lleve a 

cabo un procedimiento interno para determinar responsabilidades. 

 De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de 

vulneración de derechos por parte de su familia, la situación  será denunciada a los 

Tribunales de Familia, solicitando las medidas protectores necesarias. 

 En casos debidamente calificados por la Rectoría del colegio, se podrá suspender al 

alumno indicado como agresor/a por un máximo entre 3 a 5 días. Esto cuando la 

víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. Dicha 

suspensión  velará  porque se mantengan los compromisos escolares del agresor y su 

derecho a la educación, esto es favorecer el estudiante tenga una atención en otro 

horario y desarrolle en su hogar tareas escolares. 

 En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se verificará que el o los 

alumnos agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento 

educacional. En caso contrario, se  facilitará el traslado a otro establecimiento o bien 

se apoyará el tiempo necesario con actividades pedagógicas guiadas, de manera tal 

de asegurar su progreso escolar. 

 Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente y las implicancias de ello. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2  EN CASO DE  VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

 

 Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno incurriendo en 

alguna manifestación de agresión deberá informar de manera inmediata al Encargado 

de Convivencia, para posteriormente registrar la conducta en el libro de observaciones 

del alumno e informar al comité de convivencia de manera verbal o escrita en base a 

su reglamentación. 

 Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones 

deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

 En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 

de hechos de agresión o violencia escolar, deberá informar por escrito, en base a una 

pauta de registro establecido para ello en Reglamento Interno. 

 

 

4.3   EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES 

 

 El docente, inspector o asistente de la educación que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera inmediata 

informar al encargado de convivencia escolar y/o registrar en base a su 

reglamentación tal situación para la posterior toma de conocimiento. 

 Asimismo, cualquier alumno que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos por los conductos señalados en el Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

 

De la aplicación de las sanciones 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde establece 

que: “…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo, a expresar su opinión y a que respecte su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.”: 

 

 Quien aplique las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o el Director 

del EE, en base a las herramientas legales de que disponga. 

 Deberá el Sostenedor y/o Director del EE, bajo los sistema de registro que disponga 

de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, dejar constancia en la 

hoja de vida u otro instrumento de las sanciones aplicadas al adulto que hubiese 

cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna. 



 

 Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el 

Director del EE debe denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la 

justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados 

 Se considera que toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la 

integridad de los alumnos y alumnas, además de propiciar espacios para la reflexión, 

en torno al comportamiento de los adultos, en términos de resguardar su salud 

mental y capacidad laboral. 

 

 

 

4.4. EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE APODERADOS A MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO Y/O ESTUDIANTES 

 

 Cualquier funcionario del establecimiento que tome conocimiento que un apoderado 

este incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del 

establecimiento o alumno/a, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar de 

manera verbal o  escrita. 

 Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un alumno en 

cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos 

señalados en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 

de hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o 

alumno/a, deberá informar por escrito, en base a la pauta de registro establecido 

para ello en Reglamento Interno. 

 

De la aplicación de las sanciones 

 

 En caso de agresiones físicas a menores de edad, el Director del EE y en 

conocimiento del apoderado, debe constatar lesiones en el centro de salud 

correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro organismo. 

 Además, debe denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la justicia 

ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados al equipo docente y 

directivo, asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, estos, 

deben constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva 

denuncia a carabineros, PDI u otro organismo, de manera tal, que sea la justicia 

ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 En caso de los profesores/as agredidas, el Sostenedor, debe resguardar aspectos 

tendientes a su seguridad física y emocional. 

 



 

4.5.  EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A MIEMBROS 

ADULTOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

De la denuncia en casos de violencia o agresión: 

 

 Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos directivos deben  informar al Encargado de 

Convivencia Escolar, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o 

fuera del establecimiento educacional, conforme al Reglamento Interno. 

 El docente o inspector que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna 

manifestación de agresión debe registrar la anotación de manera inmediata en el libro 

de observaciones del alumno e informar al Encargado de Convivencia Escolar. 

 Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o 

esté involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones 

debe denunciar los hechos al Encargado de Convivencia Escolar. 

 En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 

de hechos de agresión o violencia escolar, debe informar al Encargado de Convivencia 

Escolar quien dejara constancia escrita firmada por el apoderado. 

 

De la aplicación de sanciones 

La LGE en el Art. 10 letra c y d) establece el derecho de los profesores y asistentes de 

la educación respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 

 Son las que contempla cada Reglamento de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°2  

PROTOCOLO EN CASO DE ABUSO SEXUAL. 

 

 

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

consentimiento de una persona. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto 

a un menor o incluso entre menores. 

 

 De las denuncias en casos de Abuso Sexual 

 

 Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, 

aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o 

necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la 

Fiscalía o al Director del Establecimiento Educacional. 

 El Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal (letra E) estipula que “Están obligados 

a denunciar (entre otros): Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren 

tenido lugar en el establecimiento. 

 La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

 El Artículo 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas 

en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

 El Artículo 177 explica qué pasa si alguno de éstos no denuncia: “Las personas 

indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe 

incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 

en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

 La situación de abuso sexual, una vez denunciada, deberá ser informada 

inmediatamente a la Oficina de Resguardo de Derechos de la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación. 

 Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se 

sospeche que éste podría tener participación en los hechos. 

 En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, 

evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel. 

 Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 

a) Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. Anotar 

textualmente lo que diga. 

b) Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

c) Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

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

e) Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

 

 



 

Que NO hacer ante este tipo de casos: 

 

I. Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o 

que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al fiscal. 

II. Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as niños/as 

posiblemente afectados. 

III. Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la 

información aportada por el niño o niña. 

IV. Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 

V. Buscar una solución extrajudicial para resolver la situación. 

 

 

 Del procedimiento en la atención del abuso sexual 

 

 De un adulto a un niño: En caso de tratarse de un adulto que provoque Abuso Sexual 

a un niño o niña, y se encuentra formalizado, el Director o Directora, deberá cambiar 

de funciones al acusado, alejándolo del contacto con los niños, en tanto se lleva a 

cabo el proceso judicial. 

 En caso de Abuso Sexual entre menores de edad: Respecto de los supuestos 

responsables, se debe distinguir: Si se trata de menores de edad sin responsabilidad 

penal (-14) las autoridades del establecimiento deberán realizar la derivación para 

atención de especialistas. Si se trata de menores de edad, mayores de 14 años, serán 

denunciados y eventualmente sometidos a proceso judicial, pero hay que recordar que 

toda persona es inocente hasta que una sentencia dicte lo contrario. Dependiendo de 

la gravedad del hecho y los antecedentes, se podrán adoptar medidas destinadas a 

proteger a las víctimas, como suspender al alumno indicado como agresor/a, cuando 

la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. Dicha 

suspensión deberá velar porque se mantengan los compromisos escolares del agresor 

y su derecho a la educación, esto es favorecer que el estudiante tenga una atención 

en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares. 

 En todos los casos, se debe  llevar a cabo un sumario interno, a fin de contar con 

todos los antecedentes para colaborar con la investigación judicial que se realiza. 

 Se cuenta con un profesional responsable del área, que realiza y mantiene  

actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a redes de 

apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental 

y/o judicial 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº3 

PROTOCOLO INTERNO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS ATRASOS   

LOS ATRASOS:   

El ingreso al establecimiento se produce desde las 7:30 hasta las 8:00 horas de la mañana. 

Si un alumno llega después de las 8, se considerará atrasado para los efectos, lo que 

constituye una falta al reglamento. 

Un alumno que acumula 3 atrasos será notificado que al 4º atraso constituye falta grave.  Al 

día siguiente deberá presentarse con su apoderado(a) para firmar la observación y carta de 

compromiso. 

Si un alumno llegara en otro horario (10, 11 de la mañana), deberá ingresar con apoderado 

o alumno solo pero con comunicación en agenda y certificado que indica atención médica 

en ese horario.  

 

PROCEDIMIENTO FRENTE AL ATRASO: 

 Si un alumno llega después de las 8, se considerará atrasado para los efectos. 

 Los alumnos que lleguen atrasados deberán ingresar por la puerta principal donde 

deberán esperar a las Inspectora  quien le registrará su atraso. 

 Entre las 8 y las 8:20 los alumnos que van ingresando son dirigidos a la sala de espera 

o CRA, centro de recursos, donde realizan la “LECTURA SILENCIOSA” que  corresponde a 

la primera parte de la clase se aula. 

 A las 8:20  todos los alumnos atrasados se dirigen a sus respectivas aulas para 

integrarse a la clase. 

 Si ocurriera que un alumno repite esta conducta y acumula 3 atrasos será notificado 

mediante documento “COMUNICACIÓN DE ADVERTENCIA”  que “al 4º atraso constituye 

falta grave y recibirá una medida disciplinaria.  

 Si efectivamente el alumno vuelve a llegar atrasado(a) se hará efectiva la medida 

disciplinaria mediante documento anexo: “DOCUMENTO PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS FRENTE A LA FALTA”, y luego firmar con su apoderado(a)  la observación 

y el “DOCUMENTO CARTA DE COMPROMISO” anexo. 

 Si fuera reiterada la conducta de este alumno, a pesar de todas las medidas 

implementadas, nuestro reglamento de convivencia indica que la reiteración de esta falta 

amerita Condicionalidad de Matrícula. 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº4 

PROTOCOLO INTERNO DE LAS GIRAS Y PASEOS. 

a. Este Establecimiento no fomenta ni promociona paseos de fines de año a nivel de cursos. 

En el caso de que estuviere presente un docente o asistente de la educación, ninguno de 

ellos es aval del Colegio. Si el curso sale en horario distinto al de clases, es de 

responsabilidad total y absoluta de los padres y/o apoderados, No se podrán utilizar 

signos o emblemas del colegio en eventos, actividades o competencias fuera del Colegio 

sin la respectiva autorización que debe entregar por escrito la Dirección.. 

b. SALIDAS PEDAGÓGICAS: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento 

que se vinculan directamente con el desarrollo de una o varias asignaturas. Se 

desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión de un/a 

docente o directivo a cargo. (Responsable) 

El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del colegio con 

una antelación de 15 días hábiles (plazo), debiendo indicar: (procedimiento) 

 Nombre del Docente o Asistente de la Educación que acompaña. Nómina de alumnos. 

