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I. INTRODUCCIÓN: 

 
La primera instancia de convivencia social se desarrolla al interior del grupo familiar, 

siendo en esta donde se aprende a convivir con el otro en un entorno acogedor donde se 

eduque en valores humanos necesarios y trascendentales para el desarrollo individual y 

colectivo de las personas. Se eligen el respeto, aceptación del otro y el amor como pilares 

fundamentales para desarrollar individuos saludables en el ámbito de la convivencia. 

Dichos aprendizajes se continúan en enriqueciendo y consolidado en la Escuela, en el 

encuentro diario con grupos de pares diversos y heterogéneos como también con 

profesores y no docentes. En este espacio privilegiada para la convivencia se ponen a 

prueba diariamente los valores y actitudes de cada uno de sus integrantes por lo que la 

escuela debe tomar los reguardo necesarios para cautelar un clima social optimo, que 

beneficie tanto los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes, como el clima laboral 

de los adultos. 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que acontecen en el espacio 

educativo, repercutiendo directamente en los procesos pedagógicos que allí se 

desencadenan. En otras palabras. La convivencia escolar es la “interrelación entre los 

diferentes miembros de un establecimiento educacional, que tiene incidencia 

significativa en el desarrollo ético, socio- afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. 

Esta concepción los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por 

lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros 

y actores educativos sin excepción”. Mineduc (2002). En si la Convivencia Escolar es 

un valor que enseña y se aprende, siendo expresado en las distintos espacios del 

establecimiento y retroalimentando por todos los integrantes de la comunidad escolar, el 

cual tiene la función de marco regulatorio de convivencia como también la generación 

de escenarios para el dialogo y la búsqueda de consensos así como de garantizar la 

aplicación en plenitud de los derechos de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. Contiene además un plan de gestión de la convivencia escolar donde se 

identifican los principales nudos críticos recabados desde la propia opinión de cada uno 

de los integrantes de la comunidad educativa y se proponen acciones y metas orientadas 

a la prevención y resolución de conflictos. También se presentan los protocolos de 

actuación ante los casos de Acoso Escolar, Discriminación, Hostigamiento Bullying, 
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Cyberbullying, Maltrato y/o Abuso Sexual infantil, el de Accidente Escolar, Drogas y 

Alcohol, Estudiantes Embarazadas (MADRES o PADRES),Porte de Armas ,Robos, 

Hurtos y Falsificación ,Vacunas, en caso de Incendio y/o 

 

 

Atentado, Ausentismo Escolar, en donde se detallan los procedimientos que determina 

la ley en caso que algunos de nuestros estudiantes sea víctima de cualquier de las 

situaciones que ahí se detallan. Finalmente hacer especial hincapié en las 

responsabilidades ante la familia y el colegio, en este proceso de formación personal y 

social de los estudiantes, a modo de orientar en conjunto nuestro esfuerzo no tan solo en 

la adquisición de contenidos educativos, sino que también en la observación en 

internalización de valores tales como el respeto, tolerancia, solidaridad y la sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 
 

II. ORGANIGRAMA 
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III. VISIÓN ESCUELA ESTADOS UNIDOS 

 
Aspiramos educar a nuestros estudiantes a partir de estrategias que les permitan 

comprender la sociedad actual y convertirse en gestores de cambio. 

 

 
IV. MISIÓN ESCUELA ESTADOS UNIDOS 

 

Nuestra comunidad educativa tiene como misión promover procesos educativos al 

amparo de una filosofía de vida que considere “la diferencia” y “la vida saludable” como 

valores ineludibles, respondiendo así a las necesidades emocionales, cognitivas y 

biológicas individuales, comunitarias y sociales con la finalidad de preservar y mejorar 

el mundo que lo rodea. 

 

V. SELLO 

 
Estimular los aprendizajes por medio del fortalecimiento de nuestro talento deportivo, 

generando espacios para educar y emocionar. 

 

 

VI. FUNDAMENTACIÓN 

 
Dotar a los estudiantes de competencias para convivir en armonía ha sido una de las 

preocupaciones del Estado, de ello dan cuenta diferentes políticas institucionales a 

través de la vida de nuestro país, llegándose a dictar la Ley N° 20.536 Sobre Violencia 

Escolar (LSVE) del 17 septiembre de 2011. 

La Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación cumple una función 

orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los actores educativos 

emprenden y emprenderán a favor de la formación y ejercicio de los valores de 

convivencia en la cultura escolar. 

En el entendido de que el valor de convivir se aprende, en cada espacio en que se 

comparte  la vida con otros, la Escuela es un lugar predilecto para ello, está función 

socializadora del 

espacio escolar se manifiesta en todas las interacciones cotidianas que establecen entre 
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sus miembros. La Escuela, es el primer escenario en el cual se vinculan los estudiantes 

con la sociedad y es por ello que se transforma en el modelo primario para el aprendizaje 

de la Convivencia, la formación ciudadana y el ejercicio de valores de respeto, 

tolerancia, honradez y solidaridad. 

Estos valores, actitudes y habilidades debieran permear la vida cotidiana en los 

establecimientos Educativos y de esta forma concretar el logro de los aprendizajes 

definidos en los Objetivos Fundamentales Transversales del currículum chileno en las 

comunidades educativas. Es por ello que el desafío de las instituciones escolares 

consiste en impulsar y fomentar procesos de reflexión y acción que permitan la vivencia 

y apropiación de esos contenidos en ejercicio cotidiano en la vida escolar y que ellos se 

reflejen en los resultados  de aprendizaje de los estudiantes. En este contexto, la Política 

de Convivencia Escolar asume uno de sus compromisos institucionales en pro de la 

convivencia escolar democrática y en coherencia con los esfuerzos de aseguramiento 

de la calidad de la educación, presentando el instrumento “Estándares de calidad de la 

Convivencia Escolar”, material que complementa y profundiza el área de Convivencia 

y Apoyo a los Estudiantes planteado en la Guía de Autoevaluación del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar. Uno de los elementos básicos del 

proceso formativo es la adquisición de buenos hábitos y actitudes valóricas positivas, 

tanto en el comportamiento del alumno como en el resto de los integrantes de la 

comunidad educativa e implican respeto a sí mismo, a los demás y al medio que nos 

rodea, garantizando así vivir en un ambiente de sana convivencia en donde el 

cumplimiento de normas debe ser ejercitada por toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 

VII. OBJETIVOS: 

 
a) Promover en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

lineamientos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis 

en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o 

agresión. 

 
b)  Establecer protocolos de actuación frente a cualquier hecho que interfiera en el 
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desarrollo de la sana convivencia, que deberán aportar al entendimiento de las 

partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 
c) Instaurar todos los protocolos que sean necesarios para mantener un clima 

acorde a una sana convivencia. 

 
d) Impulsar acciones de prevención tales como  talleres  de  habilidades  socio- 

afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias 

parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo 

Institucional. 
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VII. ACTA DE TOMA DE RAZÓN SOBRE 

NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
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VIII. DEL COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
 

La Comunidad Escolar del Establecimiento EE.UU, ha determinado que las funciones 

del Coordinador de Convivencia Escolar se refieren a la implementación de los planes, 

acuerdos, decisiones y medidas que determinen, la Dirección, el Equipo Directivo y el 

Consejo Escolar respecto de la buena convivencia, por lo tanto, el establecimiento deberá 

contar con un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, especifico de las sugerencias o 

iniciativas de los Consejos escolares relativos a este ámbito de acción: articular, 

desplegar e implementar dicho Plan de gestión de la Convivencia Escolar, mediante el 

trabajo en equipo de todos los miembros de la comunidad educativa. A la vez, deberá 

investigar en los casos correspondientes e informar a la Dirección del Establecimiento 

y/o al Consejo Escolar, sobre cualquier asunto que ataña o afecte lo relativo a la buena 

convivencia. 

 
IX. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
a)  Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar 

que determine el Consejo Escolar. 

b) Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en 

el Consejo Escolar. 

c) Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo Escolar. 

d) Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la Convivencia Escolar en 

el Establecimiento. 

e) Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar. 

f) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa. 

g) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 
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pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

 

 

 

X. FUNCIONES EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
a) Estimular y canalizar la participación de la Comunidad Educativa, tomando las 

medidas que permitan fomentar una Sana Convivencia Escolar, dentro del 

ámbito de su competencia. 

b) Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y 

actualización, considerando la Convivencia Escolar como eje central. 

c) Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de 

acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia 

Escolar. 

d) Requerir  a  la  Dirección,  a  los  profesores,   asistentes  de  la educación, 

psicóloga o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a 

la convivencia escolar. 

e) Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su 

propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los 

profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos 

a seguir en cada caso. 

f) Aplicar sanciones formativas en los casos fundamentados y pertinentes. 

g) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

h) Informar y capacitar a todos los  integrantes de  la  comunidad educativa acerca 

de  las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar, abuso sexual 

infantil (ASI) y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia 

escolar. 
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XI. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
a) COMUNIDAD EDUCATIVA: agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

 
b) CONVIVENCIA ESCOLAR: es un aprendizaje que forma para la vida en 

sociedad, es decir, es una dimensión fundamental de la formación ciudadana, 

que apunta al desarrollo de mujeres y hombres libres, sensibles, solidarios y 

socialmente responsables en el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de 

la democracia, capaces de respetar a las personas y al medio ambiente, de 

manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar la vida 

de su  grupo,  su comunidad y su país. La sana convivencia escolar es un derecho 

y una responsabilidad que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, 

cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas 

se deben. (FUNDACIÓN PROBONO). 

 
c) AGRESIVIDAD: comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es una condición 

natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos deben modulados, 

orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la 

autoformación. 

 
d) CONFLICTO: involucra a dos o más personas que están en oposición o 

desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado 

y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos como la mediación, la 

negociación y el arbitraje. 
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e) VIOLENCIA ESCOLAR: situación de desborde y trasgresión, más allá de la 

agresión. A veces es un acto imprevisible de fuerza desmesurada y automática. 

Todas 

las definiciones de violencia tienen en común dos ideas básicas, el uso ilegítimo 

del poder y/o fuerza física o psicológica y el daño a otro como una 

consecuencia. 

 
f)  MALTRATO ESCOLAR: cualquier acción u  omisión  intencional, ya  sea  

física  o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa con independiente del lugar en que se cometa, siempre que pueda 

producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales; crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o  

abusivo;  dificultar  o  impedir  de cualquier manera su desarrollo o desempeño  

académico,  afectivo,  moral,  intelectual, espiritual o físico. 

 
g) BULLYING: manifestación de violencia, en la que un estudiante es agredido y 

se convierten en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, 

a acciones negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar 

como maltrato psicológico, verbal o físico, que puede ser presencial, es decir 

directo; o no presencial, es decir indirecto, mediante el uso de medios 

tecnológicos como celulares y/o redes sociales, entre otros. El bullying posee 

tres características, que lo diferencian de otras expresiones de violencia: se 

produce entre pares, existe asimetría de poder entre los involucrados 

existiendo abuso de poder e imposición de criterios de los demás; además 

se produce de manera sostenida en el tiempo, es decir se repite durante un 

periodo indefinido. Toda acción u omisión constitutiva de agresión y 

hostigamiento reiterado fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
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indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio tomando en cuenta su edad 

y condición (Ley 20.536, sobre Violencia Escolar, 2011, p. 1). 

 

 

 

 

h) DISCRIMINACIÓN: asignar trato de inferioridad a una persona por motivos 

de carácter racial, étnica, social, religiosa, de género, política, opción sexual, por 

diferente nivel económico y cultural, por discapacidad, por edad etcétera. 

 
i) ABUSO SEXUAL: cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño , niña 

o adolescente sexualmente inmaduro( la madurez sexual se define social y 

fisiológicamente), con el propósito de obtener gratificación sexual por parte del 

adulto, o cualquier contacto sexual de un niño por medio del uso de la fuerza, 

amenaza o engaño para asegurar  la  participación del niño o el  contacto sexual 

donde el niño es incapaz de consentir ya sea por su edad, diferencias de poder 

y/o por la naturaleza de la relación con el adulto. 

 
j) CLIMA SOCIAL ESCOLAR: se refiere a la apreciación que los distintos  

miembros de la comunidad educativa tienen, sobre el ambiente en el cual 

desarrollan sus actividades habituales y ocurren las distintas interacciones 

sociales. Esta apreciación incluye la forma en que los integrantes del sistema 

escolar perciben las normas, creencias y expectativas que caracterizan al clima 

escolar (Aron y Milicic) 

 
k) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: documento que establece, de manera clara 

y organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones 

necesarias para actuar frente a una situación de violencia escolar. Este Protocolo 

debe formar parte del Reglamento Interno y ser complementado con políticas de 

promoción de la convivencia escolar  y prevención de la violencia, incorporadas 

en las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento. El 
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Protocolo de Actuación debe ser conocido por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
l) PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA: planificación táctica para 

formalizar determinadas acciones de una organización o institución, con la 

finalidad de cumplir con una meta. Debe establecerse por escrito, ser conocido 

por todos los estamentos de la comunidad educativa y contener las tareas  

necesarias  para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 

estableciendo responsables, 

prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de 

alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar han definido como relevantes. 

El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en 

coherencia y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el 

Reglamento Interno, los principios y valores consagrados en el Proyecto 

Educativo Institucional y las acciones que determine el establecimiento para el 

diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el 

ámbito de la convivencia escolar. 
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XII. VALORES Y ACTITUDES QUE PRIVILEGIA EL ESTABLECIMIENTO 
 

 
 

VALORES NUESTROS ALUMNOS DEMUESTRAN ACTITUDES DESEADAS 

CUANDO. 

PERSEVERANCIA Deciden sus acciones en el marco de la ética, actuando con disciplina. 

RESPETO Valoran los derechos y condiciones presentes en la convivencia social, 

tratando de no dañar y evitar el desprecio al otro, valorando la dignidad 

humana y la vida 

RESPONSABILIDAD Toman y aceptan decisiones, asumiendo el resultado y consecuencias de 

Ellas, evitando conductas que desconozcan compromisos. 

DISCIPLINA Jerarquizan y organizan actividades sociales, escolares y  laborales  en 

Torno a métodos y normas de trabajo, minimizando el desorden y la 

improvisación. 

SOCIABILIDAD Valoran   las normas de   convivencia   social, (hogar, escuela, etc.), 

Fortaleciendo la comunicación y el trabajo en equipo. 

SOLIDARIDAD Adhieren causas sociales y humanitarias que requieren apoyo material 

y/o espiritual, evitando la insensibilidad y falta de compromiso. 

TOLERANCIA Demuestran  capacidad de aceptar ideas y opiniones, respetando la 

Diversidad y evitando la negación y no consideración del otro. 

EMPRENDIMIENTO Demuestran capacidad para acometer y comenzar una obra, un negocio, 

Un proyecto, un empeño. 
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 ARTÍCULO 1: DESCRIPCION DE LOS CARGOS INTERNOS REFEERENTES 

A CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

 
1) DIRECTOR: Dirige el qué hacer de la Escuela en la consecución de los 

objetivos propuestos en el Manual de Convivencia Escolar. Supervisa en 

cumplimiento de Protocolos y procedimientos establecidos. Es la instancia de 

última de apelación en las situaciones estipuladas y emergentes y no 

contempladas en este Manual. 

 
2) JEFE DE UTP: Apoya y supervisa a los docentes para la generación de 

ambientes y disciplina de trabajo en la aula, que propicien el logro de 

aprendizaje de calidad. Vela por el cumplimiento de las disposiciones de este 

Manual relacionadas con el proceso Enseñanza Aprendizaje, proceso de 

evolución, fraude escolar, etc. 

 
3) PSICÓLOGOS: Vela por el cumplimiento del Manual de Convivencia Escolar, 

especialmente en la aplicación de Protocolos, procedimientos y medidas de 

carácter formativo. Presta acogida y apoyo a los alumnos comprometidos en 

faltas y conflictos, ya sea víctima, victimario o que necesite apoyo para superar 

problemas conductuales. 

 
4) PROFESOR JEFE: Como líder de sus alumnos y apoderados, se involucra y 

participa activamente en todas las iniciativas de colegio relacionados con la 

formación entre los distintos estamentos. Coordina criterios, resuelve 

situaciones, aplica sanciones de acuerdo al Manual de Convivencia. Supervisa 

el cabal cumplimiento de las normas, sanciones, protocolos y procedimientos, 

ajustándose siempre a lo estipulado en el Manuel de Convivencia. 

 
5) PROFESOR DE ASIGNATURA: Es responsable de promover, generar y 

preservar la disciplina de los alumnos (as) en el aula para normal desarrollo de 

sus clases. Conoce el Manual de Convivencia y lo aplica criteriosamente, según 
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las circunstancias y los protocolos y procedimientos establecidos. A través de 

su asignatura, educa a los alumnos para que sean capaces de vivir los valores 

propuestos por el colegio y cumplir con las normas de comportamiento exigidos 

para sana convivencia. 

 

6) ASISTENTES DE LA EDUCACION: Colaboran activamente en la Educación 

de los valores y conductas deseadas por el colegio para la sana convivencia entre 

todos los estamentos de la Escuela. Conocen el Manual de Convivencia, 

informar a las personas que corresponda sobre situaciones de peligro y de 

transgresión a las normas estipuladas por cualquier miembro de la comunidad 

Educativa o extraño a ella. 

 
7) ASISTENTE DE AULA: Se preocupan constante y permanente de prevenir y 

cuidar actos que pongan en riegos la seguridad de los alumnos y contravengan 

las normas establecidos en el Manual de Convivencia. Promueven conductas de 

sana convivencia, respetando los derechos de los alumnos (as). Informas de 

situaciones disciplinarias al encargado de convivencia escolar. Conoce a los 

alumnos (as) y establecen relaciones formales, cordiales y respetuosas con ellos. 

 
8) ALUMNOS: Esta dispuesto a conocer, acepta y respetar el Manual de 

Convivencia Escolar. Conoce y acepta sus deberes y derechos. Se compromete 

con su formación en la autodisciplina y acatamiento. Consciente de las normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

21 

ARTÍCULO 2: ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA ESCUELA EE.UU. 

 
2.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA EEUU: 

 
Todo estudiante es sujeto de derecho en razón de su dignidad como ser  humano. Por 

lo que el establecimiento, con el fin de que todos los niños y niñas posean las mismas 

oportunidades de aprendizajes. Cuenta con Proyecto de integración escolar el cual 

atiende a niños con necesidades educativas transitorias o permanentes contando 

también con el apoyo del equipo psicosocial existente, psicólogas y asistente social, 

quienes acceden a la atención de la diversidad del universo existente. 

 
En consecuencia los estudiantes de enseñanza básica y educación parvularia tienen 

derecho a: 

 
a) Ser respetado como personas individuales en todas las instancias del proceso educativo. 

b) Recibir una educación integral de acuerdo a las políticas educacionales vigentes. 

c) Anotación inmediata de una acción positiva observada por el profesor respectivo. 

d) Recibir alimentación escolar saludable y gratuita, los textos escolares y otros 

beneficios otorgados por el Estado de Chile. 

e) Participar en actividades científicas,  tecnológicas,  artísticas,  recreativas, 

deportivas, culturales, religiosas, sociales que le permitan una plena realización 

y le ayuden en la búsqueda de su vocación siendo actor de su propio 

aprendizaje. 

f) Tener acceso a todos los beneficios que la Unidad Educativa. Proporciona en 

los ámbitos académicos, asistenciales y sociales. 

g) Ser escuchado, interpretado y atendido en sus responsabilidades  y  justas  

peticiones, participando en forma libre, soberana y responsable en nuestra 

comunidad educativa. 

h) Disfrutar de todos los espacios y ambientes adecuados y dignos para el 

aprendizaje y su desarrollo personal. 

i) Conocer oportunamente, el resultado de sus evaluaciones generadas a través de 

pruebas escritas, trabajos de investigación, disertaciones, trabajos grupales en 



 

 

22 

clases, etc., por medio de la entrega de informes mensuales de calificaciones 

parciales. 

j) Sistema de evaluación educación parvularia: La modalidad de evaluación de la 

Educación Parvularia es cualitativa y comprende tres etapas: 

-Evaluación Inicial y diagnóstica: que tiene como propósito orientar el diseño 

del nuevo aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los niños y las 

niñas. 

- Evaluación Semestral y procesual: que tiene como objetivo monitorear los 

avances en el logro de los objetivos de aprendizaje. 

-Evaluación Final: tiene como objetivo conocer el nivel de logro alcanzado por 

los niños y las niñas una vez terminado el proceso de aprendizaje 

k) Informes de desarrollo personal en educación parvularia 

-Los padres y apoderados serán informados de la evolución o desempeño de sus 

hijas e hijos, de manera oficial, a través del Informe de Desarrollo Personal. El 

cual entrega la evaluación de cada niño y niña de Pre Kínder y Kínder para los 

núcleos de aprendizajes: identidad y autonomía, lenguaje verbal, pensamiento 

matemático, corporalidad y movimiento y herramientas del pensamiento. Esta 

información se presenta a través de rubricas en una escala cualitativa (Avanzado, 

Logrado, En Proceso, Iniciando). 

- Los Informes de Desarrollo Personal se entregarán dos veces en el año, al 

término de cada semestre. 

l) Derecho a recibir ayuda en caso de necesitarla y ser atendido oportunamente 

ante cualquier accidente, maltrato o abuso. 

m) Derecho a recibir información sobre mi proceso educativo. 

n) Vivir y convivir en un ambiente de tolerancia respeto y seguridad. 

o) Participar libre, voluntaria y responsablemente en actividades extra curriculares, 

propuestas por la comunidad educativa. 

p) Los materiales y elementos solicitados por la escuela, consideran la normativa 

al respecto y el resguardo de no exigir marcas específicas. En el caso de 

educación parvularia estos elementos deben ser en razón de lo que usaran los 

niños y niñas directamente, resguardando que la cantidad solicitada sea 

suficiente para cubrir las experiencias pedagógicas de niños y niñas, y su 



 

 

23 

permanencia durante la jornada diaria 

 

 

 

2.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA EEUU: 

 
Como personas formadas en libertad, mediante un desarrollo pleno y armónico, los 

estudiantes son sujetos de derechos pero también de responsabilidades que deben 

asumir. En consecuencia los deberes de los estudiantes y educación parvularia de la 

Escuela EEUU son: 

 

a) Respetarse cada uno de los estudiantes como seres individuales y diversos. 

b) Asistir a clases y respetar los horarios establecidos por el establecimiento: 

1. 1 er. Nivel de transición: 13:00 a 17:00 horas. 

2. 2 do. Nivel de transición: 08:15 a 12:00 horas (jornada de mañana), 13:00 a 

17:00 horas (jornada de tarde). 

3. 1° año a 8° año básico: 08:15 a 15:45 (lunes a jueves). 

4. 1° año a 8° año básico: 08:15 a 13:15 (viernes). 

c) Traer diariamente su libreta o Agenda escolar, cuyo uso es obligatorio. 

d) Presentarse con útiles e implementos de trabajo que requiera cada asignatura. 

e) Cuidar el mobiliario, el material y bienes educativos tanto de la comunidad Escolar 

como los personales ( si el alumno utilizara bicicleta para su movilización deberá ser 

responsable de usar cadena y candado correspondiente) 

f) Mantener una conducta respetuosa, tolerante y empática con sus compañeros, 

dirección profesorado y personal, en todo lugar del establecimiento educativo, 

y en su trayecto (del hogar al establecimiento y viceversa) si las conductas 

anteriores no se cumplen ,en reiteradas ocasiones, el caso será expuesto en 

consejo de profesores quienes por medio de votación decidirán si los alumnos 

son sancionados con actividades extra programáticas, tales como: aniversario-

celebraciones-licenciaturas-entre otras. 

g) Participar en actividades extraescolares y curriculares. 

h) No portar dinero, joyas o accesorios como piercing, extensores. El usos de 
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celulares estará permitido solo durante los recreos, su uso en la sala de 

clases será causante de una sanción leve. 

i) Mantenerse dentro del establecimiento durante la jornada escolar. 

j) No portar objetos corto-punzantes, Cuidando la integridad física y emocional de 

sí mismo y de sus pares. 

k) Evitar demostraciones afectivas efusivas de parejas dentro del Establecimiento. 

l) Mantener conductas de auto cuidado físico y emocional tales como: Abstenerse de fumar, 
 

u otra situación que constituye vicio o mal hábito en desmedro de su salud y de 

quienes lo rodean. 

m) Mantener un correcto comportamiento y presentación personal en actos cívicos. 

n) Acreditar mediante certificado médico la imposibilidad de realizar ejercicios 

físicos, en la asignatura de E. Física, para su evaluación considerar otras 

actividades (trabajos de Investigación etc.). 

o) Tener sus textos  y útiles escolares claramente identificados con su nombre y 

curso;    y mantener al día sus materias, tareas y trabaj 

2.3 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
Es deber de los alumnos y alumnas presentarse puntualmente, al inicio de la jornada 

escolar de clases y retirarse una vez que esta haya terminado. La jornada de la mañana 

comienza a las 08:15 hasta las 14:15 horas y en la tarde desde las 14:15 a las 15:45. 

Para la enseñanza Básica. La educación parvularia entra a la 08:15 hasta las 12:30 

y la jornada de la tarde desde 13:00a las 17:00. Los alumnos (as), docentes, y 

comunidad en general deben respetar los toques del timbre tanto para salir a recreo 

como para reintegrarse a clases. 

 
Con el propósito de formar personas responsables y que logren los aprendizajes 

esperados, los estudiantes de la Escuela de EEUU, tienen la obligación de asistir a todas 

las clases del Plan de Estudio del respectivo curso. 

 
a)  Asistir a los actos oficiales que programe el establecimiento, Daem o Mineduc, 

según calendario escolar. 

b) El alumno (a) asistirá a todas las actividades propias del que hacer educativo. 
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c) Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado en inspectoría. En caso 

de enfermedad deberá ser acompañada con un certificado médico. 

d) Las inasistencias a pruebas, trabajos o controles deben ser justificadas 

oportunamente por el apoderado. 

e) Las salidas de la escuela durante las horas de clases son autorizadas exclusivamente por 

docente directivo ( Director- UTP), quedando constancia en libro de clases y 

libreta del colegio  ,el  retiro del  alumno  (a) debe ser solicitado  solo  por el  

apoderado  oficial  o 

apoderado suplente. 

f) La puntualidad es un hábito que constituye un importante logro educativo que 

refleja responsabilidad y respeto por el trabajo propio y de los demás, dotando, a 

la personalidad de nuestras alumnas, de carácter, orden y eficacia pues al vivir 

este hábito en plenitud, estarán en condiciones de realizar más actividades, 

desempeñar mejor sus trabajos y serán merecedoras de confianza. La adquisición 

de este hábito será producto de un esfuerzo conjunto y continuo de la familia, 

profesores y alumnas. 

g) Cada tres atrasos será registrado en el libro de clases y comunicado al 

apoderado, por medio de su libreta de comunicaciones, por Equipo de 

Convivencia Escolar, el apoderado deberá asistir y firmar el libro de clases 

con dicho equipo si el apoderado no asiste será derivado a Director(a) de 

Establecimiento. 

 

2.4 PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
La vestimenta debe adecuarse al espacio, circunstancias y objetivos de la vida escolar, 

de acuerdo a lo señalado en el Manual de Convivencia, la exigencia del uniforme, como 

aspectos de la presentación personal, corte de pelo, peinado, tiene como objetivo evitar 

discriminaciones entre los alumnos, por diferencias en la calidad de las vestimentas que  

usan. Las vestimentas uniformes, promueven un sentido de igualdad frente a la presión 

social externa por el consumismo y las modas contingentes, por tanto: 

 
a) El uso del uniforme completo, será obligatorio para  todos los  alumnos  y  
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alumnas de la Escuela, desde educación parvularia a Octavo año de Enseñanza 

Básica, poniendo especial énfasis en el cuidado al participar en actos internos y 

externos donde se represente a la Escuela. 

b) Para evitar pérdidas de objetos personales, todas las prendas del  uniforme deben  

estar marcadas con el nombre completo y curso del alumno 

c) Los alumnos y alumnas deben responsablemente mantener su  higiene  y  

presentación personal impecable dentro  y fuera del Establecimiento, 

absteniéndose de usar su cabello teñido, con mechas y/o extensiones, maquillaje, 

tatuajes, piercing u otros accesorios ajenos a su vestimenta escolar. 

d) Los alumnos mantendrán su pelo limpio, peinado con corte tradicional escolar, de 

modo que no cubra su rostro y ni roce el cuello de la camisa y las niñas en un 

peinado ordenado. 

e) Los alumnos/as no usarán gorros, viseras, jockey en la sala de clase, ni en actos 

oficiales. 

f) Los alumnos/as que tengan pediculosis, impétigo, sarna u otras afecciones contagiosas 

deben, en conjunto con la escuela y los padres tomar las medidas remédiales del caso. 

2.4.1 VESTIMENTA DAMAS: 

 
❖ Jumper (5 centímetros como máximo sobre la rodilla), con blusa blanca, manga larga. 

❖ Corbata del establecimiento 

❖ Zapatos negros lustrados o zapatillas color negro. 

❖ Calcetas, chaleco, chaqueta del establecimiento. 

❖ Durante el invierno podrán usar pantalones, pantys, chaqueta, chaqueta, del 

establecimiento, gorro, bufanda o cuello de color azul marino o negro en su defecto. 

❖ Uso obligatorio de delantal dentro del colegio de 1° a 4° Año (cuadrille azul) 

❖ Cabello limpio y peinado (no suelto) sin tintes, accesorios de colores, ni maquillaje 

en rostro, uñas, etc. 

❖ Uso de  buzo  completo  del colegio  y  zapatillas   blancas,   azules   o negras; los 

días que corresponda a Ed. Física, talleres deportivos, actividades internas, o meses 

de calor, cuando la escuela lo autorice. 

❖ Traer útiles de aseo tales como toalla de mano, desodorante, peineta, polera de 

cambio para las clases y talleres de educación física. 
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❖ Para las alumnas de PRIMER CICLO Y EDUCACIÓN PARVULARIA, el buzo 

del colegio, será su uso permanente.  

 

     

2.4.2 VESTIMENTA VARONES: 

 

❖ Pantalón gris de corte recto con camisa blanca manga larga. 

❖ Corbata de la escuela. 

❖ Cotona beige desde 1° a 4º año básico  

❖ Chaleco o chaqueta azul marino. 

❖ Durante el invierno podrán usar gorro, Bufanda o 

cuello color azul                marino, negro, gris. 

❖ Calcetines azul marino o gris. 

❖ Zapatos negros lustrados, zapatillas negras. 

❖ Presentarse  con  el  buzo  completo  del colegio  y  zapatillas   blancas,   negras   

o azules,  sólo  cuando  tenga   educación física, taller deportivo u otra actividad 

interna,   en que la escuela autorice. 

❖ Presentarse con el pelo  limpio, sin  tintes, con corte y peinado formal (no más 

largo que  la altura del cuello de la camisa ni cortes especiales y fantasía). 

❖ Para los alumnos de PRIMER CICLO Y EDUCACIÓN PARVULARIA, el buzo 

del colegio, será su uso permanente. 

 

2.4.3 REGULACIONES SOBRE ROPA DE CAMBIO EN EDUCACIÓN 

BASICA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 Respecto a la ropa de cambio en educación básica, en caso de solicitar algún niño o niña del 

cambio de muda, ya sea porque el niño o niña se orine, defeque o suscite alguna otra emergencia, 

la escuela cuenta con un ropero solidario, el cual contiene prendas de vestir y calzado para todas 

las edades, siendo estos asistidos por algún docente o asistente de la educación, quienes se 

contactarán con su apoderado para ser informados del procedimiento.  

 En relación a la educación parvularia, se les solicitará a los apoderados, incluir en su mochila 

diariamente una muda para su pupilo, la cual se utilizará en caso que suscite cualquier emergencia; 

ya sea que el niño o niña se defeque u orine, donde el alumno será asistido por su educadora o su 
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asistente de párvulos, siendo ellas las responsables de dar aviso a su apoderado del procedimiento 

efectuado, por lo anterior, si el niño no cuenta con su muda de cambio, la escuela cuenta con un 

ropero solidario el cual lo pudiese abastecer en caso que lo amerite. 