 Indicar lugar de visita. 

 Fecha y hora de salida y regreso. 

 Enviarse comunicación a los apoderados.  

 Medio de transporte. 

 Dirección entrega al profesor las autorizaciones para ser completadas por el 

apoderado titular, las cuales deberán ser devueltas con su firma previa a la entrega 

de petición a Dirección del Establecimiento. 

 

c. VIAJES DE ESTUDIO: Si se trata de viajes de estudios del curso, el Profesor-Jefe 

deberá solicitar por escrito la autorización correspondiente a la Dirección del colegio, 

con 30 días de antelación, para su debida tramitación ante la Dirección Provincial de 

Educación. En la referida solicitud deberá señalar: 

 Nombre del Docente o Asistente que acompaña. 

 Financiamiento. 

 Destino 

 Fecha y hora de salida y retorno. 

 Itinerario 

 Nómina de alumnos. 

 Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono.  

 Medio de transporte. 



 

Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que involucre la participación de 

una delegación de alumnos en representación del Establecimiento, éstos deberán ceñirse a lo 

estipulado en el artículo anterior. 

 

d. OTRAS SALIDAS. 

Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales y 

otros, deberá contar con la autorización de Rectoría y se ceñirá a los requisitos 

contemplados en los artículos anteriores. 

En todos los casos se requerirá cumplir los siguientes pasos: 

 Informar por escrito a Dirección e Inspectoría general sobre la salida pedagógica o 

paseo programado. La Dirección del establecimiento deberá responder al docente 

responsable antes de 24 horas hecha la solicitud si autoriza o da permiso para salida 

pedagógica, para que inicie gestiones respectivas. 

 El docente a cargo deberá presentar la programación detallada de la actividad, así 

como las autorizaciones firmadas de las y los apoderados/as de cada estudiante 

participante en la salida o paseo con 15 días de anticipación para ser informado al 

Departamento Provincial de Educación. 

 Las y los estudiantes que no cumplan con la autorización de su apoderado/a, no 

podrán realizar la salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento y 

realizando actividades lectivas supervisadas por la UTP. 

 El profesor/a responsable de la salida pedagógica deberá ser acompañado/a al 

menos por dos adultos/as, que podrán ser funcionarios/as del establecimiento y/o 

apoderadas/os. 

En caso de una contratación particular de un bus, el profesor responsable deberá entregar a 

dirección los siguientes documentos: Revisión técnica al día, número de patente, datos del 

chofer y cautelar 

 NORMATIVA: 

El establecimiento Colegio Los Leones Quilpué, se ciñe para sus salidas pedagógicas a la 

Reglamentación vigente de acuerdo a instructivo • Circular N°0482/2018. De la  

Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 



 

Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del 

Estado.  

La programación de toda actividad organizada por el establecimiento educacional fuera del 

local escolar debe considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:  

1. Forma y plazo de la autorización otorgada por escrito a cada uno de los estudiantes que 

participan en la salida pedagógica o gira de estudio, extendida por el respectivo apoderado. 

El estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá participar en la actividad, 

cuestión que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que 

sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo.  

2. El número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, el que 

siempre deberá ser suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de éstos. 

3. El detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la 

actividad. Dichas medidas deberán considerar, a lo menos, la organización de las 

responsabilidades de los adultos, la entrega de una hoja de ruta a la Dirección. Entrega de 

tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular de 

él o la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del 

establecimiento educacional. Además, el personal del establecimiento y padres que estén 

acompañando la actividad, deben portar credenciales con su nombre y apellido.  

4. El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de la 

actividad, una vez que se regrese al establecimiento.  

5. Por último, en caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos 

municipales, deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de Educación respectivo 

antes de su realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos:  

a. Datos del Establecimiento  

b. Datos del Director  

c. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso (s) participante (s) 

d. Datos del profesor responsable; e. Autorización de los padres o apoderados firmada 

f. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad; g. Listado de docentes que 

asistirán a la actividad  

h. Listado de apoderados que asistirán a la actividad  

i. Planificación Técnico Pedagógica 

j. Objetivos Transversales de la actividad 

k. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

prescritos. 

l. Contenidos transversales que se fortalecerán en la actividad  



 

m. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía, patente 

del vehículo, entre otras 

n. La oportunidad en el que el Director del establecimiento levantará la Declaración de 

Accidente del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha 

atención financiada por el Estado, en caso de que corresponda. 

 

 RECOMENDACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE 

TRÁNSITO. CONASET. 2019.  

Es recomendable verificar que la contratación del servicio de transporte cuente con: • 

Antigüedad del bus no superior al año 2012, • Capacidad para todos sus pasajeros con la 

finalidad de que no se trasladen pasajeros de pie, • Cinturones de seguridad en todos los 

asientos, • Vehículo con GPS, • Conductor profesional con certificado de antecedentes y 

certificado de inhabilidades para trabajar con menores, • En caso de algún desperfecto 

técnico, un bus de reemplazo con iguales características que el bus principal ofertado, • Hoja 

de vida del conductor, • Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de 

Transporte Remunerado de Escolares, en caso de tratarse vehículos de transporte escolar, • 

Solicitar fiscalización a la Subsecretaría de Transportes en el siguiente sitio: 

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/, con 7 días hábiles de anticipación a 

la fecha del viaje, si este sale de una zona urbana, y 10 días hábiles, si sale de una zona 

rural.  

RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO. 

CONASET. 2019. • Mantenerse en sus asientos usando el cinturón de seguridad durante todo 

el trayecto. • Actitud responsable y ordenada durante el viaje. • Colaborar con el conductor 

y su tripulación, evitar distraerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº5 

PROTOCOLO INTERNO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

EN CASO DE ENFERMEDADES: 

Un alumno con Síntomas evidentes de enfermedad, se procederá a llamar por  vía telefónica  

al apoderado para que concurra al establecimiento a retirar al alumno(a). 

 

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR;  PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. 

a. Cuando un alumno requiera atención y se encuentre en su sala de clases, el profesor 

después de investigar que le ocurre, lo derivará al inspector/a  “con su agenda”. 

Siendo el primer responsable en la situación. 

b.  Es ahí (inspectoría, segundo responsable de la situación) donde se le prestará la 

atención que requiera como por ejemplo; curaciones de heridas leves. 

c. Para casos de mayor complejidad  y la prestación de los primeros auxilios, se llevará 

al alumno a sala de enfermería para ser asistido, se sumará a la circular informativa 

de atención el LLAMADO TELEFÓNICO, en un plazo inmediato, al apoderado 

(responsable de este paso la encargada de enfermería) para que el alumno sea 

llevado por este a un centro hospitalario utilizando para ello el formulario de Seguro 

Escolar, levantado por inspectoría, el cual será entregado previa firma de recibido por 

parte del apoderado, en caso de negarse este último a recibirlo se dejará escrito en 

el mismo formulario la negación. 

d. Una vez informado, el apoderado deberá asistir al Colegio y retirar al alumno en 

forma personal. No será responsabilidad del Colegio el traslado del apoderado al 

centro asistencial, pues se debe entender que el Colegio cuenta con vehículos 

particulares que sólo efectuarán el traslado de alumnos con accidentes graves y que 

necesiten atención inmediata. En caso de traslado, será el jefe administrativo o en su 

efecto quien lo subrogue quien realizara el traslado.  El apoderado deberá dirigirse al  

Centro Asistencial comunicado para saber del estado de su pupilo y hacerse cargo de 

la situación una vez que haya llegado al lugar, retirándose del lugar el funcionario 

institucional. 



 

e. En el caso específico de alumnos de: Transición,  1º básico  y 2º  básico  las 

profesionales y asistentes serán las encargadas de atender en primera instancia los 

malestares o accidentes que presentan los alumnos de estos niveles, mandando una 

comunicación e informando al apoderado del carácter del accidente, llamando al 

apoderado y/o derivándolo a inspectoría. 

f. La sala de enfermería en Colegios por disposición legal no puede entregar 

medicamentos (remedios), por ello la atención en esta, sólo se limita a la evaluación y 

derivación de ACCIDENTADOS. Esta acción es realizada por los Inspectores/as 

Prevención: 

Todo alumno deberá actuar responsablemente respecto de su seguridad dentro y fuera del 

establecimiento: no dialogar con extraños, cruzar la calle en lugares designados, abordar la 

locomoción en los paraderos habilitados, no jugar en pasillos, baños o lugares resbaladizos, 

no jugar con objetos cortantes, no encaramarse en zonas elevadas, no correr por las 

escaleras, colaborar con los procedimientos de evacuación, conocer su zona de seguridad. 

El alumno(a) que presente pediculosis (piojos) o alguna infección a la piel como sarna, 

impétigo, herpes, etc., se informará a su apoderado quien deberá poner en tratamiento a su 

pupilo(a) en forma inmediata, y no podrá integrarlo a clases hasta que sea dado de alta.  

Esto con el fin de evitar contagio a otros alumnos(as). 