 Si el niño o niña de educación parvularia, se resiste al cambio de muda, la educadora  se pondrá 

en contacto de forma inmediata con su apoderado u tutor, para que este acuda a realizar el cambio 

de su vestuario.   

 Por lo anterior, a principio del año escolar,  los padres y/o apoderados de educación 

parvularia, deberán firmar un consentimiento, donde se autorice a la educadora o su asistente de 

parvulos realizar el cambio de muda.   

  

  

2.5 USO DE LA AGENDA 

   
La agenda escolar o libreta de comunicaciones, es el principal medio de comunicación entre el 

hogar y la escuela, por lo que los estudiantes, deben tener registrados sus datos personales y el 

de su apoderado, portándola diariamente. 

Desde el establecimiento, se informará respecto de las novedades que puedan generarse en él y 

desde el hogar, se enviará lo relevante que pueda haberle acontecido al niño/a, como las 

justificaciones ante atrasos o inasistencias. 

Además, en ella existe un extracto con los puntos más relevantes del Reglamento Interno de la 

escuela, mediante el cual apoderados y alumnos tendrán más claro sus deberes y derechos como 

tales. Siendo éste un nexo comunicativo, debe ser revisado a diario por el apoderado. 

 

2.6 USO, ORDEN Y CUIDADO DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 
La mantención  de  espacios  limpios  y  acogedores  beneficia  a  todos  los  integrantes  de la 

comunidad educativa, aportándoles bienestar y un ambiente que  contribuye  a  generar una 

mejor convivencia y favorecer el proceso pedagógico. Por tanto, es responsabilidad todos los 

miembros de la comunidad escolar cuidar y velar por el buen estado y uso de los bienes de la 

escuela, en caso contrario, se deberá avisar al Director, o a quien corresponda, para que evalúe 

la situación y aplique el procedimiento correspondiente. Son conductas reñidas a un buen 

ambiente. 
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2.7 NORMAS Y DEBERES ESPECIFICOS EN EL AULA: 

  
a) Mantener la sala limpia y ordenada. 

b) Respetar los material y propiedades de sus compañeros 

c) Escuchar con respecto y escuchar su turno de opinión y participación. 

d) Dejar la sala, ordenada después de usarla y en los cambios de hora. 

e) Utilizar el uniforma de acuerdo a los estipulado en el reglamento interno inmerso 

en el Manual de convivencia Escolar. 

f) El uso de la tecnología estar regulada por la circular de uso de esta. El uso del 

celular. Tablet, computador está prohibido durante el periodo de la clase, solo se 

hará uso de esto siempre y cuando el docente autorice dicho uso con fines 

pedagógicos. 

g) El celular se entregara al comienzo del periodo de la clase y se conservara 

apagado en un caja que tendrá el docente en su mesa, este se entregara en los 

recreo, para sus uso. 

h) Utilizar la sala de clases solo para actividades del proceso educativo y con 

supervisión de un adulto responsable. 

 

2.8 DEBERES ESPECÍFICOS PARA EL COMPORTAMIENTO 

DURANTE EL RECREO: 

 
a) Respetar la integridad física moral de sus compañeros y adultos. Evitar juegos 

no autorizados. Cuidar y respetar a los niños (A) más pequeños. 

b) Cuidar el orden y limpieza desde los lugares que ocupen durante el recreo, 

haciendo uso de basureros, baños, juegos. 

c) Mantener un lenguaje adecuado, sin palabras ni gestos groseros, hirientes u obscenos. 

d) Acatar y respetar los llamados de atención e instrucciones e instrucciones de 

inspectores, profesores, directivos u otros adultos funcionarios de la Escuela. 
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2.9 DEBERES ESPECÍFICOS PARA EL 

COMPORTAMIENTO EN ACTIVIDADES EXTRA 

PROGRAMÁTICAS ACTOS Y CEREMONIAS: 

 
a) Cumplir con la asistencia, horario estipulado y cuidado de los materiales utilizados. 

b) Mantener una conducta respetuosa hacia la integridad física y moral de sus 

compañeros y todas las personas que concurra a la Escuela. 

c) Representar al colegio con responsabilidad y compromiso, en actos ceremonias, 

encuentros deportivos, artísticos y otras actividades que la Escuela lo requiera de 

carácter interno y /o extremos al Establecimientos. 

 

 
2.10 DE LOS ESTIMULOS A LOS ALUMNOS (AS) 

DESTACADOS POR COMPORTAMIENTO: 

 
Los alumnos que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos, deportivos y por 

sus conductas valóricas, serán reconocidos públicamente a través de diplomas de honor, 

medallas y / u otros premios. 

a) Se registrara en la hoja de vida del libro de clase el reconociendo que el alumno 

se ha hecho merecedor. Los premios estipulados son: 

b) Excelencia académica: Rendimiento escolar, mejores premios de notas de curso. 

c) Mejor compañero elegido por sus pares. 

d) Espíritu Escuela Estados Unidos, 

e) Premio artístico y / o deportivo elegidos por los profesores de educación física y 

artes y/o monitores de los talleres deportivos. 

f) Premio consejo de profesores, 

g) Premio centro de padres. 

 

 

 
2.11 DEL GOBIERNO ESCOLAR: 

 
El Gobierno Escolar es una organización formada por estudiantes desde Quinto Año 

Básico hasta Séptimo Año Básico, su función es servir a sus miembros, en función de 



 

 

31 

los propósitos de la Escuela y dentro de las normas de la organización escolar. 

La directiva del Gobierno Escolar será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 días después de iniciado el año 

Escolar. Podrán votar los alumnos(as) desde quinto a séptimo Año Básico. 

Los alumnos interesados podrán oficializar una lista postulantes a formar un Gobierno 

Escolar. Para hacerlo deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener a lo menos un año de permanencia en la Escuela Estados Unidos. 

b) Cursar entre quinto a séptimo año básico. 

c) Representar los valores y virtudes de la Escuela Estados Unidos. 

d) No estar en condicionalidad de Matricula. 

e) No haber infringido, en lo sustancial, la normativa estipulada en el Reglamento. 
 

2.12 DE LOS DEPORTISTAS DE LA ESCUELA: 

 
Sabiendo que nuestra Escuela se destaca en el ámbito deportivo siendo además nuestro 

sello identificativo y resaltando la importancia que es mantener un buen estado físico y 

una vida saludable, es que comprendemos el valor del deporte en la vida escolar como 

un hábito de vida que incentiva nuestro desarrollo integral como ser humano. Tomado 

en cuenta todas estas características, es que se hace importante estipular algunos 

requisitos para poder optar a las selecciones y talleres deportivos de nuestra escuela. 

a) Poseer una conducta dentro de los parámetros que permite el manual de convivencia escolar. 

b) Tener un promedio desde 5.0. 

c) Cumplir a cabalidad sus obligaciones escolares. 

d) Ser autorizado por su padre o apoderado. 

e) Asistir a representar al establecimiento en competencias, desfiles, galas, etc. 

f) Debe ser puntual y riguroso en los entrenamientos, acudiendo con vestimenta 

adecuada al deporte a realizar. 

g) De la asistencia se permute faltar tres veces al entrenamiento con debido aviso a su 

docente a cargo. 

h) Si debiese faltar deberá comunicarlo por escrito su apoderado o respaldarse con 

algún certificado médico donde acredite que no puede realizar la actividad deportiva 

a la que está suscrito. 
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i) Es obligatorio llenar la ficha deportiva, la cual debe venir previamente firmada por 

su apoderado, la cual quedara una copia en la UTP. 

j) El no cumplimiento de estos requisitos, se faculta al equipo de gestión de 

establecimiento para que expulse al alumno (a) de dicho taller o selección. 

 

 
2.13 DE LOS ABANDERADOS DE LA ESCUELA: 

 
Nuestros símbolos Patrios son un orgullo y una responsabilidad portarlos, por lo cual 

los alumnos elegidos para dicha actividad deberán cumplir con algunas de estas 

características: 

a) Poseer una conducta dentro de los parámetros que permite el manual de convivencia escolar. 

b) Tener promedio sobre 5.0. 

c) Acompañar en actos, desfiles, con son la prestancia que la situación lo amerite 

d) Responsabilizarse por el símbolo Patrio que le corresponda portar. 

e) La única causal de ausencia de este compromiso será enfermedad la cual deberá ser 

justificada por medio de la agenda por su padre o apoderado. 

f) Tener firmado el compromiso, de los abanderados el cual quedara en UTP. 
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ARTÍCULO 3: PADRES Y/O APODERADOS 

 

3.1 DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA EE.UU. 

 
Ser padre o madre hoy en día, no es nada fácil. Hay un montón de factores que influyen 

e interfieren en las relaciones entre padres e hijos y también en la forma de educarlos 

y de satisfacer sus necesidades. En muchos hogares todos los adultos de la familia 

nuclear trabajan fuera de casa, hay separaciones, divorcios, falta de apoyo familiar y/o 

social, y muchas otras situaciones que no permiten ejercer una parentalidad adecuada. 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de parentalidad? El concepto de 

parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas por los padres y madres 

para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promover su socialización. La 

parentalidad no depende de la estructura o composición familiar, sino que tiene que 

ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones paterno/materno-

filiales. Según Cartiere, Ballonga y Gimeno (2008), cada uno de nosotros parece tener 

una forma de interaccionar y una predisposición para poder ejercer de padre o madre, 

siguiendo unos modelos o patrones que seguramente hemos vivido durante nuestra 

infancia y/o adolescencia. Sin embargo, estos patrones deben permitir a la familia 

ejercer unas funciones en relación con los hijos, que en términos generales y desde un 

punto de vista evolutivo-educativo se concretan. Por tanto cabe a los padres la primera 

responsabilidad frente a la formación de sus hijos, en quienes se proyectan los hábitos 

y valores entregados en el hogar. 

Son apoderados quienes tienen a un niño/a que estudia en el establecimiento y del 

cual son responsables y/o legalmente a cargo. 

 
1) Conocer el Manual de Convivencia Escolar. 

2) Optar por participación en clases de religión al momento de la matrícula. 

3) Conocer la situación de rendimiento y comportamiento de su pupilo. 

4) Ser atendido y escuchado por la Dirección y profesorado, en  los  horarios 

destinados para este efecto. 

5) Derecho a participar en sub-centro de apoderados, de cada curso y centro general 

de padres y apoderados. 
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6) A participar de las actividades de la escuela, de manera colaborativa apoyando el 

proceso educativo de su pupilo 

7) Usar redes de apoyo, Pie, psicosocial, deporte y cultura en beneficio de su pupilo 

cuando éste lo requiera. 

 
3.2 DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS DE LA 

ESCUELA EEUU: 

Son apoderados por derecho propio los Padres de los alumnos o su guardador legal 

u otras personas siempre que sean mayores de edad y que tengan comunicación 

permanente con el hogar del niño(a). Los padres y/o apoderados son representantes de 

los estudiantes, ante el establecimiento, por tanto son sujetos de derechos y 

responsabilidades frente a éste. 

 
1) Leer y firmar recepción de Reglamento Interno del colegio al matricular. 

2) Enviar diaria y puntualmente a su pupilo a la escuela, cumpliendo con los horarios. 

3) Justificar personalmente atrasos e inasistencias de su pupilo. 

4) Monitorear el cumplimiento de las normas del establecimiento por parte de su pupilo. 

5) Preocuparse del desarrollo académico, valórico y social de su pupilo. 

6) Revisar la agenda escolar a diario. 

7) Asistir cada mesa a la reunión de cursos de su pupilo y del Centro General de 

Padres cuando lo soliciten. 

8) Responder por los destrozos y deterioro que ocasiones su hijo(a). 

9) Colaborar con el Equipo Multidisciplinario en caso de conductas disruptivas 

o antisociales de su hijo (a) y respaldar sus posibles derivaciones. 

10) Acompañar a su pupilo sólo hasta la puerta del establecimiento. 

11) Proporcionar a su pupilo un ambiente grato en el hogar, propicio para el estudio 

12) Respetar al  personal  docente, paradocente, asistente  dela educación,

auxiliar de la escuela. 

13) Autorizar a su pupilo a participar en actividades

programáticas y extra programáticas organizadas dentro y fuera del 

establecimiento. 

14) Participar organizadamente en la comunidad educativa haciendo uso de los 
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canales de consulta y apelación institucionales disponible. 

15) Asistir en forma obligatoria a las reuniones de curso de la escuela, cuando se les cite 

 

para tomar conocimientos de las situaciones escolares de sus hijos. 

16) Las entrevistas con los Profesores deben realizarse fuera del horario de clases, 

salvo situaciones de urgencia y previa autorización de la Dirección del 

colegio. Los problemas surgidos deben ser planteados en primer término al 

Profesor Jefe, quien procederá a comunicar a la dirección o a otro estamento 

si esto fuese necesario. 

17) Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos con y hacia los 

miembros de la comunidad escolar, propiciando la sana convivencia escolar. 

De no ser así el director (a) estará facultado para pedir el cambio del 

apoderado. 

18) Conocer el Manual de Convivencia y cumplirlo en cada uno de sus capítulos. 

19) No fumar dentro del Establecimiento ni consumir ni comercializar drogas  y  

bebidas alcohólicas en el Establecimiento. 

20) En el caso que el apoderado del alumno (a) no asistiera a reunión, a 

entrevista con su profesor jefe y no mantenga un compromiso de 

comunicación de real interés por su hijo (a) respecto a lo pedagógico o 

conductual con el establecimiento, el Director (a) estará facultado para 

pedir cambio de apoderado. 

 

3.3 DE LA INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
La inscripción de los alumnos/as de todos los niveles, incluyendo educación parvularia 

se efectuará en la época establecida por las autoridades a cargo de la matrícula a través 

del Sistema de Admisión Escolar (SAE). 

La matrícula, es el acto administrativo mediante el cual el apoderado y el alumno/a 

ejercen el derecho a la educación. En dicho acto el apoderado y el estudiante se 

comprometen a acatar las disposiciones del reglamento Interno y el Manual de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 
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3.4 ATENCIÓN DE PADRES, APODERADOS Y/O ADULTOS RESPONSABLES 

 

Con el objetivo de acompañar, monitorear y apoyar permanentemente a nuestros 

estudiantes, padres y apoderados de la comunidad educativa, se presentan las 

siguientes consideraciones sobre las entrevistas a apoderados que desarrollan docentes 

y directivos.- 

 

 

 

 
3.4.1 ASPECTOS GENERALES. 

 
a) Los apoderados podrán recibir o solicitar una entrevista con profesor/a jefe, 

profesor/a de asignatura, vía agenda escolar y con formato institucional de 

citación. La persona que haya citado atenderá al apoderado en el horario que citó 

o en el horario que ambos convinieron. 

b) Toda persona que haya citado apoderado, deberá dar aviso al inspector 

indicando hora de la entrevista. 

c) El apoderado debe  confirmar  su  asistencia  a  la  entrevista  vía agenda  escolar  

o  al teléfono de la escuela. De no asistir en la fecha y hora indicada, deberá 

solicitar cambiar la entrevista a través de una comunicación en la agenda. 

d) Los   apoderados   deberán   registrarse    en    la    entrada    del establecimiento 

con la persona que esté de turno en portería y luego se le dará aviso a la persona 

que ha realizado la citación. 

e) El profesor/a deberá dirigirse a la entrada del establecimiento para recibir al 

apoderado/a y conducirlo al lugar de la entrevista. 

f) Cada entrevista quedará registrada en el libro de convivencia escolar, donde se debe 

completar toda información allí solicitada y debe ser firmada por el apoderado 

y la persona que realizó la entrevista. 

g) Cualquier tema relevante que necesite atención inmediata se le debe 

informar al equipo directivo. 

h) Se sugiere realizar como mínimo una entrevista por semestre, con el objetivo de 
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mantener la comunicación entre la escuela y familia, cautelando el proceso y 

trayectoria educativa del estudiante. 

i) Si el apoderado no se presenta a  la entrevista,  esto deberá ser registrado en la 

hoja  de vida del estudiante. En el caso que el apoderado no asista y se justifique 

también se debe dejar el registro, junto con el justificativo en caso de que exista. 