Para la mejor atención de su hijo(a) es necesario que usted conozca y cumpla con el 

siguiente reglamento: 

a. Mantener actualizada la dirección y los teléfonos donde ubicar a los padres en caso 

necesario. Y de dos personas más, indicando nombre y parentesco con el alumno. 

b. El Seguro de Accidente Escolar otorga gratuitamente las prestaciones de salud que el 

estudiante requiera en establecimientos dependientes del Ministerio de Salud.  Si la 

atención se realiza en un centro de salud privado, y no cuenta con seguro personal, 

el costo de ésta debe asumirlo la familia. 

c. Si el alumno requiere traslado a un centro asistencial particular, y no cuenta con 

seguro privado que lo incluya, debe ser trasladado por sus padres o apoderado. 

d. En el caso que algún estudiante manifestase malestar físico, signos de enfermedad 

antes del inicio de la jornada de clases, se recomienda a los apoderados abstenerse 

de enviarlos al establecimiento. Lo anterior en virtud de un principio básico de 

salvaguarda del estado de salud del alumno(a). Si el apoderado envía al alumno con 



 

síntomas de enfermedad,  será de su total responsabilidad si este se agrava durante 

el periodo escolar, más aún,  si este no informa a el establecimiento de los 

padecimientos del alumno(a) 

e. La Inspectoría solo dispone de equipamiento para una primera atención. 

f. El alumno enfermo(a), debe en primer lugar dar aviso a Inspectoría quien evaluará la 

situación, en ningún caso saltar este conducto regular llamando por su cuenta al 

apoderado. En caso que el alumno se comunique con el apoderado, es de 

responsabilidad de este llamar a inspectoría para corroborar la información. 

g. Si el alumno presenta malestar, es su deber informar al adulto responsable, para 

proceder con el protocolo y puntos anteriores. 

 

* Situaciones en caso de infecciones virales de consideración/graves: En todo momento se 

seguirán las recomendaciones que el Ministerio de Salud establezca y nos solicite; no 

obstante se limpiaran y desinfectarán  las dependencias del establecimiento con mayor 

prolijidad y sanitizará si es necesario, según lo determinen las autoridades competentes, para 

ello se mantendrá un contacto fluido con  los apoderados del estudiante afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº6 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y RETENCIÓN ESCOLAR. 

Prevenir la deserción escolar de las y los estudiantes constituye uno de los esfuerzos 

institucionales del establecimiento educacional para garantizar el derecho a la educación. En 

este sentido, se establece el siguiente procedimiento de acción: 

a. El o la docente jefe/a de cada curso será responsable de detectar casos de 

estudiantes que presenten inasistencias injustificadas a clases iguales o superiores a 7 

días consecutivos en un mes. Paralelamente el encargado del SIGE presenta la misma 

responsabilidad. 

b. Cuando él o la docente jefe/a detecte algún caso de este tipo, deberá triangular la 

información con el encargado de la asistencia (SIGE) e Inspectoría General del 

establecimiento dejando registro escrito de los antecedentes en las hojas de vida de 

cada estudiante (libro de clase).  

c. La primera medida desde inspectoría deberán comunicarse con apoderado del 

estudiante e informarse de las causales de inasistencia. (en un plazo  de 48 hrs). 

d. La segunda medida proviene desde UTP, quien  desarrollará progresivamente las 

siguientes acciones para intentar prevenir la deserción: Comunicación telefónica con él 

o la apoderada/o del estudiante.  

e. La tercera medida: es la Carta Certificada (si no ha habido comunicación presencial 

entre UTP y el apoderado. 

f. Cuarta medida: es la derivación a redes de apoyo externa en el caso de necesitarse 

atención psicológica, asesoría judicial u otros. Inspectoría/ UTP dejarán registro de las 

acciones realizadas e informará sobre sus resultados a Directora Académica. 

g. Quinta medida: Informar y/o denunciar ante las autoridades competentes (redes 

externas de apoyo) frente a una posible vulneración de derechos, siendo el 

responsable en este caso Rectora del establecimiento.  

En caso de la reincorporación del estudiante a clases, será el profesor jefe, inspector y Jefa 

de UTP, los encargados de tener una supervisión permanente de la asistencia del estudiante 

y general una red de apoyo con la familia, profesor jefe y alumno/a. 



 

Anexo Nº7 

PROTOCOLO DE APOYO A ESTUDIANTES PADRES,  MADRES Y  EMBARAZADAS. 

 

Toda alumna, de Nuestro Establecimiento, que se encuentre en este estado, tendrá los 

siguientes derechos y deberes conforme a la normativa Legal: 

a) Tiene derecho de ser tratada (o) con respeto por todas las personas que 

trabajan en el establecimiento. 

b) Se encuentra cubierta (o) por el Seguro Escolar al igual que todos los 

estudiantes. 

c) Tiene derecho a participar de organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos que no afecte la salud del hijo/a en Gestación. (Graduación, actividades 

extraprogramáticas, etc) 

d) Tiene derecho a ser promovida (o), con un porcentaje menor al dispuesto por 

el Ministerio de Educación, siempre y cuando las inasistencias sean debidamente 

justificadas por los especialistas correspondientes. 

e) Tiene derecho a adaptar el uniforme escolar. 

f) Derecho a amamantamiento, en horarios que los especialistas de la Salud lo 

indiquen (Cómo máx. 1 hora de la jornada de clases considerando además los 

traslados). 

g) Tiene derecho a solicitar permisos especiales como controles de los 

especialistas para ella y su futuro bebé, siempre y cuando estén debidamente 

justificadas. 

h) Asistir a los controles de embarazo, pos parto y control sano del futuro bebé. 

i) Justificar inasistencias o atrasos mediante certificado médico de los 

especialistas correspondiente o bien con el carné de control de salud. 

j) Justificar inasistencias a evaluaciones mediante el mismo procedimiento anterior. 

k) Realizar todo el esfuerzo en terminar el año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluaciones. 



 

l) Realizar clases de educación física siempre y cuando los especialistas tratante 

lo dispongan. 

m) De ser eximida deberá realizar trabajos de investigación. 

n) Ser atendida por la psicóloga u orientador si se determina entre colegio y 

familia. 

o) Solicitar permisos para concurrir al baño del colegio cuando se estime 

conveniente. 

 

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS: 

a) Una vez tomado conocimiento de la situación la estudiante junto al apoderado 

debe acercarse al profesor jefe (primer responsable) para informar y definir en 

conjunto las formas y plazos para terminar el año escolar; en esta reunión debe 

participar la Jefa de Unidad Técnica, como responsable del proceso. Dicha 

citación no debe ser superior a una semana de haber conocido el caso de 

manera formal por el profesor jefe. 

b) Durante su embarazo será el apoderado en conjunto con la estudiante las 

responsables de su bienestar emocional y físico. 

c) Es responsabilidad del apoderado y la estudiante justificar sus ausencias o 

atrasos en inspectoría, cada vez que proceda. 

 

Extracto Reglamento de Evaluación y Promoción estudiante embarazada: 

a) La estudiante embarazada que se encuentre impedida de asistir regularmente a clases,   

contará con un calendario especial de pruebas y trabajos en todas las asignaturas, los 

cuales serán corregidos y evaluados por los profesores. 

b) Este calendario especial, dispone de contenidos a estudiar y/o investigar, nombre de 

los Docentes, fechas de entrega y será otorgada por la Jefa de UTP, previa solicitud 

de entrevista por parte del apoderado/a. 

c) Podrán ser promovidas, siempre y cuando logre alcanzar los aprendizajes y contenidos 

mínimos establecidos en el programa de estudio o bien dar fiel cumplimiento a la 

nueva recalendarización otorgada por la jefa de UTP. 



 

d) Podrá ser promovida con menos del 85% de asistencia siempre y cuando presente 

oportunamente los certificados médicos correspondientes. 

 

e) Deberes de los Apoderados: 

El apoderado de la menor en estado de embarazo deberá asumir las siguientes 

responsabilidades: 

 Informar al establecimiento del estado de embarazo de la alumna. 

 Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente que señale su 

consentimiento para que la alumna asista a los controles, exámenes médicos etc. 

 Notificar el cambio de Domicilio de la menor asimismo el cambio tutelar, si procede. 

 Acompañar en todo momento a su pupila, tanto en las actividades escolares como las 

médicas. 

 Si la alumna debe ausentarse por períodos largos, su apoderado/a, se  

responsabilizará de hacer retiro de sus materiales de estudio, así como de las  

evaluaciones y / o entrega de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº8 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS. 

El programa “Escuela Segura” implementado por el MINEDUC, establece como uno de los 

focos de atención la prevención del consumo de alcohol y drogas dentro de los 

establecimientos educacionales,  

1.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

a) Promover la participación de las redes de apoyo para la realización de talleres y 

educaciones referidas a la prevención de alcohol y drogas en el establecimiento 

educacional. 

b) El establecimiento abordará estos temas con toda la comunidad educativa. 

c) Aplicará programas preventivos de consumo de alcohol y drogas, entregados por el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública junto a SENDA, en cada curso del 

establecimiento educacional. 

d) Los encargados de convivencia escolar y Orientación: Asesorará a la comunidad 

educativa sobre las consecuencias del consumo. 

e) Difundirá actividades de prevención en la comunidad educativa, como talleres 

elaborados por el psicólogo del establecimiento bajo el estamento de Dirección de   

Convivencia Escolar. 

f) Difundirá y explicara por medio de talleres con actividades culturales, deportivas y 

sociales a los estudiantes ante el riesgo de consumo de alcohol y drogas, y de las 

leyes 20.000 (Ley de drogas y estupefacientes) y 20.084 (Ley de responsabilidad penal 

juvenil) a apoderados, asistentes de educación y profesores. 

g) Favorecer y estimular en los estudiantes y sus familias el promover hábitos y estilos de 

vida saludables.  Acompañar y realizar seguimiento de estudiantes que se encuentren 

con apoyo en alguna institución externa. 

h) Aplicar programas preventivos de consumo de alcohol y drogas “Actitud”, “En busca del 

tesoro” entregados por el Ministerio del Interior y Seguridad pública junto a SENDA, en 

cada curso del Establecimiento Educacional, ejecutando los programas de acuerdo a la 

planificación y/o calendarización del horario de orientación y/o consejo de curso, 

incentivando y promoviendo la participación del estudiantado tanto en dichas 

propuestas así como cualquier otra que sea de la misma índole o carácter. 



 

i) Promover hábitos y estilos de vida saludables a los estudiantes. Inspectores, asistentes 

de la educación y personal paradocente externo. 

j) Velar y vigilar espacios dentro del establecimiento donde puedan ocurrir situaciones de 

riesgo.  

k) Promover con el ejemplo conductas de autocuidado, e informativas sobre el consumo 

de alcohol y drogas y sus efectos a sus hijos. 

l) Participar de talleres realizados en el establecimiento referidos a los temas de 

prevención de consumo de alcohol y drogas. Senda Previene. 

m) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los efectos del consumo de alcohol y 

drogas. 

n) Brindar asesoría y apoyo en la realización de iniciativas preventivas en el 

establecimiento. (Orientador). 

o) Capacitar a la comunidad educativa a detectar señales de posible consumo por parte 

de los estudiantes, por medio de los programas preventivos del programa. 

p) Apoyar al establecimiento en acciones con las redes de apoyo, y la realización de 

educaciones por parte de CESFAM, PDI Y/O CARABINEROS DE CHILE, en este tema. 

 

2.-PLAN DE ACCIÓN: frente a la situación de consumo de alcohol y drogas por parte de un 

estudiante:  Fases a seguir, plazos, sus responsables y acciones a realizar: 

FASE 0: DETECCIÓN 

Objetivo: Informar de cualquier situación de sospecha o consumo de drogas por parte de un 

estudiante que ocurra dentro o fuera del establecimiento educacional, como acción preventiva 

y de apoyo. 

Responsable: Cualquier integrante de la comunidad educativa: Docentes, estudiantes, padres y 

apoderados, asistentes de la educación, Directivos. 

Acciones: - Informar la situación a Dirección, por parte de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 



 

En el caso de los alumnos; estos pueden dirigirse a su profesor jefe y/o profesor de mayor 

confianza a denunciar la situación, y este encargarse de informar a Inspectoría formalmente 

en un plazo no superior a 48 hrs. 

 

FASE 1: EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 

Objetivo: Recopilación de los antecedentes, entrevistas a testigos, con el fin de realizar la 

investigación.  

Responsable: Inspectoría/ Encargada de Convivencia Escolar. 

Acciones: Realización de entrevistas a testigos. 

- Evaluación de la situación con equipo técnico compuesto por orientación, UTP y psicología. 

- Entrevista con el apoderado para informar la situación. 

- Realización de acciones de prevención universal en el grupo curso. 

Plazo: No superior a 5 días. 

 

FASE 2: ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LOS IMPLICADOS. 

Objetivo: Realizar acciones preventivas y legales en favor del estudiante y la comunidad 

educativa. 

Responsable: Dirección. 

Acciones: informar a las familias: 

* Se cita a los apoderados de los alumnos implicados informando las acciones de acuerdo 

al reglamento de convivencia escolar, y se deriva a las instituciones de apoyo. 

* En el caso de micro tráfico se realizara la denuncia a PDI y Carabineros de Chile. 

* Si existiese además vulneración de derechos, se informará a OPD para toma de 

conocimiento del caso, lo cual previamente se informará a la familia. 

Plazo: No superior a 2 días. 

 



 

FASE 3: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO. 

Objetivo: Monitorear estado del estudiante posterior a la denuncia, 

Responsable: Directivos del Establecimiento Educacional, junto a Profesor Jefe, Encargada 

Convivencia Escolar y Apoderado (*Pueden no estar todos los estamentos). 

Acciones: Reporte de la situación del estudiante dentro del establecimiento posterior a la 

denuncia: Interacción con sus pares, con los adultos del establecimiento, rendimiento escolar, 

motivación por asistir a clases, etc. 

- Acompañamiento por parte de profesor Jefe. 

- Retroalimentación por parte de las instituciones que investigan el caso y otras redes de 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº9 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CIBERBULLYING. 

El uso de internet se ha generalizado en la sociedad por las múltiples ventajas que nos 

aporta en las más diversas facetas de nuestra vida. No es diferente en el caso de niños, 

niñas y adolescentes quienes, además, utilizan las nuevas tecnologías de manera natural. 

Internet les ofrece un universo de oportunidades para el ocio, la cultura, el aprendizaje y 

para el conocimiento en general. 

Cuando se produce mal uso entre niños, niñas y adolescentes, los efectos pueden ser 

devastadores, puesto que se derivan del uso no adecuado de tecnologías tan poderosas y 

cotidianas como internet y la telefonía móvil. Esta no es tarea fácil debido a las singulares 

características del acoso por medio de nuevas tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en 

cadena, alta disponibilidad y diversidad de canales y procedimientos, entre otros.  

El ciberbullying, especialmente cuando se aborda desde el contexto escolar, se ha 

identificado como un tipo de bullying, el referido al maltrato entre escolares, cuya principal 

diferencia respecto de aquel es el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) para llevar a cabo el acoso: especialmente redes sociales.  

Episodios de acoso por medio de las TIC también pueden ser abordados tomando como 

referencia el presente protocolo ya que las pautas, orientaciones y recursos que se ofrecen 

pueden resultar de utilidad para afrontar este tipo de comportamientos entre el alumnado. 

Un ejemplo de esto se produce cuando un alumno o alumna, o un grupo de ellos, ridiculizan 

en Internet a un compañero e incluso a un docente, lo que supone un caso de 

hostigamiento usando las TIC. 

Cuando el acoso u hostigamiento se produce entre un adulto y un niño o niña, la situación 

se conforma como delito en la categoría de “Grooming”, el cual,  tiene asociado conductas 

de connotación sexual.  

CIBERBULLYING: El uso de los medios tecnológicos en sus diferentes aplicaciones (redes 

sociales, mensajería instantánea, chat E- mail, páginas web de contenidos audiovisuales; 

SMS;MMS, Etc.) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí de acoso o 

abuso de índole estrictamente sexual.  

No es catalogado Ciberbullying, hostigamiento o maltrato utilizando TIC, cuando se da entre 

grupos de personas o entre una persona y un grupo, el Ciberbullying se produce cuando el 

acoso es hacia una persona concreta, que puede ser desde un grupo, dirigido por un líder 

quien idea las acciones, aunque no siempre sea él el que las ejecuta.  



 

 

Dentro del fenómeno de ciberbullying se pueden identificar diferentes actores que detentan 

roles diferenciados:  

 agresor o agresores, quienes realizan la agresión, 

 reforzador del agresor, quien estimula la agresión, 

 ayudante del agresor, quien apoya al agresor, 

 defensor de la víctima, quien ayuda o intenta ayudar a la víctima a salir de la 

victimización  

 ajeno, que no participa de ningún modo en la dinámica, 

 víctima, que es quien padece el acoso. 

 

Por tanto, ante un episodio de ciberbullying se debe intentar comprender las relaciones entre 

los diferentes roles que, en la mayoría de las ocasiones, trascienden desde el espacio en la 

Red al espacio físico personal. Se podría decir que el papel de la llamada “audiencia” es de 

vital importancia ante este tipo de hechos ya que los espectadores pueden convertirse 

fugazmente en colaboradores. Hay personas que sin ser agresores o víctimas, pueden verse 

implicadas de forma indirecta ya sea apoyando o reforzando a los agresores o, por el 

contrario, intentando ayudar a la víctima. 

TIPOS DE CIBERBULLYING: 

El ciberbullying se identifica fundamentalmente como bullying indirecto, que puede concretarse 

en tres formas de acoso: el hostigamiento, la exclusión y la manipulación. 

• Hostigamiento, en el evento en que se envían imágenes o vídeos denigrantes 

sobre una persona, se realiza seguimiento a través de software espía, se 

envían virus informáticos. 

• Exclusión, cuando se usan entornos públicos para acosar repetidamente, o 

mandar comentarios despectivos o rumores difamatorios con el fin de 

provocar una respuesta expansiva; cuando se niega el acceso a foros, chats 

o plataformas sociales de todo el grupo a la víctima, etc. 

• Manipulación, cuando se utiliza la información encontrada en las 

plataformas, como por ejemplo las redes sociales, para difundirlas de modo 

no adecuado entre los miembros de las mismas, cuando se accede con la 

clave de otra persona y se realizan acciones que le perjudican o pueden 

perjudicarle en su nombre, etc. 

Fuente: Protocolo de actuación ante el ciberbuying. (Emici,2010.) 



 

CONDUCTAS CATALOGADAS COMO CIBERBULLYING:  

A. Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) 

datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en 

su entorno de relaciones. 

B. Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la 

persona más fea, a la menos inteligente y cargarle de puntos o votos para que aparezca en 

los primeros lugares. 

C. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde 

se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 

personales, demandas explícitas de contactos sexuales. 

D. Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose 

pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha 

sufrido la usurpación de personalidad. 

E. Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego 

sea víctima de spam, de contactos con desconocidos. 

F. Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su 

legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan 

violando su intimidad. 

G. Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de 

vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales) para conseguir 

una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de 

quien realmente venía siendo la víctima. 

H. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 

reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que 

leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

I. Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los 

lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual provocándole una sensación de 

completo agobio. 

 

 



 

A. De la denuncia de casos:  

Los padres, madres o apoderados, alumnos y alumnas, docentes y asistentes de la 

educación, deberán informar a la Encargada de Convivencia Escolar, las situaciones de acoso 

u hostigamiento por redes tecnológicas, las situaciones de violencia física o psicológica que 

afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento 

educacional, de manera presencial o cualquier otro medio. 

 a) El/la docente que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna manifestación de 

hostigamiento o acoso deberá registrar la observación – de manera inmediata – en el libro 

de clases e informar a Inspectoría y Dirección de manera escrita. 

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la Institución escolar que conozca o esté 

involucrado en una situación de hostigamiento, agresión o acoso deberá denunciar los 

hechos a su profesora jefe, un/a docente, o a la encargada de convivencia. 

 c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 

de hechos de hostigamiento o acoso, deberá informar por escrito, en base al formato 

entregado por el colegio; si la situación se produjese entre personas adultas, estas están en 

su justo derecho de recurrir a los tribunales competentes. 

 

B. Del procedimiento: 

 a) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para 

estos efectos. 

 b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento o acoso, de manera 

verbal, o escrita, deberá en un plazo no mayor a 48 horas desde el momento en que es 

recibido, informar a  Rectoría  del establecimiento y comenzar la investigación interna en un 

plazo no superior a 10 días. 

c) Se procederá a realizar un proceso de recogida y triangulación de información que sirva 

de fundamento para la valoración del supuesto caso de ciberbullying. En este proceso es 

importante tener presente la posibilidad de conseguir pruebas de las acciones de intimidación 

que supuestamente está padeciendo la víctima. Se debe actuar con diligencia y la prontitud. 

d) En casos de conflictos entre terceros se deberá resguardar la identidad del denunciante.  