 

 

 

 

 
 

ARTÍCULO 4: DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA EE.UU 

 

4.1 DERECHOS DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EEUU. 

 
Todo trabajador de este establecimiento tiene derecho a recibir respeto y 

consideración hacia su persona y hacia la labor que desempeña. Los Profesionales de 

la educación, directivos y docentes propiamente tales  tendrán  los  derechos  y  deberes  

establecidos  en el Estatuto Docente Ley N° 19070, Decreto 453/91. Los 

Paradocentes, asistentes de la educación Auxiliares, serán regidos por el decreto N° 2.200 

del Código del Trabajo 

 
1) A participar en la vida y actividades del Colegio de acuerdo a su rol y a 

los canales establecidos. 

2) A hacer uso, mediante protocolo establecido, de los días otorgados por la 

institución en caso de matrimonio del trabajador o muerte de un familiar 

cercano. 

3) A recibir oportunamente la remuneración establecida por contrato. 

4) A ser escuchados con respeto, considerando todos los medios de prueba, 

cuando exista una denuncia o situación que afecte a un trabajador de este 

establecimiento. 

5) A regirse por la normativa establecida en el Estatuto Docente y Código del 

Trabajo. 

6) A utilizar los medios pedagógicos, tecnológicos e instalaciones del 
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Establecimiento para una mejor realización de su labor docente, como 

asimismo, a poder proponer al Equipo Directivo la realización de 

actividades extraescolares o complementarias para su mejor quehacer 

pedagógico. 

7) A ser informados de todo lo relativo a reglamentaciones educativas, 

administrativas, legales y profesionales que afectan el ejercicio de sus 

funciones. 

8) Los profesores y los asistentes de la educación, deberán ser respetados por 

todas las personas involucradas en el establecimiento, sean  estos  

estudiantes, padres, apoderados u otros docentes o asistentes de la 

educación. 

9) Constituir y participar en organizaciones gremiales y de bienestar. 

10) Disponer de tiempos y espacios para participar de las organizaciones 

gremiales y de bienestar, según lo pactado con el DAEM. 

11) Elegir democráticamente a los representantes gremiales y de bienestar. 

12) Respeto por los horarios, de trabajo y de descanso estipulados según contrato. 

13) Participar en la elaboración y adecuaciones de los reglamentos vigentes 

por los cuales se rige el establecimiento. 

14) Estar informados de los acuerdos y decisiones que les involucren. 

15) Opinar y que se respete su opinión en los consejos técnicos y técnico 

administrativos. 

16) Conocer las funciones inherentes a su cargo dentro del establecimiento. 

17) Proporcionar espacios para compartir experiencias pedagógicas exitosas 

y recibir orientaciones técnico pedagógicas. 

18) Recibir apoyo frente a situaciones conflictivas que atenten contra el buen 

desempeño personal y profesional. 

19) Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, 

respetándose las diferencias individuales. 

20) Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares 

hasta por seis días en el año calendario con goce de remuneraciones, 

siempre y cuando no altere el desarrollo normal del establecimiento, los 

que pueden solicitarse parcialmente (por horas). 
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4.2 DEBERES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN LA ESCUELA EEUU: 

 
1) Todo el personal de esta institución deberá relacionarse con los 

estudiantes de manera cordial y respetuosa. 

2) Atender a las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo a su rol. 

3) Favorecer un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo. 

4) Cumplir con las funciones asociadas al rol y con las normativas, horarios, 

reglamentos y disposiciones en el ámbito de su competencia. 

5) Justificar oportunamente las inasistencias al trabajo. 

6) Mostrar respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa, sin 

excepciones. 

7) Colaborar  con  el  mantenimiento  del   orden,   cuidado   del   material, 

medios e infraestructura del colegio, como también con el correcto 

comportamiento de los estudiantes dentro del recinto escolar. 

8) Respeto del conducto regular frente a situaciones en donde se involucre 

al personal de la escuela. 

9) No fumar ni consumir bebidas alcohólicas en dependencias del 

establecimiento. 

10) Profesores deben cumplir en los plazos establecidos con planificaciones, 

procesos de evaluación de los estudiantes, reuniones individuales y 

grupales con padres y apoderados, turnos de reemplazos en caso 

necesario, y labores administrativas inherentes a su cargo. Ser puntuales 

a todos los compromisos adquiridos con el establecimiento, manteniendo 

una presentación personal adecuada para cada actividad. En actos 

oficiales deberán usar tenida formal 

11) El trato entre profesores, otros funcionarios como también hacia los 

estudiantes, padres, apoderados deberá ser cordial y de respeto. 

12) Los profesores podrán aplicar y desarrollar las estrategias metodológicas 

que estimen convenientes siempre que estas favorezcan los aprendizajes 

significativos de todos sus alumnos. 

13) Su conducta deberá ser modelo y ejemplo para los alumnos(as), dentro 
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del establecimiento. 

14) Los profesores deberán mantener informada a UTP de todo su trabajo 

pedagógico con anticipación, tanto el trabajo en el aula, salida pedagógica 

y de las reuniones con los padres. 

15) Dentro de su labor educativa el personal docente y asistente de la 

educación deberá abstenerse de hacer política partidista. 

16) Actualizar su perfeccionamiento profesional acorde a su función. 

17) Cumplir, ordenadamente, con las formalidades emanadas del  

MINEDUC; en lo relativo del libro de clases, firmas, registro de materias 

o actividades impartidas; de igual manera con lo relativo a la legislación 

laboral. 

18) Tanto profesores como asistentes de la educación, están obligados a comunicar 

 

 

 

  

 a la Dirección del establecimiento toda actitud o hecho delictual 

que observen  o tengan conocimiento y que ocurra dentro del 

establecimiento, tanto de los alumnos, apoderados o personal que labora 

en él. Se consideran delito las siguientes conductas: agresión física, 

agresión verbal, maltrato emocional amenazas, hurto, acoso sexual o 

laboral, pornografía, consumo o tráfico de drogas y todas aquellas 

explicitadas en el Código Penal Chileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARTÍCULO 5: 

 
5.1 ASPECTOS NORMATIVOS 
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El establecimiento procurará, a través de todos sus recursos, que los alumnos conozcan 

las normas a las cuales deben dar cumplimiento, y se adhieran a ellas espontáneamente. 

 
Se espera que los alumnos avancen progresivamente en la regulación de la conducta, 

internalicen la práctica de la convivencia y comprendan que ellas constituyen 

experiencias formativas que contribuyen eficazmente el desarrollo de su personalidad. 

 

5.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 

 
Se refieren a todas aquellas pautas que permiten la organización eficiente de gran parte 

de las actividades  que  se   desarrollan   al   interior   del   establecimiento.   La   

implementación   y formalización  de  éstas  posibilitan  un  mejor  desarrollo  de  los  

procesos   educativos,  en un ambiente de mayor calidad y con una comunidad 

comprometida con el quehacer educativo. 

 
ARTÍCULO 6: NORMAS DE INTERACCIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA EE.UU 

 
 

6.1 NORMAS DE INTERACCIÓN: 

 
Son aquellas medidas destinadas a cautelar la convivencia armónica entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa, con el propósito de generar espacios escolares 

provistos de un clima nutritivo, aptos para la convivencia y el desarrollo de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

 

6.2 COMPORTAMIENTOS QUE VULNERAN LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

En el diario proceso de cada una de las escuelas pueden surgir problemas de convivencia o de 
 

 

  

 violencia que afecten las relaciones interpersonales y el clima escolar. Nuestro 
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desafío es abordarlos formativamente, viéndolos como una oportunidad de generar 

aprendizajes, más que aplicar sanciones o castigos. Las sanciones deben ser reguladas de 

acuerdo a su gravedad, etapa de ciclo evolutivo y características del estudiante, a su vez, 

se debe garantizar el justo procedimiento a cada uno de los estudiantes. 

El nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones varía de acuerdo 

a la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados. Y además es necesario conocer el 

contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Cuando las 

sanciones son aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga actuar con rigidez y 

arbitrariedad. 

“Las faltas que tienen carácter de delito deben ser denunciadas dentro de un margen de 

24 horas desde que se toma conocimiento de este, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 175° y 176° del código procesal penal. Figuran lesiones, robos, hurtos, 

amenazas, porte y tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual, y así como 

explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los estudiantes y 

a la comunidad educativa” 

 

6.3 COMPORTAMIENTOS ESPERADOS ENTRE ESTUDIANTES Y 

PROFESORES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CLASES, EN SALAS, 

BIBLIOTECA, GIMNASIO, LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN Y/U 

OTROS ESPACIOS 

 
a) ESTUDIANTES: 

 
 

• Establecer relaciones respetuosas con la diversidad de estudiantes y profesores (as), 

contribuyendo a la creación de un clima acogedor y ayudando a mantener 

un ambiente grato. 

• Participar oportuna y correctamente en clases, expresando sus ideas y manteniendo 

un adecuado registro de sus materias o apuntes en sus cuadernos los que 

podrán ser supervisado en cualquier momento. 

• Cumplir con las  normas  de  comportamiento establecidas por la Autoridad 

Pedagógica  de los docentes a cargo y solucionar sus conflictos en forma 

pacífica y mediante el diálogo. 

• Respetar y cuidar los bienes y útiles de sus compañeros, los propios y los del 
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Establecimiento, asumiendo los costos de reparación o reposición de todo 

bien dañado. 

• Asistir a clases con el material solicitado por el o los profesores para el buen 

desarrollo de las actividades planificadas. 

• Se observará tolerancia ante la diversidad de sus pares u otros miembros de la 

comunidad educativa, asumiendo una actitud no discriminatoria. 

 
b) PROFESOR: 

 

 

• Generar un clima de relaciones interpersonales respetuosas y empáticas con sus 

estudiantes, promoviendo en éstos actitudes de compromiso y solidaridad. 

• Proporcionar a todos sus estudiantes oportunidades de participación. presentando 

situaciones de aprendizaje desafiantes, motivadoras y apropiadas para 

éstos. 

• Establecer normas de comportamiento conocidas y comprensibles para sus 

estudiantes, basadas en el ejercicio de una Autoridad pedagógica que 

promueve la enseñanza de una convivencia para la paz. 

• Utilizar estrategias para monitorear y abordar educativamente el cumplimiento de 

las normas de convivencia y generar respuestas asertivas y efectivas frente 

a conflictos o quiebres de éstas. 

• Favorecer el desarrollo de la autonomía responsabilidad de los estudiantes en 

situaciones de aprendizaje. 

• Se observará tolerancia ante la diversidad de sus estudiantes, asumiendo una actitud 

no discriminatoria. 

 

6.4 COMPORTAMIENTOS ESPERADOS ENTRE ESTUDIANTES Y 

OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR O AL TÉRMINO DE ÉSTA. 

 
a) ESTUDIANTES: 

 
 

• Establecer relaciones respetuosas con todos los integrantes de su Comunidad 

Educativa. 
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• Respetar las Normas de Funcionamiento y de Interacción definidas en el 

Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

• Manifestar tolerancia ante la diversidad de sus pares u otros miembros de la 

Comunidad 
 

• Educativa, asumiendo una actitud no discriminatoria 

• Solucionar discrepancias entre los pares y con los adultos de la comunidad 

escolar a partir del diálogo. 

• Entregar todo objeto que encuentre y que no me pertenezca. 

 
 

b) COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
 

• Comunicarse en forma respetuosa entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Respetar las Normas de Funcionamiento y de Interacción definidas en el Manual 

de Convivencia escolar del establecimiento. 

• Para el personal contratado por el colegio, respetar las funciones descritas en el 

Reglamento Interno del establecimiento. 

• Se observará tolerancia ante la diversidad asumiendo una actitud no discriminatoria. 

• El personal contratado por el establecimiento deberá velar por la seguridad de los 

estudiantes, monitoreando el ingreso de personas extrañas al 

establecimiento 

 

 

 

6.5 COMPORTAMIENTOS ESPERADOS ENTRE 

ESTUDIANTES Y PERSONAL A CARGO, A L U M N O S E N P R 

Á C T I C A , 

M A N I P U L A D O R A S, D U R A N T E EL DESARROLLO DE LOS 

RECREOS, COLACIONES Y AL TÉRMINO DE ÉSTOS. 

 
a) ESTUDIANTES: 

 

 

• Abandonar la sala, dejando mobiliario y ordenado, respetando la circulación de los 

demás. 

• Evitar permanecer en la sala de clases en el período de recreo o colación, 
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sin la presencia de una persona adulta responsable, salvo enfermedad o 

imposibilidad física del estudiante para salir al patio. 

• Como una forma de prevenir lesiones personales, se debe evitar la práctica 

de juegos bruscos o la utilización de objetos que puedan representar un 

peligro para los demás, cuidando compartir adecuadamente en los espacios 

de recreación. 

• Evitar correr en escaleras o pisos superiores para prevenir accidentes. 

• No subirse a vallas, escaleras, barandillas o sitios que revistan peligro, así como 

 

• comunicarse o intercambiar objetos por las vallas con personas ajenas al 

establecimiento. 

• Mantener actitudes sociales adecuadas al proceso de alimentación 

valorando la importancia de la nutrición y el compartir con sus 

compañeros/as este momento de la jornada. 

• Dirigirse de inmediato a la sala de clases, al finalizar el recreo, evitando 

los atrasos en horas intermedias, si fuese así debe llevar justificativo desde 

inspectoría. 

 
b) PERSONAL A CARGO: 

 
 

• Estarán a cargo del resguardo y la vigilancia de los alumno /as durante el 

tiempo de recreo inspectores, asistentes de la educación 

• Promover un clima de respeto entre los distintos miembros de la comunidad. 

• Supervisar los juegos desarrollados por los estudiantes cautelando que 

estos no sean de carácter brusco y dañen su integridad. 

• Fomentar actividades de carácter recreativo que promuevan una sana convivencia 

escolar. 

• Velar por la formación de hábitos sociales y nutricionales que se propician 

en la instancia de la colación y almuerzo. 

 

 

 
6.6 COMPORTAMIENTOS ESPERADOS ENTRE ESTUDIANTES Y 

DOCENTES, DURANTE LAS SALIDAS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO, 
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PASEOS O GIRAS DE ESTUDIO. 

 

La Escuela podrá realizar salidas a terreno con lo alumnos (as) dentro del territorio 

Nacional, cuando se realice fuera de la región debe contar con la autorización de la 

Dirección del Establecimiento. 

 

a) ESTUDIANTES: 

 

 

• Mantener un clima de respeto con sus compañeros, profesores y todas las  

personas con  las cuales se relacionen en el transcurso de la visita 

pedagógica. 

• Presentarse correctamente uniformado. 

• Como una forma de prevenir lesiones personales, 

se debe cumplir con las normas de comportamiento establecidas por la 

Autoridad Pedagógica de los docentes a cargo. 

• Contar con la autorización escrita de su apoderado para realizar la visita 
pedagógica. 

• La participación de los alumnos en la actividad debe ser autorizada por 

escrito por el apoderado. 

• La asistencia de loa alumnos (as) a dichas actividades son obligatorias, su 

inasistencia deberá ser justificadas personalmente por su apoderado en 

Inspectoría General 

 
b) DOCENTES A CARGO: 

 
 

• Acusar salida en libro de salida, entregar las autorizaciones y el formato de 

salida pedagógica ala UTP. 

• Mantener  un  clima  de  respeto  con  sus estudiantes  y todas las personas 

con las   cuales se relacionen en el transcurso de la visita pedagógica. 

• Establecer normas de comportamiento, congruentes con las necesidades 

de la visita pedagógica y con una convivencia armónica, las cuales sean 

conocidas y comprensibles para los estudiantes. 
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• Monitorear  y  abordar   educativamente   el cumplimiento de las normas 

de convivencia y generar respuestas asertivas y efectivas frente al quiebre 

de las normas de convivencia. 

• Velar por la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

 

 
6.7 COMPORTAMIENTOS  ESPERADOS ENTRE  DOCENTES,

 PADRES Y APODERADOS. 

  
a) DOCENTES: 

  
 

• Establecer comunicación clara y respetuosa con los apoderados de la escuela. 