 

e) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

f) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las 

pautas establecidas para ello. (Registro en Hoja de Entrevista). 

g) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso 

reservado de Directora de Convivencia Escolar y Rectora. 

h) La Directora de Convivencia Escolar deberá, de manera reservada, citar a los involucrados 

o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes. 

 i) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación 

que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al 

archivo de la investigación y la pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, 

los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, 

tanto del agredido como del agresor. Plazo: 3 días siguientes al término de la investigación. 

j) La evidencia es un elemento vital en el proceso de recopilación de datos, por lo tanto un 

medio imprimible en primera instancia se entiende que puede ser modificable, ello lleva a 

que dicha prueba este como evidencia de primera fuente al momento de la toma de 

conocimiento y posteriormente constituir un medio fehaciente de prueba. (Se deberán  

reservar los textos impresos a través de los cuales se evidencia el acoso). 

 

C. Conductas a observar a nivel individual y grupal con los/as estudiantes involucrados, 

agresores y víctimas, medidas de reparación: 

 Nivel Individual: 

 Elementos a observar en víctimas: explorar si aparecen resistencias a ir a clases, 

inasistencias injustificadas, baja importante en el rendimiento escolar y cambio 

conductual en el hogar. Constatar si existen indicadores de irritabilidad, dolores 

corporales de origen psicológico y facilidad para llorar sin explicación coherente. 

Junto a ello tener presente factores considerados de riesgo: inseguridad, escasas 

habilidades sociales, pocos amigos, tendencia al aislamiento, particular 

característica física o problemas de aprendizajes, familia sobre protectora y que 

dificulta su proceso de autonomía. 

 Para el caso de los/as agresores: indagar acerca de otros desajustes 

conductuales, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, desafíos frecuentemente 



 

a la autoridad, efectividad de los límites familiares, actitud positiva hacia la 

violencia, baja empatía con el sufrimiento de la víctima, no experimenta culpa, no 

se arrepiente de sus actos, antecedentes de abuso físico previo o actual, abuso de 

drogas, antecedentes en la justicia. 

 Para el caso de los niños agredidos, visualizar redes de apoyo, que permita 

desarrollar la asertividad en las victimas de ciberbullying. Si el estado emocional de 

la víctima acredita interferencias en lo cognitivo, tomar lo antes posible medidas o 

consideraciones en su proceso académico, privilegiando sus avances en términos 

de salud mental que le permitan tomar lo antes posible su normal desarrollo 

escolar. 

 En caso de agresores, gestionar la derivación a atención clínica a los estudiantes 

que muestren ser más agresivos y que estén identificados por sus pares como 

agresores. Entre estos programas han resultado eficaces aquellos que se preocupan 

por el desarrollo de la empatía en los agresores, dado que la mayoría de ellos 

posee bloqueos emocionales severos. 

 Nivel Grupal:  

 Generar en los cursos donde se haya identificado la presencia de ciberbullying, 

trabajos de grupo, que velen por el bienestar de todos sus miembros, favorecer un 

cuestionamiento respecto del rol tanto individual como grupal que han jugado en 

relación a esta dinámica, sobre todo de aquellos que han jugado roles de 

observadores de la situaciones de matonaje y la han invisibilizado, o los que de 

alguna manera fueron parte del grupo de seguidor del o la agresora. 

 

D. De la aplicación de sanciones: 

Con relación a las situaciones que sean faltas evidenciadas por docentes, inspectores o 

cualquier miembro de la comunidad, estarán sujetas a la acción pertinente de esta y el 

registro en la hoja de vida del alumno conforme a lo establecido en el reglamento de 

convivencia escolar. 

Quien aplique las sanciones a los alumnos (as) involucradas en alguno de los incidentes 

anteriormente mencionados, será la Inspectora General y ratificado por Rectora  del 

Establecimiento Educacional, en concordancia con la gravedad de los hechos y las asesorías 

de los profesionales de la educación quien determinará las sanciones serán las siguientes:  



 

a) Diálogo reflexivo, personal, formativo y pedagógico.  

b) Amonestación verbal y escrita,  

c) Citaciones a los padres y apoderados. Los padres deben asumir el compromiso firmado de 

apoyar activamente a sus hijos/as en la resolución de conflicto en los que se vea 

involucrado su pupilo/a. De no haber compromiso se aplicará los puntos g y h.  

d) Derivación a redes de apoyo. 

 e) Condicionalidad de matrícula.  

f) Cancelación de matrícula (no renovación para el año escolar siguiente).  

g) Como medida extrema la expulsión del establecimiento educacional. 

 h) Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, será denunciado a la 

autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad 

judicial correspondiente, sin perjuicio de la que el establecimiento aplique un procedimiento 

interno para determinar responsabilidades. 

 i) De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de 

vulneración de derechos por parte de su familia, la situación será denunciada a los 

Tribunales de Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias. 

 j) En casos debidamente calificados por la Dirección del Colegio, se podrá suspender al 

alumno indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, 

amenazada su integridad física o psíquica. Dicha suspensión velará porque se mantengan los 

compromisos escolares del agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer el 

estudiante tenga una atención en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares.  

k) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se evaluará que el o los alumnos 

agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional.  

l) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente y las implicancias de ello. 

 

 

 



 

Anexo Nº10 

REGLAMENTO DE CONSEJO ESCOLAR  

TÍTULO I  DEL CONSEJO 

A.- Objetivo General: El objetivo principal de este consejo escolar, es el de mantener 

informada a la comunidad de los principales temas del establecimiento, tanto pedagógicos, 

como administrativos y financieros. Y a la vez contar con una instancia de participación de 

los distintos estamentos que componen a esta comunidad educativa. 

B.- Definición: El Consejo Escolar es una instancia que permite que se reúnan y participen los 

distintos actores que componen la Comunidad Educativa con el convencimiento de que la 

Educación es una tarea de todos. 

Es una oportunidad en la cual, representantes de los padres y apoderados, estudiantes y 

docentes, se reúnen para informarse, proponer y opinar sobre diversos temas considerados 

relevantes para el constante mejoramiento de la calidad de la educación. 

La conformación del Consejo Escolar invita a hacer del establecimiento un espacio de 

formación social que acoge las diversas realidades e integra la diversidad de opiniones y 

necesidades de cada miembro de la comunidad escolar, siempre con la finalidad de 

enriquecer el Proyecto Educativo en beneficio de la educación impartida. 

Enmarcado en este contexto; el Consejo Escolar es de carácter consultivo, informativo y 

propositivo; excepto en materias técnico-pedagógicas, las cuales quedan bajo la 

responsabilidad de los equipos técnico directivos y de gestión.  

C.- Atribuciones del consejo: El Consejo Escolar tiene carácter informativo, consultivo y 

propositivo. 

El Consejo Escolar debe ser consultado sobre: 

 Elaboración y modificaciones al Proyecto Educativo Institucional 

 Elaboración y modificaciones al Reglamento Interno del Establecimiento 

 Programa anual de actividades  

 Actividades extracurriculares 

 Metas a lograr por el Establecimiento 

 Informe anual de la gestión educativa y resultados obtenidos 

 

 



 

El Consejo Escolar debe ser informado sobre: 

 Logros generales en términos de aprendizaje de los alumnos. 

 Visitas e inspecciones de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

 Informe general de ingresos percibidos y gastos efectuados. 

 Plan Operativo Anual. 

 Gestión del Centro general de Padres y Apoderados. 

 

El consejo no podrá intervenir funciones que sean de competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional. 

Es obligación del director, proporcionar al consejo toda la información referida en este punto. 

 

TÍTULO II  DE LAS SESIONES 

El Consejo Escolar se reunirá al menos cuatro veces cada año, dos en cada semestre 

organizado de la siguiente manera: 

 1º Sesión: Durante el mes de Marzo 

 2º Sesión:  Durante el mes de Junio 

 3º Sesión: Durante el mes de Septiembre 

 4º Sesión: Durante el mes de Noviembre 

De ser necesario, el presidente del Consejo citará a una sesión extraordinaria, 

comunicándose telefónicamente con el resto de los integrantes del consejo. 

 

TÍTULO III  DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

El Consejo Escolar está conformado por un representante de cada estamento de la 

Comunidad Educativa, los cuales son:  

 Sostenedor del Establecimiento o su representante 

 Director de Establecimiento 

 Representante de los Docentes. 

 Representante de los asistentes de la educación. 

 Presidente del Centro de Padres 

 Presidente del Centro de Alumnos 

 

 



 

De acuerdo a las necesidades del Establecimiento existe la posibilidad de integrar otros 

miembros al Consejo Escolar; lo cual se llevará a cabo si existe acuerdo entre los miembros 

del Consejo para su incorporación. La posibilidad de integrar un nuevo miembro será 

solicitada por el director, y se someterá a votación del consejo. En caso de que se integre 

otro docente, éste será elegido por votación del consejo de profesores. 

 

TÍTULO IV  DEL SECRETARIO GENERAL 

Una de las tareas de la primera sesión de Consejo Escolar será la elección del Secretario, 

quien ejecutará esta función en todas las sesiones que se realicen durante el año. 

El Secretario será escogido por votación de los miembros del Consejo. 

La principal función del Secretario será registrar en el libro de Actas, los principales temas 

tratados en la sesión, los acuerdos tomados y los compromisos asumidos. 

El Secretario deberá leer el Acta de la sesión anterior al inicio de cada nueva reunión, la 

cual se aprobará si todos los miembros del Consejo concuerdan, en caso de haber 

objeciones al acta, ésta se modificará previo acuerdo de todos los miembros. 

En caso de inasistencia del secretario, el mismo deberá justificarse y acordar con otro 

miembro que realice su función en su reemplazo durante la sesión. 

 

TÍTULO V  DE LAS ACTAS 

En cada sesión el secretario deberá constituir un acta de consejo. La cual debe reflejar los 

temas informados y los acuerdos tomados en cada sesión. 

Al inicio de cada sesión el secretario deberá leer al consejo el acta de la sesión anterior, la 

cual deberá ser aprobada por los asistentes al inicio de la sesión. 

 

TÍTULO VI  DE LA COMUNICACIÓN 

La calendarización de las sesiones será entregada a los integrantes del Consejo la primera 

semana del año escolar. 

Igualmente se citará a las reuniones mediante una circular enviada al hogar de cada 

miembro, y a través de un llamado publicado en el diario mural instalado a la entrada del 



 

establecimiento; la Secretaria del colegio estará encargada de confirmar la asistencia de los 

participante en forma telefónica al menos con dos días de anticipación. 

En caso de requerirse una reunión extraordinaria, se citará por la misma vía, y se efectuará 

sólo previa confirmación telefónica o en forma personal. 

 

TÍTULO VII  DE LOS ACUERDOS 

Los acuerdos tomados deberán ser informados al resto de la Comunidad Escolar, esto se 

realizará mediante las siguientes vías. 

- Consejo de Profesores 

- Reuniones de Apoderados 

- Circulares vía agenda en caso de tratarse de algún tema que deba comunicarse 

a la brevedad. 

- Publicación en página web y diario mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº11  

REGLAMENTO DE CENTRO DE ALUMNOS COLEGIO LOS LEONES  

Título I 

Definición, fines y funciones 

Artículo 1°.-  El Centro de Alumnos es la organización formada por los representantes de 

todos los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media del 

Colegio Los Leones. 

Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los propósitos y proyectos educativos 

del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como medio de 

desarrollar en los alumnos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; 

formando futuros ciudadanos con deberes y derechos, bajo principios cristianos. 

Artículo 2°.-  Las funciones del Centro de Alumno son las siguientes: 

a)  Promover  la  creación e  incremento   de   oportunidades   para   que  nuestros   

alumnos manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

b) Promover en el  alumnado la mayor dedicación  a su trabajo  escolar, procurando que 

se  desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 

humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar  sus   organismos y  actividades  hacia la  consecución de las   finalidades   

establecidas en el presente Reglamento. 

d) Representar   los   problemas,   necesidades y   aspiraciones de sus miembros ante las  

autoridades u organismos que correspondan. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de sus deberes y derechos a través de sus organizaciones, 

programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

 

 

 



 

Título II 

De la Directiva del Centro de Alumnos 

Artículo 3°.-  La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación 

universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 60 días antes de finalizar el año 

escolar o dentro de los primeros 60 días de iniciado el año escolar. 

Artículo 4°.-  Para optar a cargos en la Directiva del centro, el postulante deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a) Haber cursado al menos un año en el Colegio, el año anterior,  al momento de 

postular. 

b) Tener un promedio de notas cinco (5,0) o superior. 

c) No hallarse con matrícula condicional ni cumpliendo sanción disciplinaria por conducta 

grave o muy grave. 

d) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 

Reglamentos. 

e) No haber cometido con anterioridad faltas tipificadas como “graves y/o “muy graves” 

del manual de convivencia. 

f) Comulgar con los principios, valores y sellos  expresados en el proyecto educativo del 

colegio. 

Artículo 5°.-  La directiva estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y un Delegado de Actividades Extraprogramáticas.  Si a la elección 

de Presidente con su gabinete se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos 

obtuviera mayoría absoluta de los sufragios, se procederá a una nueva elección que se 

circunscribirá a los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas mayoría relativas.  

Esta elección se efectuará después de dos días hábiles de la primera elección.  El Presidente 

electo será el que obtuviera mayoría relativa de sufragios válidamente emitidos. 

Para efectos de la elección, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no 

emitidos. 

 



 

Artículo 6°.-  En caso de que no se presentara más que una lista deberá realizarse la 

votación, siendo necesario para la validez de la elección que al menos un 50% más uno de 

los estudiantes con derecho a voto voten por ella. 

 

Artículo 7°.-  Para mantenerse en el cargo  de la Directiva del centro de alumnos, el 

estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Mantener una conducta adecuada de acuerdo a normativa del Reglamento de 

Convivencia. No tener faltas graves ni muy graves dentro del ejercicio del cargo. 

b) Mantener un promedio de notas de 5.0 y no tener asignaturas deficientes que 

pudieran llevarlo a arriesgar repitencia de curso. 

c) Si el Presidente electo o en funciones no cumpliera con las letras a y b de este 

artículo o quedara en situación de condicionalidad de matrícula, deberá dejar su cargo 

inmediatamente. Le subrogará el vicepresidente; a falta de éste, el Secretario Ejecutivo, 

y a falta de éste el Secretario de Finanzas. 

d) Si algún otro miembro de la directiva debiera dejar su cargo por quedar en falta a las 

letras a, b,  o en situación de condicionalidad, su reemplazante será elegido por el 

Presidente.  

 

Artículo 8°.-  La Directiva estará compuesto por los siguientes miembros: 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Delegado de Actividades Extraprogramáticas 

 

El Delegado de Actividades Extraprogramáticas es elegido por los miembros de la Directiva 

del Centro y puede ser reemplazado si a los mismos le pareciera oportuno. 

 Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate dirime el voto del 

Presidente o de quien haga sus veces. 

 

 



 

Artículo 9°.-  Las Funciones de la Directiva son las siguientes: 

a) Dirigir y administrar el centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Actividades del Centro de Alumnos. 

c) Representar al centro de Alumnos ante la Dirección y el Consejo de Profesores del 

Establecimiento en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y acontecimientos de 

la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la 

directiva. En el caso del Consejo Escolar se representará a través de su Presidente. 

d) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, ante de ser presentada a la Asamblea 

General y antes de finalizar su mandato, una cuenta de las actividades realizadas. 

e) Convocar al menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso a sesionar en 

reuniones ordinarias. 

f) El Vicepresidente  reemplaza  al Presidente en  ausencia de éste, en calidad de 

Vicepresidente.   

g) El Tesorero está encargado de los ingresos y egresos del Centro de Alumnos.  

h) Al Secretario le corresponde levantar acta de las sesiones, indicando los acuerdos 

logrados y los responsables de realizar las diferentes tareas. 

i) El Delegado está encargado de fomentar las actividades de diverso tipo como, por 

ejemplo, cultural, deportivo y recreativo. 

 

Artículo 10º.- En caso de que la Directiva del Centro abandonara notablemente sus funciones 

o se dedicara a la organización o realización de actividades ajenas a su cometido, la 

Dirección del establecimiento podrá convocar a una nueva elección de CEAL  informando a 

los Delegados de Curso.  

En caso de que el cuestionado sea sólo uno de los miembros de la Directiva, podrá éste ser 

removido de su cargo si los dos tercios de los Delegados así lo exigieran. 

 

Del Consejo de Delegados de Curso 

Artículo 11°.-  El Consejo de Delegados de Curso estará formado por dos delegados de cada 

uno de los cursos del segundo ciclo de educación básica y de educación media que existan 



 

en el  establecimiento. El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de 

los delegados. 

Del Consejo de Curso 

 

Articulo 12°.-  El Consejo de Curso, como forma parte de organización estudiantil, constituye 

el organismo base del Centro de Alumnos.  Lo integran todos los alumnos del curso 

respectivo.  Se organiza democráticamente, elige a su directiva y representantes ante el 

Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados 

por los diversos organismos del Centro de Alumnos. 

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso, con 

acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar 

materias relativas al Centro de Alumnos.  

El Asesor del Consejo de Curso es el respectivo Profesor Jefe. 

El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año 

lectivo del establecimiento. 

 

De la Junta Electoral 

Artículo 13°.-  La Junta Electoral estará compuesta por tres miembros, ninguno de los cuales 

podrá formar parte de la Directiva del Centro ni del Consejo de Delegados de Curso o de 

los organismos y comisiones creados por éste.  Los miembros serán propuestos y elegidos 

por el Consejo de Delegados.  Ningún miembro puede encontrarse en calidad de condicional. 

A la Junta Electoral Le corresponde organizar, supervigilar y  calificar el proceso eleccionario 

que se lleve a cabo para la elección de Presidente del Centro de Alumnos, de acuerdo con 

las disposiciones del presente Reglamento. 

 

Título III 

De los Asesores del Centro 

Artículo 13°.-  El Centro de Alumno tendrá un asesor perteneciente al cuerpo docente del 

establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el 

mismo.  El asesor será asignado por la Dirección del Establecimiento. 



 

Título IV 

Disposiciones Generales 

Artículo 15°.- Todas las actividades propuestas, diseñadas y organizadas por el Centro de 

Alumnos están sujetas a modificaciones y aprobación por parte de la Dirección del Colegio. 

 

Artículo 16°.-  Una comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el 

proyecto anual presentado por el Centro de Alumnos la cual podrá  estar constituida por las 

personas que se indican: 

a. El Director del Establecimiento. 

b. El Jefe de Formación/ orientador. 

c. El Presidente del Centro de Alumnos. 

d. El Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

e. El o los Profesores Asesores del Centro de Alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº12 Adecuaciones de acuerdo a Circular 0559 :2020/09/REX-Nº-0559 QUE IMPARTE 

INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

DEL PAÍS. 