• Identificar, respetar e informar  a  los apoderados sobre los derechos y 

responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa, 

estipulados en el Manual de Convivencia Escolar. 

• Cautelar el cumplimento de los derechos y deberes de la comunidad educativa. 

• Cumplir y exigir el respeto de las Normas de Funcionamiento e Interacción  

definidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

• Conocer y cumplir las Funciones establecidas en el Reglamento Interno del 
Colegio. 

• Reconocer los lineamientos principales del Proyecto Educativo Institucional. 

• Entregar en forma oportuna toda clase de información emanada del 

establecimiento a sus padres y/o apoderado. 

• Mantenerse informado sobre el  Plan  de Gestión para una buena 

convivencia, elaborado en su establecimiento educacional y dar a conocer 

esta información a los apoderados, con el propósito de informarles las 

acciones que el colegio ejecuta en beneficio de un clima escolar apto para 

el aprendizaje de todos los estudiantes. 

• Cautelar el adecuado cumplimiento de los Protocolos de Actuación y 

Prevención en caso de Maltrato Infantil, Violencia Escolar, Junto a esto 

mantener a la Comunidad Educativa informada sobre éstos. 

 
b) APODERADOS: 
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• Asistir al establecimiento educativo previa citación del profesor jefe o de 

algún miembro que quisiera hablar con usted con respecto al desempeño 

de su pupilo en los horarios que se establezcan. 

• Si es citado por algún miembro del equipo de convivencia escolar, se 

entregara en la inspectoría una tarjeta para su identificación como visita 

dentro del establecimiento, registrando su entrada y salida de dicho 

establecimiento. 

• Comunicarse en forma respetuosa con los profesores del establecimiento 

• Reconocer y respetar los derechos y responsabilidades de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, estipulados en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

• Respetar Normas de Funcionamiento e 

Interacción, definidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

• Respetar los procedimientos definidos en los Protocolos de Actuación y 

Prevención en caso de Maltrato Infantil, Bullying y Abuso sexual. 

• Asistir a las reuniones de padres y apoderados y contribuir con la 

participación al éxito de las clases regulares y las actividades 

extracurriculares del Establecimiento. 

 

• Apoyar a sus hijos o pupilos cautelando que éstos refuercen en sus casas, 

los aprendizajes entregados por la escuela. 

• Verificar que sus hijos(as) o pupilos se presenten al colegio con los 

cuadernos, libros y material requerido para el trabajo pedagógico de la 

escuela. 

• Respetar y valorar el trabajo que en beneficio de los estudiantes que

 realizan Profesores, Administrativos, Personal de servicio y otros 

profesionales del colegio. 

 

 
ARTÍCULO 7: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA SIENDO PARTE, EDUCACIÓN PARVULARIA, ALUMNOS/AS, 

DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y/O APODERADOS. 
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7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

Entendiendo que el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales, se 

abordará  de manera constructiva a través de estrategias de carácter colaborativo que 

faciliten el acuerdo entre las partes y se constituya en un proceso de enriquecimiento 

personal. 

 
El manejo adecuado del conflicto lleva intrínseco el fortalecimiento de habilidades 

sociales como la empatía, la asertividad, el respeto y la tolerancia, por lo que éstas 

serán abordadas en forma transversal en el currículum  y  en  todo  el  quehacer  del  

establecimiento  bajo los lineamientos del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 
Nuestra escuela potenciará las dinámicas de convivencia pacífica con un sistema 

abierto a  la búsqueda de soluciones negociadas, que promueva la toma de conciencia 

de parte de los involucrados, desarrolle interrelaciones sanas y perdurables y 

comprometa a la comunidad  a resolver sus problemas en forma dialogada, excluyendo 

la agresividad y violencia como forma de abordaje de los conflictos 

 
Algunas consideraciones técnicas y formas para la resolución de 

conflictos son: 

 
 

a) ARBITRAJE PEDAGÓGICO: Es el procedimiento de resolución del 

conflicto, guiado por un adulto con atribuciones en la institución escolar, quien 

a través de un dialogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y 

reflexivamente de la  posición e intereses de las partes, antes de determinar una 

salida justa a la situación planteada, 

U.T.P y psicosocial. 

b) MEDIACIÓN: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual 

una persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en 

conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. 
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c) NEGOCIACIÓN: La Negociación es una técnica de resolución pacífica de 

conflictos, que se ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan 

cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte 

mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. 

 
 

7.2 CRITERIOS SOBRE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

 
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

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

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 

reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

En el procedimiento se  garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados,  el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 
1) DEBER DE PROTECCIÓN 

 
 

a) Si el afectado fuese un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso. 

b) Si el afectado fuese un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 
 

2) NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS 

 
 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a 

sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier  medio  

idóneo, quedando constancia de ésta. 
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3) INVESTIGACIÓN 

 
 

a) El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de 

los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros  o  

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 

esclarecimiento. 

b) Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 

investigación, el encargado presentará un informe ante la Dirección del 

establecimiento o quien la represente, y seguir los procedimientos estipulados en 

los protocolos correspondientes. 

c) Dependiendo de la investigación realizada se reunirán los antecedentes para los 

entes que la soliciten: Dirección del Establecimiento DAEM 

 
4) CITACIÓN A ENTREVISTA 

 
 

a) Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o 

quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o 

apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que 

tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta 

entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de 

los alumnos o sólo entre adultos. 

b) En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones 

por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las 

condiciones impuestas se  dará  por cerrado el reclamo, dejándose constancia de 

esta circunstancia. 

c) Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

 

presentar todos los antecedentes  que  estimen  necesarios.  También  se  

podrá  citar  a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o 

pronunciarse al respecto. 

 
5) RESOLUCIÓN 
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3 La autoridad competente deberá resolver si se  cumplen  los  requisitos  para  

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar 

constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 

resolución debe ser  notificada  a todas las partes y, en su caso, al Comité de la 

Sana Convivencia Escolar 

 
6) MEDIDAS DE REPARACIÓN 

 
 

En la resolución, se  deberá  especificar  las  medidas  de  reparación  adoptadas  a  

favor  del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 

Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento  de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad 

competente determine. 

 

7.3 DE LOS RECONOCIMIENTOS, FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 
El establecimiento otorgará a todos los actos disciplinarios una connotación formativa a 

objeto de apoyar a los alumnos, basándose en la política de convivencia escolar, para 

orientar a los docentes, padres y apoderados, alumnos, paradocentes, auxiliares y 

manipuladoras; en los procedimientos que se aplicarán, y que regularán las relaciones 

de todo tipo, que conforman la convivencia escolar. Las sanciones se llevarán a cabo 

cuando no se respete una norma, las que se traducen en falta. Tendrán las siguientes 

características: 

 
• Deben servir para aprender del error. 

• Deben estar de acuerdo a la edad del estudiante. 

• No deben afectar los estudios ni la integridad física y psicológica del estudiante. 
 

 

 

 
 

7.3.1 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS FALTAS. 
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Frente a las faltas cometidas por estudiantes , en relación a los principios de 

convivencia  que rigen a la Escuela EEUU, se considerarán medidas disciplinarias y 

formativas que respeten los derechos humanos y la dignidad de los estudiantes, reparen 

el daño causado por éstos, en la medida de lo posible, pero por sobre todo que 

signifiquen una instancia de aprendizaje sobre el valor de la responsabilidad, el 

desarrollo de habilidades sociales como la empatía y el refuerzo sobre  la capacidad de 

resolver conflictos devolviendo la confianza a la comunidad educativa. 

 
Con respecto a las medidas de carácter reparatoria, el inicio para su aplicación es el 

reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de 

diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa, equipo de convivencia 

escolar. La acción reparatoria debe ser absolutamente  voluntaria: la  obligatoriedad  

en  este  tipo  de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se pretende es que 

una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar 

relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o 

pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal 

intencionado. 

Para cautelar el debido proceso, es decir, el respeto por los derechos de todos los 

involucrados, el establecimiento educacional, seguirá los siguientes procedimientos: 

4 Presumir la inocencia del o los involucrados, en la ejecución de la falta. 

5 Conocer la versión de todos los involucrados considerando el contexto y las 

circunstancias que rodearon la falta, que se presuma su inocencia y se reconozca 

su derecho a apelación. 

6 Atender los factores agravantes o atenuantes, considerando la edad, función y 

jerarquía de los involucrados. Se contextualizarán las circunstancias en las que se 

cometió la falta, como la existencia de problemas familiares que afecten la 

situación emocional del estudiante pues éstas pueden alterar su comportamiento. 

7 En tales casos, no se tratará de ignorar o justificar la falta, sino de resinificarla de 

acuerdo con las circunstancias. 

8 Reconocer el derecho a apelación de los involucrados. 

9 Aplicar criterios de graduación de faltas. 
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7.3.2 DENUNCIAR FRENTE A DELITOS 

 
Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 

ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 175 

letra e y 176 código procesal penal. 

 

7.3.3 TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 

 
Según el grado de transgresión y consecuencia de la falta, éstas se clasificarán en: 

a) Faltas Leves 

b) Faltas Graves 

c) Faltas Gravísimas 

 

 
 

a) FALTA LEVE: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que 

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

 
• Irresponsabilidad 

• Impuntualidad 

• Presentarse sin uniforme. 

• No usar adecuadamente el uniforme, según el reglamento. 

• Presentación personal inadecuada. 

• Conductas inadecuadas en los lugares de estudio y en el recreo. 

• Presentarse sin agenda de la Escuela Estados Unidos. 

• Uso inadecuado de celulares, Tablet, o algún aparato electrónico fuera de 

las normas establecidas. 

• Reincidir en faltas leves, habiéndose aplicado las sanciones 
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correspondientes. La reiteración de cinco veces de una falta LEVE será 

considerada falta GRAVE. 

 

b) FALTA GRAVE: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica y física de otro miembro de la  comunidad  educativa  y  del  bien  

común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

 
• Incumplimiento de órdenes e instrucciones dadas por los docentes, 

directivos, inspectores y otros adultos de la comunidad Escolar. 

• Promover desordenes que alteren el normal funcionamiento del colegio. 

• Cometer fraude escolar en proceso de evaluación y o realización de trabajos. 

• Manifestar conductas afectivas de pareja que impliquen contacto físico 

exagerado, como besos y caricias, que afecte el pudor propio y de los 

demás. 

• Abandonar el colegio sin autorización de inspectoría. 

• Ser sorprendido fumando dentro del establecimiento. 

• Ser sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas en el establecimiento. 

• Faltar a clase sin el consentimiento de sus padres o apoderados. 

• Faltar el respeto a cualquier funcionario del establecimiento. 

• Grabar o fotografiar a personas del establecimiento sin autorización. 

• Agredir verbalmente y /o de hecho a sus compañeros u otro miembro de la 

comunidad. 

• La Reincidencia Por Tercera Otra Vez De Una Falta GRAVE Será 

Considerada Como Falta GRAVÍSIMA. 

 
c) FALTAS GRAVÍSIMAS: Son aquellas que atentan contra la integridad Física y 

moral de las personas y todas aquellas que están penadas por el código civil 

criminal. En el caso de las acciones que constituyen delito, es deber del colegio 

hacer la denuncia a los tribunales de justicia que corresponde. 

 
• Agredir de hecho o de palabra a cualquier miembro de la Escuela, dentro o fuera 

de esta. 
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• Sustraer o adulterar documentos oficiales como informes evaluaciones 

notas en el libro de clases certificados comunicaciones o documentos del 

establecimiento ya sea de manera impresa o en soporte digital. 

• Cometer hurto o robo en la Escuela. 

• Demostrar conductas afectivas exageradas, mediante contactos físicos íntimos, 

dentro del 

 

• establecimiento. 

• Fugarse y / o promover la fuga del establecimiento. 

• Distribuir, consumir, utilizar traficar difundir pornografía, alcohol, 

fármacos, drogas al interior del establecimiento como asimismo en las 

salidas a terreno giras de estudio o cualquier instancia en la que se vea 

comprometido el prestigio de la escuela o seguridad. 

• Portar cualquier tipo de armas en el la Escuela. 

• La participación directa o indirecta en la creación, difusión, promoción de 

artículos, imágenes atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, inclusiva las violación a 

la intimida, como captación de imágenes  y / o audios y su difusión en 

internet. 

• Utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos con la intención de 

dañar a un compañero o miembro de la comunidad educativa, tales como 

fotos inapropiadas, grabaciones, etc. 

• Reincidir en faltas grave, aun habiéndosele aplicado las sanciones 

correspondientes. 

• Infringir las norma establecidas en la ley número 20.084 que establece los 

sistemas de responsabilidad de los adolescente mayores de 14 años y 

menores de 18 años por infracciones a la ley penal. 

• Acoso o maltratar física, psicológica y o virtualmente a un compañero o 

cualquier miembro de la comunidad Educativa. 

• Realizar actos constituido de bullying. 

 

 

 

7.4 DE LAS CONSECUENCIAS DE LAS FALTAS Y SANCIONES: 
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Aplicar una sanción se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

a) La edad etapa de desarrollo y madurez de los involucrados. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c) El grado de responsabilidad según la conciencia del alumno (a) que 

cometa la falta 

d) La conducta anterior del responsable 
 
 

Toda situación no prevista en presente Manual de Convivencia Escolar, será resuelta 

por el comité de convivencia Escolar y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

 

7.5 TIPOS DE MEDIDAS Y SANCIONES A LAS FALTAS: 

 
a) Según la falta se aplicaran las medidas y sanciones de tipo reparatoria, 

pedagógico formativa. 

b) Las medidas y sanciones según las faltas irán desde; la amonestación verbal 

hasta la reubicación en otro establecimiento Educativo de la Red Educativo. 

c) En casos extremos de reiteradas faltas graves y /o gravísimas, habiéndose 

agotado por parte del establecimiento las instancias de apoyo, orientación y otras 

medidas, para provocar el cambio conductual del alumno (a) se solicitara 

asesoría a las autoridades del DAEM para la reubicación del alumno en algún 

establecimiento cercano de la Red Educativa Municipal. 

 

7.6 LAS MEDIDAS Y SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL SON: 

 
• Amonestaciones verbal y /o escrita. 

• Citación del apoderado, el apoderado deberá asistir a talleres 

• Citación del alumno a entrevista con el equipo de Convivencia Escolar 

(psicólogo), Encargado de Convivencia Escolar, Equipo de Gestión. 

• Medidas reparatorias hacia el afectado, ésta incluye terapia psicológica 

y/o terapia complementaria para su atención integral. 

• Trabajo Comunitario 
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• Suspensión de clase, con trabajo en el hogar, gradual en su extensión según la falta 

• Condicionalidad de la Matricula. 

• Reubicación del alumno (a) en otro establecimiento de nuestro entorno. 

 
 

a) MEDIDAS Y SANCIONES FALTAS LEVES: 

 
 

1) Amonestación verbal y /o escrita esta se aplica por cualquier miembro de la 

Dirección, personal docente. Cuando la falta es reiterada, corresponde una 

anotación negativa en la hoja de vida de alumno (a) en el libro de clases, La 

aplica cualquier miembro del equipo de convivencia, gestión o personal 

docente. 

2) Citación y entrevista al apoderado: la aplica el profesor involucrado, el profesor 

jefe, inspector general u orientador, dejando constancia en el registro de 

observaciones en el libro de clases y/o registro de entrevista, registrándose en 

todo caso la firma del apoderado. 

3) Trabajo de reparación de la falta, previa derivación a Equipo de Convivencia 

Escolar, Psicólogo o encargado de Convivencia Escolar. La medida reparatoria 

debes estar directamente relacionada con la falta cometida. 

 
b) MEDIDAS Y SANCIONES FALTAS GRAVES: 

 
 

1) Citación y entrevista al apoderado y evaluación de la falta. La aplica el 

Encargado de Convivencia Escolar, si es necesario se consultara al psicólogo. 

Se informa al profesor Jefe y equipo de gestión, dejando constancia en el registro 

de observaciones del libro de clases, tanto, medidas y sanciones y entrevista con 

el apoderado, quien debe firmar dicha entrevista. 