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

Durante el transcurso de la pandemia y, con el objetivo de preparar un retorno 

gradual y voluntario a clases presenciales, se ha conformado el siguiente Comité de 

sesiones periódicas para analizar, diseñar, gestionar y dar cumplimiento a la 

normativa y protocolos correspondientes para un adecuado Plan de Retorno a Clases 

Presenciales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. PRINCIPIOS 

 

El plan que presentamos a continuación se basa e inspira en los siguientes 

principios: 

 

 

 

RECTOR 
Cristián Infante 

LOGÍSTICA 
Sergio Robles 

SALUD 
Ximena Campos 

ADMINISTRACIÓN 
Cristian Orellana 

PLAN PEDAGÓGICO 
Jimena Elórtegui 

 Protocolos 

 Procedimientos y 

derivaciones 

 Diagnóstico y 

contención 

socioemocional 

 Prevención y salud 

 Sanitización 

 Desinfección 

 Espacios físicos y 

desplazamientos 

 Demarcación 

 Señalética 

 Adquisiciones 

 Seguridad laboral 

 Capacitación e 

inducción trabajadores 

 Comité Paritario y 

Prevención de Riesgos 

 

 Plan de estudios 

 Formación 

 Acompañamiento 

estudiantes y familias 

 Relación con 

organismos externos 

y comunidad  

COMUNICACIONES (Felipe Aguilera) 

 Difusión del plan / Comunicación web / Otros canales digitales (radio-tv) / Otros grupos de interés 

SISTEMA DE MONITOREO Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Profesional externo encargado del control de gestión y monitoreo constante de los procedimientos de este plan 

Contención Socioemocional     │    Seguridad y Protección    │    Recuperación de Aprendizajes 

Adaptación y Flexibilidad     │    Pertenencia y Sentido de Comunidad     │    Conectividad y Vinculación 

    Equidad    │    Priorización    │    Voluntariedad 



 

3. PLAN RETORNO 2021 

 

 

 Énfasis y lineamientos pedagógicos: 

a) Diagnóstico Integral de Aprendizajes como instrumento fundamental  

b) Lenguaje y Matemáticas como áreas claves del aprendizaje (estructura base) 

c) Asignaturas prácticas con foco en la presencialidad y desarrollo de otras 

habilidades 

d) Aprendizaje Basado en Proyectos favoreciendo la integración y avance curricular 

e) Uso pedagógico de la evaluación integrando el diagnóstico, la evaluación formativa 

y la sumativa organizadas de forma sistemática y frecuente 

 

 

 Calendario anual: 

Funcionaremos en períodos trimestrales de clases, en las siguientes fechas: 

o 1er trimestre: 1° de marzo al 28 de mayo 

o 2do trimestre: 7 de junio al 10 de septiembre 

o 3er trimestre: 20 de septiembre al 3 de diciembre 
 

 

 Modalidad de aprendizaje: 

El desarrollo de los aprendizajes se llevará a cabo a través de una modalidad mixta, 

combinando instancias presenciales con el aprendizaje remoto. Los estudiantes que 

no retornen presencialmente se mantendrán en el trabajo a distancia (plan digital o 

plan físico). 
 

 

 Jornada escolar: 

Nuestro establecimiento estará preparado para funcionar en dos jornadas diarias 

(am/pm) ya que los estudiantes no almorzarán en el colegio (por motivos de 

prevención covid-19). Un posible escenario de esta modalidad con días alternos es el 

siguiente: 

o Lunes y miércoles: asisten cursos de letras “A” 

o Martes y jueves: asisten cursos de letras “B” 

o Viernes: Hitos de colegio y Consejos de Curso (online) 
 

 

 Horario: 

El horario de cada jornada será el siguiente (será asignado dependiendo de la 

cantidad de estudiantes que retornen presencialmente en marzo 2021) 



 

o ESCUELA DE LENGUAJE: 8:30 a 12:15 o 13:45 a 17:30 hrs. dependiendo 

del curso. 

o PRE-BÁSICA (Pre-Kínder y Kínder): 8:15 a 12:00 hrs. 

o BÁSICA (1° a 6° Básico): 8:00 a 12:30 hrs. 

o ENSEÑANZA MEDIA (7° Básico a IV° Medio): 14:00 a 17:30 hrs.  

 

Se solicitará encarecidamente el cumplimiento de estos horarios debido a que entre 

cada jornada se realizará la sanitización del establecimiento, al igual que al final del 

día. 

 

 

 Organización de los espacios físicos: 

Nuestro colegio está emplazado en un terreno de alrededor de 7000 m2 con 4200 

m2 de infraestructura distribuidos en espacios educativos desde Medio Mayor a IV° 

Medio. Funcionarán hasta tres grupos de estudiantes en simultáneo dentro de una 

misma jornada, utilizando para esto, espacios físicos diferentes: 

 Edificio Pre-Básica: podrán asistir hasta 48 estudiantes presencialmente en una 

jornada 

 Edificio Básica: podrán asistir hasta 72 estudiantes presencialmente en una 

jornada 

 Edificio Media: podrán asistir hasta 72 estudiantes presencialmente en una 

jornada 

 

 

Para efectos de este Plan se consideran los 

siguientes lugares con sus respectivos aforos 

considerando las exigencias de distanciamiento 

social correspondientes. 

 

 

 Otros aspectos relevantes: 

a) Uniforme escolar: Buzo como uniforme considerando días de clases presenciales y 

actividad física. 

b) Textos escolares: Se comenzará el año escolar 2021 utilizando los textos 

escolares 2020. 

c) Útiles escolares: Listas de útiles a publicar en página web el 15 de enero de 2021 

(lista priorizada). 

Lugar Capacidad 

máxima 

Sala de clases 12 estudiantes 

Laboratorio de 

computación 

12 estudiantes 

Baños 3 estudiantes 

Patios 50 estudiantes 

Comedor 30 estudiantes 

Biblioteca 25 estudiantes 



 

d) Alimentación: Ningún estudiante almorzará en el colegio (se seguirá con entrega 

de Canasta JUNAEB) 

e) Competencias digitales: Se realizarán capacitaciones en herramientas digitales 

(Google meet) 

 

4. PRÓXIMOS PASOS 

Desde el viernes 19 hasta el jueves 25 de febrero las familias que autoricen el 

retorno presencial de sus hijos deberán llenar un Formulario Único de Inscripción. 

Dependiendo de la respuesta, los pasos a seguir son los siguientes: 

FAMILIA SÍ AUTORIZA  

EL RETORNO PRESENCIAL 

FAMILIA NO AUTORIZA 

 EL RETORNO PRESENCIAL 

1. Llenado de Formulario de 

Inscripción 

2. Llenado de Declaración de Salud  

3. Inducción al retorno presencial 

 

(En los días previos al 1° de marzo de 

2021) 

 

Los estudiantes desarrollan el proceso  

de aprendizaje a través del plan remoto  

(digital o físico) 

 

(A partir del 1° de marzo de 2021) 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

La clave de la prevención está en la toma de conciencia de la responsabilidad 

individual y colectiva que a todos nos compete. Por esto, el lema de la prevención 

en este plan es: “Yo Me Cuido, Yo Te Cuido” 

 
Prevención en el hogar Prevención en el colegio 

• Toma de temperatura cada día en la mañana 

• Limpieza y desinfección al llegar de cada 

jornada 

• Comunicación permanente en caso de 

síntomas 

• Aislamiento preventivo en caso de contacto 

covid-19 

• Conocimiento de protocolos y medidas de 

seguridad 

• Cumplimiento de normas preventivas 

• Respeto del distanciamiento social en todo 

momento 

• Comunicación permanente con adultos de 

confianza 

 

 



 

Exigencias para el retorno presencial: 

 Firma de declaración de salud semanal 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Toma de temperatura al ingresar al colegio 

 Acceso por pediluvio 

 Distanciamiento social en salas de clases 

 Distanciamiento social en patios y recreos 

 Lavado de manos frecuentes 

 Uso de alcohol gel al ingresar a la sala de clases 

 Demarcación de espacios físicos y vías de acceso 

 Señalética de seguridad y medidas de prevención 

 Limpieza, desinfección y sanitización del establecimiento 

 

 

Rutinas que serán trabajadas con los estudiantes: 

a) Rutina de limpieza y desinfección de salas de clases: de manera sistemática, al 

término de cada clase se realizará limpieza, desinfección y ventilación. 

b) Rutina de higiene y protección personal: se fomentará el lavado de manos 

frecuente y el uso intensivo de alcohol gel, además de mantener el 

distanciamiento social en todo momento. 

c) Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento: se establecerán horarios y 

acceso diferidos 

d) Rutinas para recreos: se establecerán horarios y espacios físicos diferidos. 

e) Rutinas para el uso de baños: se establecerá capacidad máxima y supervisión 

de su cumplimiento. 

 

 
 

 

Protocolos que se consideran y se utilizarán según corresponda: 

 Protocolo de higiene, sanitización y limpieza de establecimientos educacionales 

 Protocolo de actuación frente a sospecha de contagio COVID-19 

 Protocolo de actuación ante casos confirmados de contagio de COVID-19 

 Protocolo para estudiantes NEE 

 Protocolo para el funcionamiento de transporte escolar 

 

 

 

 



 

Anexo Nº13 REGLAMENTO PARA CLASES VIRTUALES EN CONTEXTO DE PANDEMIA. 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA EN CONTEXTO DE CLASES EN ENTORNO DIGITAL. 

 

NORMATIVA PARA CLASES Y REUNIONES EN ENTORNOS VIRTUALES: 

 

Bajo el contexto especial que estamos viviendo que obliga a cambiar la modalidad en que se 

imparten clases y adaptarnos al desafío de proporcionar un aprendizaje significativo para 

nuestros estudiantes, es necesario establecer normas y adecuaciones al proceso,  a fin de 

que las clases virtuales  se realicen bajo el marco de respeto y conductas que apunten a un 

comportamiento adecuado a una instancia educativa. Todo esto permitirá darle orden al 

proceso y favorecerá las instancias para que el docente pueda realizar la evaluación de los 

estudiantes y la toma de asistencia que es el rasgo principal de la modalidad a diferencia 

del primer semestre. 

 

Bajo este contexto y con la finalidad de que las clases virtuales se alberguen en los 

principios de respeto, seguridad y en el marco de una convivencia escolar sana, es que 

incorporamos la presente normativa a nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar para vuestro conocimiento. 

 

 Respecto a la clase virtual: Para mantener una convivencia escolar sana, inclusiva y de 

respeto, es que estas sesiones tendrán las mismas características en el aspecto formal 

y en las exigencias que las clases presenciales realizadas en un aula física o sala de 

clases. 