2) En caso de faltas al reglamento que dice con el uso de aparatos tecnológicos en 

lugares no permitidos, estos serán requisados, se dejara constancia en la hoja de 

vida del alumno y entregara al Encargado de Convivencia Escolar, quien 

procederá aplicar los procedimientos y sanciones correspondientes. La Escuela 

no se hará responsables de las perdidas. Deterioro, hurto del equipo o aparato. 

3) Suspensión de clases por uno hasta tres días, previa citación del apoderado. La 
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aplica el Encargado de Convivencia Escolar, el equipo de gestión. El encargado 

de convivencia Escolar le informara al profesor Jefe. 

4) Condicionalidad de la matrícula. En caso de reincidencia en faltas graves, la 

Escuela puede condicionar permanencia y matricula del alumno (a). La aplica 

el Director de la Escuela, previa reunión con el Equipo de Gestión y luego de 

tener el respaldo del Consejo de Profesores teniendo en cuenta que las medidas 

reparatorias realizadas no han sido exitosas. 

 

 
 

c) MEDIDAS Y SANCIONES A LAS FALTAS GRAVÍSIMAS: 

 
 

a) Citación y entrevista al apoderado, aplicación de medida reparatoria y / o trabajo 

comunitario. La aplica el Encargado de Convivencia Escolar, informa al equipo 

de gestión. Se registra la falta y la entrevista con el apoderado en la hoja de vida 

del alumno (a) del libro de clases. 

b) Citación y entrevista al apoderado, suspensión por tres días de clase con trabajo 

formativo para el hogar, además el alumno (a) sancionado deberá realizar 

acciones reparatorias a los afectados por su falta. La aplica el Encargado de 

Convivencia Escolar, previa consulta al equipo de gestión: informa a profesor 

Jefe y se registra en la hoja de vida del libro de clases. 

c) Condicionalidad de matrícula, se informa al apoderado de la condicionalidad, se 

registra en la hoja de vida del alumno (a) en el libro de clases. La aplica el 

Directo r(a). 

 

 

 
d) CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA. 

 
 

Para aplicar la medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula, ésta debe estar 

contemplada en el Reglamento Interno del establecimiento, en el cual se establezca 

claramente las causales que amerita la adopción de esta medida, los momentos en que 

se evaluará, los avances del estudiante respecto  a  los  compromisos  asumidos  y  a  

una  fecha cierta de levantamiento si la evaluación es positiva. 
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Será aplicada luego del incumplimiento del compromiso del estudiante y/o apoderado. 

Tendrá una duración mínima de un semestre y máxima de un año. Después de este 

periodo, puede ser levantada o se aplicará la cancelación de matrícula para el año 

escolar siguiente, si existen agravantes de la situación que así lo indiquen. 

 

 

La condicionalidad puede ser sometida a discusión ya sea para su aplicación o 

evaluación, ante el comité de convivencia escolar, consejo de profesores y/o consejo 

escolar, sin perjuicio que la responsabilidad de aplicar la medida recae en el director 

del establecimiento, quien notifica al estudiante y su apoderado por escrito, 

conviniendo en ello los acuerdos de ambas partes.- 

 
e) Regulación de las medidas disciplinarias. 

 
 

1. Devolución de alumnos a la casa: Ningún alumno puede ser devuelto a su hogar 

como medida disciplinaria, puesto que este tipo de medidas representan un 

riesgo para la integridad física y psicológica del estudiante. 

2. Suspensión de Clases: Desde el  punto  de  vista  pedagógico,  la suspensión  de 

clases de un estudiante es considerada una medida de carácter excepcional. La 

suspensión de clases no puede aplicarse por períodos que superen los 5 días, sin 

perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual 

período. 

3. Suspensión Indefinida, Reducción de Jornada Escolar y/o Asistencia a solo 

rendir exámenes: Aplicar medidas como suspensiones indefinidas, reducciones 

de jornada escolar o asistencia a sólo rendir evaluaciones, se encuentran 

prohibidas por la normativa educacional, y sólo podrán aplicarse 

excepcionalmente si existe un peligro real (no potencial) para la integridad física 

o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, o del mismo niño 

(a) lo que deberá ser debidamente acreditado. No se podrá suspender, cancelar 

la matrícula o  expulsar a un alumno por causales  que se deriven de su situación 

socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de 

necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio que se 
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presenten  durante  sus  estudios.  Tampoco  se puede, ni directa  ni 

indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que 

presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, 

tendientes a que opten por otro establecimiento, en razón de dichas dificultades. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.7 PROCEDIMIENTO DE ESTATUTO DOCENTE 

 
(Fuente legal: Reglamento del Estatuto Docente – Reglamento para Funcionarios 

No Docentes de la Ilustre Municipalidad de Curicó). 

DIRECTIVOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE EDUCACION 
 

Los reglamentos y protocolos del Establecimiento Escolar deben tener claro la 

(periodicidad) de revisión y la elaboración conjunta con la Comunidad Educativa, 

velando por la participación de todos sus integrantes para la aprobación de normas y/o 

estrategias para abordar la Convivencia Escolar. 

Los protocolos son herramientas preventivas que establecen, los pasos a seguir y los 

responsables ante situaciones de riesgo, entregan pautas anticipadas con criterios 

objetivos ante cualquier evento o situación que exponga la integridad física o psicológica 
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de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 
EN CASO QUE EL DENUNCIADO SEA DOCENTE: (LEY 19.070) (Decreto 453 de 

1992 

M. de Educación, Reglamento Estatuto Docente) 

PARRAFO XI 

Responsabilidad Profesional 

1.- Artículo 53° 

Profesionales De La Educación 

a) Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deberán formularse por 

escrito, o escribirse por el funcionario que las reciba, por persona o personas 

individualizadas para que sean admitidas a tramitación por el director del 

establecimiento. 

Directores 

b) Respecto de los directores de establecimientos educacionales y de los profesionales 

de la educación que se desempeñen en los organismos de administración educacional del 

sector municipal, estas quejas o denuncias deberán presentarse ante el jefe de dicho 

organismo. 

2.- Artículo 54° La queja o denuncia deberá ponerse en conocimiento del profesional de 

la educación afectado en un plazo de cinco días de recibida, para que éste, también en un 

plazo de cinco días proceda a dar respuesta escrita a la misma, acompañando los 

antecedentes que estime del caso. 

3.- Artículo 55° El director, sostenedor o jefe respectivo resolverá en un plazo de 10 

días con el mérito de los antecedentes que obren en su poder, desestimando la queja o 

denuncia o bien 

adoptando las medidas correctivas que la naturaleza de la situación amerite. No obstante, 

siempre podrá recabar antecedentes adicionales cuando el mérito de la queja o denuncia 

así lo aconsejen y, cuando se trate de asuntos técnico pedagógicos podrá pedir informe 

al Consejo de Profesores. 

 

PROCEDIMIENTO 

En caso de Docentes En el caso de Directores 



 

 

63 

 

 
Este procedimiento deberá llevarse en forma privada de tal manera que no dañe la 

imagen o la honra del profesional de la educación para el caso que la queja o 

denuncia resultare infundada. 

No obstante lo señalado, si se trata de quejas o denuncias que impliquen la comisión 

de un delito, se deberán poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio 

Público, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, con informe al 

Departamento de Educación. 

 

 

 

  

 ASISTENTES DE EDUCACION. Decreto N°0337- Reglamento Para 

Funcionarios No Docentes de la Ilustre Municipalidad de Curicó. 

 

Articulo N° 10 

Las quejas o denuncias contra un funcionario no docente, deben ser formuladas por 

1. Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación 

deberán formularse por escrito, o escribirse por el funcionario 

que las reciba. (paso 1) carta o escrito al director 

2.  La queja o denuncia deberá ponerse en conocimiento del 

profesional de la educación afectado en un plazo de cinco días 

de recibida. (paso 2) director informa al docente por escrito, 

informando plazos y procedimiento para sus descargos. 

3. Tiene un plazo de cinco días para dar respuesta escrita a la 

queja, acompañando los antecedentes que estime del 

caso.(paso 3) docente por escrito presenta sus descargos 

4. El director del establecimiento respectivo resolverá en un 

plazo de 10 días con el mérito de los antecedentes que obren 

en su poder, desestimando la queja o denuncia o bien 

adoptando las medidas correctivas que la naturaleza de la 

situación amerite (paso 4) Director acoge o desestima la 

denuncia (debe estar declarado este punto) SI ACOGE: 

realizar plan remedial, mediación, monitoreo, seguimiento, 

etc. e informar a DAEM lo realizado y conformidad por parte 

de los involucrados. Sin embargo, si luego de aplicado el plan 

remedial, el apoderado no queda conforme y/o se requiere 

gestión de DAEM, el director debe solicitar investigación 

sumario. Sumario o cualquier otro acto administrativo que 

DAEM estime pertinente. según corresponda. SI SE 

DESESTIMA: significa que no existen pruebas de lo acusado, 

por tanto se cierra el caso e informa a DAEM, igualmente se 

pueden agregar observaciones preventivas para que un futuro 

no se repitan acusaciones similares. 

5. Siempre podrá recabar antecedentes adicionales cuando el 

mérito de la queja o denuncia así lo aconsejen y, cuando se 

trate de asuntos técnico pedagógicos podrá pedir informe al 

Consejo de Profesores. 

1. Las quejas o denuncias deberán 

presentarse ante el jefe del 

organismo administrador del sistema 

(Jefa DAEM). 

2. La queja o denuncia deberá ponerse 

en conocimiento del profesional de 

la educación afectado en un plazo de 

cinco días de recibida. 

3. Tiene en un plazo de cinco días para 

a dar respuesta escrita a la queja, 

acompañando los antecedentes que 

estime del caso. 

4. El sostenedor o jefe respectivo 

resolverá en un plazo de 10 días con 

el mérito de los antecedentes que 

obren en su poder, desestimando la 

queja o denuncia o bien adoptando 

las medidas correctivas que la 

naturaleza de la situación amerite 



 

 

64 

escrito, o bien, escrituradas por el funcionario que las reciba y firmadas por el 

denunciante, para que sean admitidas a tramitación por las autoridades y Directores de 

Establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado. 

Procedimiento 

1. Recibir la queja por escrito con la firma del denunciante. 

2. La queja o denuncia deberá ponerse en conocimiento del profesional de la 

educación afectado en un plazo de cinco días de recibida. 

3. El afectado Tiene un plazo de cinco días para dar respuesta escrita a la queja, 

acompañando los antecedentes que estime del caso. 

4. El Director acoge o desestima la denuncia: resolverá en un plazo de 10 días con el 

mérito de los antecedentes que obren en su poder. SI ACOGE: realizar plan 

remedial, mediación, monitoreo, seguimiento, etc. e informar a DAEM lo 

realizado y conformidad por parte de los involucrados. Sin embargo, si luego de 

aplicado el plan remedial, el miembro de la comunidad educativa no queda 

conforme y/o se requiere gestión de DAEM, el Director debe solicitar 

investigación sumario. Sumario o cualquier otro acto administrativo que DAEM 

estime pertinente. según corresponda. SI SE DESESTIMA: significa que no 

existen pruebas de lo acusado, por tanto se cierra el caso e informa a DAEM, 

igualmente se pueden agregar observaciones preventivas para que un futuro no se 

repitan acusaciones similares. 
 

 
 

No obstante lo señalado, si se trata de quejas o denuncias que impliquen la comisión 

de un delito, se deberán poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio 

Público, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, con informe al 

Departamento de Educación. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS PÁRVULOS 

 
 

El presente protocolo tiene por objetivo ser una orientación al abordaje de situaciones de 

vulneración de derechos asociados a la desatención de necesidades físicas y/o 
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psicológicas o emocionales de los párvulos que no se configuran como delitos o hechos 

de connotación sexual. (Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos 

de establecimientos de educación Parvularia 2018). 

Frente a una situación evidente de vulneración de derechos de un párvulo descritas a 

continuación: 

➢ La no atención a necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario o vivienda. 

➢ La no atención médica básica. La falta de protección o bien que se le exponga a 

situaciones de peligro. 

➢ El no asistir las necesidades psicológicas o emocionales del niño o niña. 

➢ El abandono y/o exposición a hechos de violencia o de uso de drogas. 

1. CONSIDERACIONES IMPORTANTE: 

a. Detectar no implica investigar los hechos, sino sólo activar el protocolo tomando los 

resguardos necesarios para proteger de forma oportuna al niño o niña. 

b. Cuando un párvulo realiza una develación no se le debe interrogar ni poner en duda su 

relato, sino contener y escuchar activamente. 

c. En la medida de lo posible, y siempre resguardando que el párvulo esté siendo 

acogido, es deseable transcribir el relato realizado del modo más fiel posible. 

d. Siempre se debe establecer contacto con la familia para informar; sin embargo, el 

traslado a un centro asistencial, en caso de ser necesario, no está supeditado a este 

contacto. 

e. Recoger información sobre el niño y niña, especialmente respecto de los adultos 

protectores disponibles y a la vez cuales son las redes de apoyo. 

f. El adulto que detecta, o a quien el niño o niña le devela alguna situación de posible 

vulneración de derechos, debe manejar la información con reserva, entregándola sólo a 

quien se haya definido en el protocolo. 

g. Se espera que el adulto que detecta y/o recibe el relato otorgue el primer apoyo al niño 

o niña, lo que consiste en creer lo que cuenta, acogerle afectivamente, verbalizándole 

que se requerirá del apoyo necesario para detener la situación que le afecta. 

h. Evitar comentarios asociados estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad social, 

por ejemplo, pobreza, tipo de actividad laboral de los cuidadores, acceso a servicios 

básicos, entre otros. Es necesario diferenciar la pobreza de la negligencia y el abandono. 

Si un niño o niña carece de los cuidados básicos porque su familia no dispone de las 

condiciones materiales para 

proporcionárselos, ello no supone que necesariamente se trate de un caso de abandono 

o maltrato. 

i. Mantener una actitud de empatía con el niño o niña. 

j. No realizar frente a los párvulos comentarios que descalifican a su familia. 
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k. Abordar las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias y no desde 

las debilidades. 

2. Se contemplarán las siguientes acciones por parte de los funcionarios: 

a. Cualquier docente, asistente de la educación, equipo de gestión o personal 

administrativo que evidencie una situación de vulneración a los derechos de un párvulo 

deberá informar a la encargada de convivencia escolar sobre los antecedentes que al 

momento se tengan. 

b. Esta información deberá ser proporcionada por escrito y contener la mayor cantidad 

de información que le parezca pertinente compartir y que pueda servir como antecedente 

a momento de realizar una posible denuncia a entidades superior o de apoyo a la infancia. 

c. El informe deberá consignar además datos de identificación del estudiante (nombre 

completo, RUN, dirección, nombre del apoderado, teléfono de contacto), curso, fecha en 

la cual se realiza la denuncia, nombre, cargo y firma del denunciante/observador. 

d. Una vez que el encargado de convivencia escolar recepciona la información se activa 

el protocolo de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos de párvulos. 

e. La encargada de convivencia escolar deberá en primera instancia informar al Director 

de establecimiento sobre la recepción de la denuncia. 

f. Se realizará entrevista con los padres /apoderado para poner en conocimiento de la 

denuncia de vulneración de derechos del niño/a. Cabe destacar que los medios de 

comunicación formales con los padres/apoderados son: vía agenda escolar, correo 

electrónico y/o carta certificada al hogar. 

g. El director del establecimiento al tomar conocimiento, determinará medidas de apoyo 

al menor como también podrá realizar derivación a la O.P.D mediante oficio, pero 

cuando exista la sospecha de que la vulneración podría constituir un delito, realizará la 

denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o directamente en el 

Ministerio Público más cercano, considerando siempre que la familia es la primera 

protectora de niños y niñas. Realizar la denuncia significa que se pone en conocimiento 

de las autoridades correspondientes un hecho que puede constituir un delito o grave 

vulneración de derechos, si el hecho no es constitutivo de delito, los antecedentes los 

conocerá el Tribunal de Familia, o el Juzgado de Letras con competencia en familia o el 

Centro de Medidas Cautelares, que evaluará la adopción de medidas adecuadas de 

protección para el niño o niña. 

h. Es importante señalar que la solicitud de una medida de protección y la realización de 

una denuncia no son excluyentes, por lo tanto, es posible tomar las dos acciones de forma 

simultánea. 

3. Seguimiento: La finalidad del seguimiento es garantizar que las acciones de 

protección se estén efectivamente realizando y que el niño o niña está en situación de 

bienestar, el seguimiento lo realizará la psicóloga del establecimiento quien se encargará 

de mantener contacto frecuente con la educadora para conocer cambios conductuales o 

emocionales que el niño/a pudiera presentar e informar posteriormente a la encargada de 
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convivencia escolar. 

La educadora tiene la responsabilidad de realizar seguimiento de: 

a. Registro de asistencia y permanencia en el establecimiento: es importante realizar este 

seguimiento ya que, por una parte, implica resguardar el derecho a la educación de todos 

los niños y niñas, y por otra, le permite al establecimiento saber en qué condiciones está 

el párvulo y tomar las medidas de resguardo de derechos, en el caso de ser necesario. 

b. Registro de bitácora: además de registrar la asistencia y permanencia es necesario 

registrar accidentes, alteraciones en la alimentación o del sueño, relatos, estado de salud, 

cambios conductuales, entre otros. Este registro permitirá contar con información 

relevante y contingente para así realizar acciones de protección oportunas. 

c. Acompañamiento a la Familia: se sugiere seguir en contacto con la familia para 

revisar acuerdos, conocer cómo está el párvulo en el hogar, actualizar estado de procesos 

legales en caso de existir, apoyar u orientar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROTOCOLO DE  MALTRATO INFANTIL Y/O ABUSO 

SEXUAL INFANTIL (EDUCACIÓN PARVULARIA Y 

EDUCACIÓN BÁSICA) 

 

 

1. Detección de situaciones de abuso sexual 

 
Detectar abuso sexual a menores no posee un único indicador determinante, sino un 

conjunto de ellos que finalmente pueden ayudar a los adultos a descubrir si un niño(a) 

o adolescente se encuentra ante un peligro inminente, o es víctima de abuso. Un 
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adulto debe actuar ante las siguientes situaciones: 

1.1. Cuando la propia víctima es quien revela el o los hechos. 

1.2. Un tercero,  ya  sea compañero de escuela o un adulto da cuenta que el 

niño(a)  o adolescente está siendo abusado. 

1.3. El adulto detecta que un menor puede ser víctima de abuso. 

cuando evidencia algunas señales o conductas que antes no presentaba. 

Cambios de comportamiento, hábitos o formas de relacionarse con los 

demás. 

 
2. Señales de alerta 

 
Cambios bruscos de conductas: Aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto, bruscos 

descensos de notas, repentina desmotivación por los estudios o actividades de su 

interés (Deportes, banda musical, talleres). Miedo o rechazo a volver a su hogar, 

como también, asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de ellos. 

 
3. Procedimientos frente a sospecha o certeza de abuso sexual. 

 
El adulto debe acoger al niño de manera afectiva y protectora para contenerlo como 

también ganar su confianza de modo que pueda vencer las barreras de miedo, 

vergüenza o sentimiento de culpa que le genera la situación de abuso. El adulto a 

quien corresponda atender al estudiante debe proceder de manera apropiada evitando 

conductas que pudiesen alejar, victimizar o intimidar al niño/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDUCTAS APROPIADAS CONDUCTAS INAPROPIADAS 

• Generar un clima de acogida y 
confianza. 

 

• Realizar la entrevista en un lugar 

tranquilo y privado con un solo 

entrevistador. 

• Sentarse al lado y a la altura del 

niño, niña o adolescente. 

• Efectuar preguntas inadecuadas 

o Adoptar una postura que evidencie falta 

de interés o preocupación, esto puede 

significar una doble victimización en el 

niño o niña, reforzando en él o ella la idea 

que nadie lo puede ayudar. 

• Preguntar al niño, niña o 

adolescente de manera inadecuada que 

está siendo abusado puede generar más 
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• Reafirmar en el niño, niña o adolescente 
que no es culpable de la situación. 

 

• Informar que hizo bien en 

informar lo que estaba pasando. 

 

• Trasmitir tranquilidad y 

seguridad. 

 

•No acusar a los adultos 

involucrados ni  emitir juicios contra 

el presunto agresor. 

sufrimiento y daño, provocando la 

negativa a hablar sobre el tema o revelar la 

situación o hacer que se retracte. Es decir, 

que cambie su versión sobre el hecho. 

También puede alertar a los agresores 

complicando la investigación y retardando 

la reparación del daño. 

 

• Siempre se debe derivar a un profesional 
especializado en la materia. 

 

4. Protocolo de actuación en caso de sospecha o certeza de abuso sexual. 

 
4.1. Informar al encargado de convivencia o a falta de éste, a quien el 

establecimiento haya asignado para estos fines. 

 
4.2. Comunicar la situación al  director/a,  o  quien esté a cargo del 

establecimiento en el momento de que se tiene conocimiento de la 

situación. A su vez, desde el establecimiento se deberá informar la 

situación al DAEM.- 

 
4.3. Comunicar a la familia y/o apoderado y/o adulto protector. 

 
4.4. En  caso de sospecha de abuso, realizar una derivación externa hacía una 

red    de apoyo local, comunal o nacional: SENAME, Centros de salud, 

OPD. 

 
4.5. En caso de certeza de abuso, ya que las lesiones son atribuibles a una 

agresión, o es relatada por el niño, o un tercero fue testigo ocular del hecho, 

se debe poner los antecedentes en manos de la justicia, Policías 

(carabineros o PDI) o a Ministerio Público. 

 
4.6. En cualquiera de las dos últimas situaciones señaladas (sospecha o certeza), 

se debe informar a la Superintendencia de Educación Escolar. 

 
4.7. En caso que el abusador sea un funcionario del establecimiento, este debe 

ser apartado inmediatamente de sus funciones y se debe presentar la 

denuncia a los organismos pertinentes, en este caso, Ministerio Público. No 

obstante lo anterior la presunción de inocencia de la cual goza todo 

ciudadano, la sola denuncia, no es argumento suficiente para terminar la 

relación laboral. Se debe establecer una investigación sumaria interna. 
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Fijando plazos, investigador y condiciones para que el sumario sea pronto 

y efectivo. 

 

4.8. En caso que el abusador sea un par, se cita a los padres de la víctima y del 

victimario por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus 

hijos. De estar frente a la sospecha de un delito existe la obligación de 

denunciar a carabineros, fiscalía o PDI en un plazo de 24 horas. En caso 

que el agresor tenga menos de 14 años se habla de conductas de 

connotación sexual y no constituye delito e implica solo medidas de 

protección, la cual se solicita a la OPD de la comuna tomar el caso. 

 
5. Pasos a seguir por el establecimiento en caso de abuso de un estudiante 

a otro. 

 
5.1. Se informa al encargado de Convivencia Escolar u otra persona a cargo 

quien informa al Director. 

 
5.2. Director, Equipo directivo y profesionales pertinentes (profesor jefe, 

psicólogo, trabajador social u otros docentes) entrevistan a los estudiantes 

por separado y simultáneamente de modo de obtener testimonio de las 

propias percepciones de los alumnos sin estar interferidos por opiniones 

del grupo. Una vez corroborado el hecho se procede a realizar la denuncia 

ante las autoridades correspondientes. Paralelamente se toma testimonio 

escrito de puño y letra de cada estudiante involucrado ya que estos 

documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en 

tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de 

todos los estudiantes involucrados ya sean participantes activos, 

espectadores etc. 

 
5.3. Se  cita  a  todos  los  apoderados  involucrados para informarles 

sobre la investigación realizada en el establecimiento. 

 
5.4. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes se 

desvinculan del establecimiento a todos los alumnos involucrados mientras 

se investiga la situación. 

 
5.5. Se realiza una reunión técnica/clínica entre Encargado de Convivencia 

escolar, Equipo Psicosocial y Dirección en donde en conjunto, recaban 

antecedentes del estudiante, toman medidas y sanciones de acuerdo a cada 

caso en base al Manual de Convivencia existente. 

 
5.6. Se cita al estudiante y al apoderado a entrevista con el Encargado de 

Convivencia y el Director/a para informarle el procedimiento a seguir y 
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firmar sanción y o acuerdo correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 

el manual de convivencia (derivación, expulsión, reubicación, firma de 

compromiso, condicionalidad etc.) 
 

así como establecer la modalidad de seguimiento del alumno en caso que 

este permanezca en el colegio. 

 
5.7. En caso que fuera necesario, manteniendo prudencia y garantizando los  

derechos de los involucrados, director y encargado de convivencia junto al 

profesor jefe se dirigen a los cursos correspondientes de los alumnos 

involucrados e intervienen para clarificar información de los hechos e 

informar sobre procedimientos a seguir. 

 
5.8. En  caso  que  fuera  necesario,  manteniendo   la   prudencia   y garantizando  

los derechos de los involucrados, se realiza una reunión de apoderados en 

los cursos respectivos para clarificar información de los hechos e informar 

sobre procedimientos a seguir. 

 
5.9. En los cursos correspondientes y durante la hora de orientación el profesor 

jefe en compañía de un psicólogo rescata las percepciones y vivencias de 

los estudiantes de manera indirecta siempre aludiendo a clima general de 

respeto y crecimiento a partir de lo vivido. 

 
5.10. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor jefe, encargado de 

convivencia escolar y equipo psicosocial. El establecimiento deberá 

cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento al niño y su familia 

teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor, 

para mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras éste se 

lleva a cabo. 

 
5.11. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 

cualquier tipo de familiar, deberán presentarse firmados y timbrados por el 

poder judicial y corresponderá mantener una copia en inspectoría. 

 

 

 
6. De la obligatoriedad de denunciar. Indicaciones de la ley 

• El artículo 175 del Código Procesal Penal, del 2005 (CPP), establece que el adulto 

(Director, encargado de convivencia, psicólogo, profesor) que tome conocimiento de una 

situación de abuso, está obligado a denunciar el hecho ante la Fiscalía, Carabineros, 

Policía de Investigaciones o Ministerio Público. 

• El art. 176 de este mismo Código, establece que el plazo para realizar esta denuncia  

es  antes de transcurridas 24 horas en que tuvo conocimiento del hecho. Si la familia no  



 

 

73 

garantiza la protección y cuidado del niño/a, se debe efectuar un Requerimiento de 

Protección dentro de las 48 horas siguiente de acaecido el hecho. 

• El art. 177 del CPP, establece que las personas indicadas en el artículo175, que 

omitieran hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el 

art. 494 del código penal, la que señala una multa que oscila entre 1 y 4 UTM. 

• En el caso de violación de un niño, niña o adolescente, el procedimiento a seguir es 

trasladar al menor dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, al servicio de salud de 

urgencia más cercano o al servicio médico legal a fin de constatar lesiones. En este 

mismo lugar, se podrá interponer la denuncia ante carabineros o policía de 

investigaciones que esté destinado en el lugar. 

• Las denuncias pueden realizarse indistintamente en Carabineros, Investigaciones o en 

la Fiscalía. Si es en Carabineros, éstos enviarán la denuncia al Ministerio Público a 

través, de su Fiscalía Local, la que ordenará la investigación de los hechos denunciados. 

Es importante que los adultos a cargo del menor interpongan la denuncia, ya que ésta 

activará sus recursos protectores y le permitirá ser atendido y rehabilitado. 

• Es posible que después de realizada la denuncia, el denunciante deba cooperar en el 

esclarecimiento de los hechos, razón por la cual, deberá declarar ante la Fiscalía. 
 

 

 

 
En caso de Maltrato Infantil 

SITUACIÓN ADULTO 

RESPONSABLE 
PROCEDIMIENTO 

Detección o sospecha de una 

situación de maltrato infantil por 

familiar o persona externa al 

establecimiento 

1. Alteración del 

estado emocional, conductual 

o de 

ánimo del niño/a. 

2. Evidencia  física  de   golpes o 

lesiones. 

Toda la 

comunidad 

educativa/ 

Profesor Jefe 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Director/a 

1.  El (la) Encargado de Convivencia 

informará la situación a los  Directivos 

del establecimiento. 

2.  El ECE, recopilará antecedentes 

suficientes del caso, para determinar si 

efectivamente existe sospecha 

fundada de algún tipo de maltrato 

hacia el niño(a), dentro de las primeras 

24 horas. 
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Descarte a nivel familiar. 

En caso que se descarte la 

sospecha o certeza de maltrato en 

el hogar. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Profesor Jefe 

Director/a 

Equipo psicosocial 

1. Citar a los apoderados del alumno(a) para 

informarle sobre los antecedentes que 

afectarían a su hijo. 

2. Determinar en conjunto con los padres y/o 

apoderado la posible derivación especialista 

interno o externo. 

3. Realizar acompañamiento y seguimiento 

del menor por parte del 
profesor jefe E.C.E. 

4. Informar a Directivos del 

establecimiento. 

Confirmación de 

maltrato externo al 

establecimiento 

 

Si se confirma que hay 

antecedentes confiables de abuso 

o maltrato de un estudiante por 

parte de personas externa al 

establecimiento. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 
 

Profesor Jefe 

Director/a 

1. Informar a Directivos. 

 
En caso de que la sospecha recaiga 

sobre el padre, la madre o tutor; se 

procederá inmediatamente a poner los 

antecedentes a disposición del  Tribunal 

de Familia. 

 
2.  Bajo ninguna circunstancia se debe 

citar a los posibles agresores. 

3.  En caso de que la sospecha recaiga 

sobre una persona externa al hogar, 

familia (que no sea padre, madre o 

tutor) se citará al apoderado para 

comunicarle la situación que afecta a 

su hijo e informarle que el 

Establecimiento tiene la obligación 

legal de informar a la autoridad para 

que se investigue el hecho (denunciar) 

dentro de las 24 horas desde que se 

conocieron los hechos. 

4. En caso de que no se evidencie 

claramente, sí el agresor es un familiar o 

en una persona externa al hogar, se 

procederá inmediatamente a denunciar 

ante el organismo que corresponda 

dependiendo de si el hecho reviste o no 

caracteres de delito y según las 

indicaciones previamente señaladas. 
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Dónde denunciar 

• Si se sospecha o se  tiene evidencia de  una situación de abuso sexual, se  debe   acudir   a: 

Comisaría de su comuna, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Fiscalía. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN, 

HOSTIGAMIENTO Y/O BULLYING 

Definición 
 

La discriminación se define como: “toda distinción, exclusión o restricción que carezca 

de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, 

la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la 

falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la 

edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. En todo caso 

el colegio entiende que  las conductas que puedan considerarse discriminatorias, se 

encuentran justificadas en el uso legítimo de la libertad de enseñanza, en términos de 

adhesión al proyecto educativo, de modo tal que cuando se tomen medidas en uso de 

esta garantía, no implica que se vulnere la definición anterior. 

 
 

Normativa Legal 

 

El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609, la que 

establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia (dado 

que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos 

relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un 

mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima  de  un  acto  

de  discriminación  arbitraria, reforzando los principios de diversidad, integración, 

sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General de Educación y lo 

establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado fomentar una 

cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo. 

 
 

Procedimiento 
 

Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente o asistente educativo, 

deberá dejar constancia por escrito, la cual deberá ser firmada por el denunciante. 

72 
 
 
 

Si el denunciado por un hecho discriminatorio fuere un docente, docente directivo o 

asistente de la educación, se aplicará el mismo procedimiento. 
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El Director/a y/o Encargado de Convivencia Escolar de la sección correspondiente 

realizarán una recopilación de información que contribuya a la solución de la situación 

denunciada. 

 
En caso de que el denunciado sea un docente directivo, docente, asistente de la 

educación, u otro funcionario, debe ser informado a la jefatura DAEM, para fines 

pertinentes, en ajuste a los cuerpos legales y normativa vigente. 

En el caso de docentes, se procede de acuerdo a los artículos 53 y siguientes del 

reglamento del estatuto docente. 

 
En caso de asistentes de la educación, se considerará el siguiente procedimiento. 