 Toda clase que se desarrolle en un entorno digital debe ser un espacio que permita 

el desarrollo de un proceso de aprendizaje: Las tecnologías están al servicio de que el 

estudiante acceda al docente, a su material de estudio, pueda interactuar con el 

profesor y con otros estudiantes, etc., todo en un contexto escolar y de aprendizaje.  

 Se debe resguardar el hecho de que la interacción en una clase virtual, corresponde 

sólo al docente y sus estudiantes. Por este motivo, se solicita, a todos los estudiantes, 

que cualquier otro adulto que se encuentre fuera de esta interacción, respete este 

espacio educativo y se abstenga de participar del mismo. Cualquier interrupción y/o 

participación de una persona ajena provocará la suspensión inmediata de la actividad. 

 En el aula virtual el estudiante debe manifestar respeto a la clase, al docente que la 

imparte, responsabilidad, autocontrol y disposición para lograr sus aprendizajes; para 

esto, está llamado a organizar su lugar, tiempo y estrategias de estudios como una 

manera de desarrollar su autonomía. 

 El estudiante debe cuidar las actitudes que realiza para promover una sana 

convivencia basada en el respeto. Debe ocupar vocabulario adecuado a un aula y  

mostrar actitudes y disposición física acorde a una clase. (no corresponde asistir 

desde la cama ni con vestimenta de dormir o inadecuada). Es importante que el 

estudiante comprenda que la  cámara abierta es una muestra del respeto al docente 



 

que realiza la clase, además que le permite a éste registrar su asistencia. El 

estudiante debe además, demostrar respeto a la clase conectándose con puntualidad 

y permaneciendo hasta el final de ella. 

 Considerando el rol ejemplificador que tienen los profesores y profesoras en los 

comportamientos y actitudes de nuestros estudiantes, es que los docentes deberán 

cumplir con las mismas exigencias de formalidad y respeto solicitadas para los 

alumnos, con el objetivo de dar el ejemplo para un correcto funcionamiento y un 

normal desenvolvimiento de las clases en esta modalidad.  

 El docente puede y debe utilizar las herramientas de seguridad de Meet,  silenciar 

micrófonos, bloquear chats, bloquear compartir pantalla, toda vez que lo estime 

pertinente para establecer orden. Además habilitar las herramientas de la plataforma 

cuando lo requiera (participación, preguntas, etc.). 

 El docente puede y debe permitir el ingreso de los estudiantes del curso convocado 

toda vez que el niño(a) aguarda en la sala de espera. Luego debe, en un tiempo no 

mayor a 10 minutos, pasar asistencia a su clase. 

 En caso de que un alumno presente alguna conducta que sea disruptiva o de 

conflicto, el docente puede en primera instancia, hacer un llamado de atención; sin 

embargo, de continuar la conducta del estudiante o incurrir en una falta de respeto, 

puede retirar al alumno de la clase si ocurre que su conducta atenta contra la buena 

convivencia del grupo. 

 En el caso de una conducta grave, de acuerdo al manual de Convivencia, el docente 

debe informarlo a Inspectoría General para que se tomen otras medidas contempladas. 

 Es obligación del docente velar por el cumplimiento de las formalidades que rigen una 

clase tanto presencial como a distancia. Cuidar de que el lenguaje del estudiante sea 

siempre el apropiado al aula, particularmente cuando se comunica por el chat de la 

clase.  

 Es deber del estudiante conocer el Reglamento de Convivencia, particularmente aquello 

que rige y regula el uso de plataformas virtuales, a fin de regularse en la interacción 

con sus pares: 

 

 

Son faltas graves: 

 

 Hacer uso indebido de medios tecnológicos y/o redes sociales para difundir, ofender, 

denostar, amenazar o atentar contra la integridad y la privacidad de cualquier 

integrante de la comunidad educativa o del establecimiento. Utilizar inadecuadamente 

los servicios de Internet en Enlaces u otro sitio externo al establecimiento. 

 Son particularmente graves, las conductas de Ciberbullying, Grouming, Fishing, Sexting, 

Happy-Slapping o cualquier otro tipo de conducta pensada para que dañe o 

menoscabe a un integrante de la comunidad escolar a través de las redes sociales o 

internet. 



 

 Amenazar a cualquier miembro de la comunidad educativa ocupando medios verbales, 

escritos, digitales  o de cualquier otra índole que provocaren temor, intimidación o 

cualquier otro perjuicio físico, psicológico o moral. 

 Tener una conducta inapropiada de falta de respeto a la Autoridad a través de 

palabras, gestos u otra manifestación presencial o a través de medios digitales, que 

busca denostar, agraviar, ofender o injuriar a la persona que ostenta un cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ximena Campos Campos. 

Encargada de Convivencia Escolar. 

Inspectora General. 
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Anexo Nº14 - PROTOCOLO FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

Definiciones y fundamentación 

La visión, misión y sellos educativos de nuestro Colegio declaran los propósitos formativos de 

nuestra comunidad educativa. En particular, uno de nuestros sellos se define como “Centrado 

en los estudiantes”; es decir, todo nuestros esfuerzos, decisiones y lineamientos institucionales 

tienen el foco puesto en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Es por este motivo que el presente protocolo tiene como objetivo resguardar el interés superior 

del niño o niña acorde a la normativa educacional vigentei en relación a los reglamentos 

internos de los establecimientos educacionales. Deberán adoptarse las medidas aquí presentadas 

en caso de que se detecten situaciones de vulneración de derechos. 

Corresponde a una vulneración de derechos “cualquier transgresión a los derechos de niños, 

niñas y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1990), 

la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación” (Defensoría 

de la Niñez). 

Son ejemplos de estas situaciones de vulneración de derechos por omisión “i) cuando no se 

atienden las necesidades básicas como la alimentación, vestuario, vivienda; ii) cuando no se 

proporciona atención médica básica; iii) cuando no se atienden las necesidades psicológicas o 

emocionales; iv) cuando existe abandono.ii 

En relación a otro tipo de situaciones de vulneración de derecho de carácter graves como 

maltrato físico, psicológico y abuso sexual, los Protocolos de Actuación en Caso de Maltrato 

Escolar y en caso de Abuso Sexual detallan las consideraciones y pasos a seguir al respecto. 

El presente protocolo busca resguardar los derechos de los estudiantes de nuestra comunidad 

educativa generando estrategias preventivas y líneas de acción oportunas ante situaciones que 

puedan representar un riesgo a la integridad física y/o psicológica de los niños, niñas y 

adolescentes. Lo anterior, implica trabajar conjuntamente con las familias para lo cual se 

realizarán acciones que involucren a padres, madres, apoderados y adultos cuidadores, así 

como también, en los casos que lo requieran, promover y activar intervenciones de instituciones 

externas al Colegio, ya sea organismos de salud pública o de justifica. 

 

 
i Circular N° 482 del Ministerio de Educación que imparte instrucciones sobre los Reglamentos Internos de los 
Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con reconocimiento oficial del Estado. 
ii Ibid, página 21. 
 
 



 

 

Protocolo de actuación: 
 

1. Cualquier integrante que esté en conocimiento o detecte una situación que pudiese constituir 

vulneración de derechos deberá comunicarlo al Profesor/a Jefe en las primeras 24 horas desde 

conocida la situación. 

 

2. El profesor/a deberá informar a Encargada de Convivencia Escolar o Director de Formación dentro 

de las siguientes 72 horas llenando el formulario disponible para estos efectos, activándose este 

protocolo en dicho instante. 

 

3. Si la información recabada es constitutiva de delito, Rectoría procederá a realizar la denuncia 

inmediata ante organismos correspondientes en los plazos definidos por ley (Art. 175 del Código 

Procesal Penal). 

 

4. Se citará a entrevista a los padres o apoderados para poner en conocimiento respecto de la 

información recabada con las evidencias disponibles.  

 

5. Podrán participar de estas reuniones los Profesores/as Jefes, Psicólogo/a del Nivel, Encargado/a de 

Convivencia Escolar, Director/a de Formación, Rector/a según corresponda teniendo en consideración 

la gravedad del caso. 

 

6. En dicha reunión, se solicitarán las medidas para subsanar los hechos que constituyen vulneración 

de derechos. Se establecerán acuerdos, plazos, seguimiento y apoyos brindados durante todo el 

período por el establecimiento: de carácter pedagógicos (planes de apoyo, adecuaciones), formativos 

(entrevistas, charlas, talleres de formación) y/o psicosocial (acompañamiento socioemocional, 

derivaciones a redes externas). 

 

7. El plazo acordado no podrá exceder el período lectivo en curso (trimestre o semestre), salvo 

excepciones que podrán ser definidas junto a los docentes y profesionales responsables del 

seguimiento del caso al interior del establecimiento. 

 

8. Terminado el plazo, se realizará entrevista de cierre con firma de los apoderados involucrados para 

dar cuenta de las acciones realizadas para restituir los derechos vulnerados. 

 

9. Las medidas se adoptarán teniendo en consideración la edad y grado de madurez, así como el 

desarrollo emocional y las características personales de cada estudiante resguardando siempre el 

interés superior del niño/a y el principio de proporcionalidad. 

 

10. En caso de que la situación de vulneración de derechos no sea constitutiva de delito y no se 

resuelva en los plazos acordados, para la restitución de los derechos del niño o niña corresponderá 

a Rectoría informar a los organismos competentes (Oficina de Protección de Derechos, Tribunales de 

Familia) lo cual será notificado a los apoderados. 

 

11. Cuando existan adultos del establecimiento involucrados en las situaciones de vulneración de 

derechos, se establecerán las medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los 

estudiantes, las que deberán ser aplicadas conforme la gravedad del caso, velando por la presunción 

de inocencia, 

 

12. Rectoría podrá informar, si procede y de manera excepcional, a los miembros de la comunidad 

educativa las acciones realizadas a partir de una situación de vulneración de derechos que afecte 

gravemente la convivencia escolar de la comunidad educativa, resguardando en todo momento la 

intimidad e identidad de los involucrados. 