 
Toma conocimiento.- 

 
Informa a jefatura DAEM en un plazo máximo de un día hábil.- Informa a 

reclamante de plazos legales.- 

Jefatura informa por escrito a remitente de su resolución 

ante lo descrito, (subestima o acoge la denuncia). 

 
 
 
 
SUBESTIMA LA DENUNCIA.
 ACO
GE LA DENUNCIA. 

 

 

 
Derivación interna 

 DAEM para

 iniciar

 proceso 

administrativo. 

 

 

 
Se informa de la resolución de la jefatura en un plazo máximo de un día 

hábil del último acto administrativo que incluya el procedimiento. 

 
Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, 

el Comité de Sana Convivencia o Directivo procederá a entrevistar al(los) 
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involucrado(s). 
 

Se informará de la situación al apoderado del alumno/a denunciado y del alumno-a 

víctima de la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima sean 

docentes o asistentes educativos, la información del proceso será entregada por la 

Jefatura DAEM. 

Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. En la 

resolución   se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas 

o públicas y otras que la autoridad competente determine. 

Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados. 

 
Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de tener 

antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el 

futuro. 

El Encargado de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que 

permitan acoger y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con 

observadores. Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los 

tratamientos de reeducación del hijo(a) agresor(a) con los profesionales de apoyo 

sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra Infantil, ni evidencien cambios en los 

estilos de crianza familiar lo que significará la caducidad de matrícula para el próximo 

año escolar. Del mismo modo revestirá gravedad si el denunciado Docente y/o asistente 

educativo no asume las medidas que se resuelvan. 
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En caso de Violencia Escolar 

SITUACIÓN 

 

Detección o sospecha de una situación 

de violencia escolar por una persona 

interna al establecimiento. 

 

Develación directa de terceros, si se 

confirma que hay antecedentes 

confiables de abuso o maltrato de un 

estudiante por parte de personas d e l 

establecimiento: otro alumno, profesor 

u otro funcionario del establecimiento. 

ADULTO 

RESPONSABLE 

 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

 

Profesor Jefe 

Director/a 

PROCEDIMIENTO 

 
 

La persona Encargada de Convivencia Escolar, 
recopilará  antecedentes  suficientes  del caso, 

para determinar si efectivamente existe 
sospecha fundada de algún tipo de violencia 
hacia  el   niño(a), dentro   de   las primeras 24 

horas. 
 

En caso que los padres o tutor del menor hayan 

recibido una develación directa de maltrato 

infantil el cual revista carácter de delito y lo 

reporta al establecimiento, éste de igual forma, 

tendrá la obligación de denunciar dentro de las 

24 horas siguientes en que se tomó 

conocimiento de los hechos, ya que el artículo 

175 del Código Procesal Penal establece 

claramente el deber de denuncia obligatoria 

que recae sobre directores, inspectores y 

profesores, respecto a hechos que revistan el 

carácter de delitos que afecten a los alumnos o 

que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. 
 

Para evitar caer en incumplimiento legal, en 

aquellos casos en que padres o tutor del menor 

hayan previamente efectuado la denuncia ante 

el Organismo competente, una vez informado 

y analizado el caso por Directivos, será 

necesario solicitar a los padres o tutor, los 

datos del organismo donde se efectuó la 

denuncia y número otorgado a la misma, para 

acercarnos a aquél dentro de las 24 horas 

siguientes para complementarla, es decir, 

entregar cualquier otro antecedente a la 

autoridad del que pudiésemos estar en 

conocimiento. 

 

 
 

NOTA: En el caso que la develación 

adolescente, entiéndase, a un comp 

emocionalmente, valorar la iniciativa de 

de culpa y responsabilidad, es necesario 

en caso de hechos que atenten contra la 

de la unidad educativa, en su cali 

adolescentes. 

 

del ilícito se realizar 

añero  de  curso,   a 

dar a conocer lo que 

explicarle los límites 

integridad y bienesta 

dad de agentes con 

 

e a un tercero,  sea  éste  un  par  del  niño, niña  o 

un  compañero  de  escuela,  se  le debe contener le 

sucede a su amigo o compañero, se le debe eximir 

de la confidencialidad, la cual es necesaria romper 

r y finalmente, se debe sensibilizar respecto del rol 

posibilidad de brindar ayuda a los niños, niñas o 
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Develación directa. 

 

 

 
a) Si un docent 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Profesor Jefe 

Director/a 

 

 

 
e o funcionario recibe el 

 
Pelea o riña en el establecimiento. 

 

En caso de sospecha o develación 
directa de violencia por parte de otro 

alumno, profesor u otro funcionario 

del establecimiento. 

relato de un alumno que devele que ha sido 

maltratado por una  persona interna  al  colegio, si 

se evidencia o toma conocimiento de  una pelea o 

riña en el establecimiento, o si un estudiante 

presenta signos físicos, emocionales o 

conductuales que hacen pensar que pueda ser 

víctima de maltrato de parte de otro alumno, 

profesor o funcionario del establecimiento, se 

debe poner en conocimiento inmediato al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

 
b) Él, informará la  situación  a  los Directivos 

del establecimiento. 

 
c) Él, asignará al equipo de convivencia escolar, 

la recopilación de antecedentes suficientes del 

caso, para determinar si efectivamente existe 

sospecha fundada de algún tipo de maltrato  hacia 

el niño(a), dentro de las primeras 24 horas. 

 
d) En caso de existencia de lesiones, se deberán 

constatar en el servicio médico asistencial que le 

corresponde (ver procedimiento Nº1). El alumno 

será acompañado por la persona a quien le 

confidenció el hecho, el Encargado de 

Convivencia Escolar y/o técnico paramédico. 

 
e) Si se confirma que hay antecedentes confiables 

y suficientes de abuso o maltrato de un estudiante 

por parte de las personas referidas se deberá: 

• Informar al Director/a. 

• En caso que se vincule como presunto ofensor a 

un funcionario del Colegio o Profesor, por la 

gravedad del hecho, como medida  de prevención, 

se deberá disponer la separación del eventual 

responsable de su función directa con los 

menores, trasladándolo inmediata, pero 

temporalmente a otras 

 
antecedentes en conocimiento y a disposición 

de la autoridad dentro de las 24 horas 
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siguientes desde que se conocieron los 

hechos. A su vez, en casos calificados 

se presentará una solicitud inmediata 

de medida cautelar o de protección 

ante el Tribunal de Familia, quien será 

el responsable de autorizar medidas 

como la suspensión del supuesto 
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agresor o de establecer cualquier otra 

medida conducente a la protección de 

la víctima y menores involucrados. 

Para el caso excepcional que, por el 

horario y día en que sucedieron los 

hechos, el Tribunal de Familia se 

encuentre fuera de horario de 

funcionamiento, en casos urgentes se 

podrá adoptar – previo análisis de 

 
  Directora y Directivos- la medida de suspensión 

temporal de los menores involucrados, 

procurando no afectar los derechos de éstos, 

evitando sobreexponerlos y solicitar de forma 

inmediata o lo antes posible la ratificación de la 
medida por el Tribunal de Familia. 

 

 
 

En caso de Acoso Escolar o Bullying 

SITUACIÓN ADULTO 

RESPONSABL 

E 

PROCEDIMIENTO 

Detección o sospecha de un 
situación de Bullying o Acoso 
Escolar. 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

 

Profesor Jefe 

Averiguar, entrevistar y recopilar todos los 
antecedentes. 

Informar a Dirección de la situación de abuso. 

Registrar la información en libro de clases. 

 
Director/a 

 

Confirmación de Acoso Escolar en Encargado de Una vez informada la situación de bullying 

el establecimiento. Convivencia 

Escolar. 
se deben elaborar estrategias para 

enfrentar la situación en forma oportuna. 

 Director/UTP  

 
Acogida y protección a 
los afectados. 

Profesor jefe 

 

Equipo de convivencia 

escolar 

Profesor Jefe en conjunto con Equipo de 

Convivencia acoge al alumno intimidado, 

dejando claramente indicado que la escuela no 

acepta este tipo de situaciones, y que se le 

prestará el apoyo necesario. 

Se contactará inmediatamente con los padres del 

niño(a) afectado, informando que se están 

recabando las informaciones del problema y que 

se les mantendrá informados. 

Si la situación lo requiere solicitar la 

intervención de un especialista externo para 

ayudar efectivamente al afectado. 
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Entrevista con victimario(a) o 

agresor(a). 
Profesor jefe 

 
 

Equipo de 

convivencia escolar 

Profesor Jefe conversa con el niño(a) 
indicado como causante de la intimidación o 

agresión para conocer su versión de los hechos 

y evaluar el grado de conciencia de lo 

ocurrido. 

Investigar la situación siguiendo el debido 

proceso. 

Dejar de manifiesto que no se aceptan ni 

amparan conductas de malos tratos y 

agresiones en la escuela. 

Se les indican claramente las consecuencias de 

sus actos. 

Reportar y determinar medidas a 

tomar frente a la situación 

ocurrida. 

Encargado de 
Convivencia 

Escolar. 
 

Equipo de convivencia 

escolar. 

Las sanciones y medidas reparatorias serán 

decididas por el encargado de Convivencia 

Escolar tomando como fundamento el Manual de 

Convivencia de la escuela. 

Informar de los hechos a los 

apoderados 

Prof. Jefe, Encargado 

de Convivencia 

Escolar 

Prof. Jefe 

Se cita a los apoderados por separado 

para comunicar la situación ocurrida 

tanto a los padres de las víctimas como a 

los de los agresores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

PROTOCOLOS DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES O PADRES 
 

La Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 da protección a la embarazada y 

madre adolescente, y está por sobre los reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales. 

1. Derechos de las estudiantes embarazadas. 
 

1.1. Tienes derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan 

en  el establecimiento donde estudias. 

1.2. Te encuentras cubierta por el Seguro Escolar al igual que todas las 

estudiantes matriculadas en un establecimiento educativo reconocido por 

el Estado. 

1.3. Tienes derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo 

de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

1.4. Tienes derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a 

lo establecido, siempre que tus inasistencias hayan sido debidamente

justificadas por los/as

médicos y matronas tratantes, carné de control de salud y 

tengas las notas adecuadas (establecidas en el reglamento de evaluación). 

1.5. Puedes realizar tu práctica profesional si estás en un  Liceo  de Enseñanza  

Media Técnico-Profesional, siempre que no contravenga las indicaciones 

de tu médico o matrona tratante. 

1.6. Tienes derecho a adaptar tu uniforme escolar a tu condición de embarazo. 

 
 

2. Deberes y responsabilidades de las estudiantes embarazadas. 
 

2.1. Eres responsable de asistir a los controles de embarazo, post- parto y 

Control Sano de tu hijo/a, en el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente. 

2.2. Justificar tus controles de embarazo y Control de Niño Sano con el carné 

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

2.3. Justificar tus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 

médico y mantener informado/a a tu profesor/a jefe. 

 
2.4 Informar en el liceo con certificado del médico y/o matrona tratante, si estás en 

condiciones de salud para realizar tu práctica profesional. 
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2.5. Realizar todos los esfuerzos para terminar tu año escolar,  como asistir a 

clases  y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si estás 

con tutorías 

 

y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 
 

2.6. Cuando tu hijo o hija nazca, tienes derecho a amamantar, para esto puedes 

salir del establecimiento educacional en tus recreos o en los horarios que te 

indiquen en tu centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora 

de tu jornada diaria de clases. 

Un establecimiento educacional protector de trayectorias educacionales debe cumplir 

con las características, sustentadas en ley n° 20.370 general de educación de 2009 

(artículos n° 11°, 15°, 16° y 46°); decreto supremo de educación n° 79 de 2004; ley n° 

20.418 de salud de 2010; convención de los derechos del niño (menores de 18 años de 

1989). 

 

3. Protocolo. 

 
3.1. Acércate, en lo posible junto con tu apoderado/a, a tu profesor/a jefe u 

encargado de Convivencia Escolar para informar de tu situación y definir 

en conjunto cómo vas a seguir tu proceso escolar para completar el año. 

 
3.2. No te pueden expulsar, trasladar de establecimiento, cancelar la 

matrícula ni suspender de clases por razones asociadas a tu embarazo y/o 

maternidad. 

 
3.3. El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarte de jornada de 

clases o de curso, sin perjuicio de lo anterior, existirá flexibilización 

curricular en la medida que tú lo manifiestes voluntariamente, respaldada 

con un certificado otorgado por un profesional competente (matrona, 

psicólogo, pediatra, etc.). 

 
3.4. Cuando estés cercana al momento del parto informa a tu 

profesor/a jefe de esto, para confirmar tu situación escolar y conocer el 

modo en que serás evaluada posteriormente. 

 
3.5. De este proceso, el profesor jefe debe informar al técnico del 

establecimiento para fines pertinentes. 

 

3.6. Los establecimientos no pueden definir  un  periodo  prenatal  y postnatal 

para  las estudiantes. 
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3.7. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses 

del  embarazo  y postergar  tu  vuelta  a  clases, depende exclusivamente

 

de

 

las indicaciones médicas orientadas a velar por tu salud y la del hijo o hija 

por nacer. 
 
 

4. Rol  de  los  padres   apoderados de una estudiante embarazada, madre o  

padre. 

El desafío como adultos responsables de un adolescente es estar atentos a sus señales, 

claras o equívocas, y mantener abiertas las vías de comunicación. 

Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente 

en situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las 

siguientes responsabilidades: 

1.  Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente 

en situación de embarazo y/o condición distinta (NEE) debe tener presente que 

su desarrollo físico y socio afectivo generalmente pasa por las mismas etapas de 

los demás jóvenes, por tanto, es importante que se  mantengan  informados  y  

establezcan una comunicación abierta con sus hijos e hijas adolescentes. 

Recordar que antes que nada son personas. 

2.  Informar en el establecimiento educacional que la o  el estudiante  se encuentra 

en esta condición. El director/a o profesor/a responsable le informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del estudiante como de la familia y del 

establecimiento educacional. 

3.  Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes 

médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del 

embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 

estudiante durante la jornada  de clases. 

4. Notificar al establecimiento de situaciones como cambio de domicilio 

o si su hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela 

o responsabilidad de otra persona. Con el fin de que los/as estudiantes en 

situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema 

escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los 

docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de que 

ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación. 

 

5. REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADS, 
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MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

Institución: Ministerio de Salud 
 

Dirección web: www.minsal.cl 
 

Descripción tipo beneficio: Los Espacios diferenciados y/o amigables para la atención 

de adolescentes, son una estrategia de atención integral de salud pensada para jóvenes 

ubicados en los Centros de Salud Familiar (CESFAM). Cuentan con profesionales 

preparados en temas 
 

como sexualidad y consumo de alcohol y 

drogas. Institución: Ministerio de 

Desarrollo Social Descripción web: 

www.crececontigo.cl Descripción tipo 

beneficio: 

1. Crece Contigo es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, 

desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder 

a este sistema hay que dirigirse al consultorio en que se está inscrito. 

2. El Subsidio Familiar dentro del cual se encuentra el Subsidio Maternal, es un 

beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio 

hay que acercarse al municipio, además es requisito contar con la Ficha de Protección 

Social o Ficha Social vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable. 

 

 
Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

 

Dirección web: www.junaeb.cl 
 

Descripción tipo beneficio: Programa de Apoyo a la Retención Escolar: apoya a 

estudiantes vulnerables que están en riesgo de abandonar el sistema escolar en las 

regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío y La Araucanía. 

Estudiantes vulnerables son aquellos que cursan enseñanza básica (7° y 8°) o 

educación media, en condición de embarazo, maternidad o paternidad; estudiantes que 

cuenten con Beca BARE y estudiantes de enseñanza media que presenten alto riesgo 

socioeducativo en establecimientos priorizados por JUNAEB. 

 

 
Institución: Servicio Nacional de la Mujer 

 

Dirección Web: www.sernam.cl 

http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.crececontigo.cl/
http://www.junaeb.cl/
http://www.sernam.cl/
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Descripción tipo beneficios: Programa de atención y apoyo a madres adolescentes: 

Contribuye a la inclusión social de embarazadas y madres adolescentes a través del 

desarrollo de su proyecto de vida, que integre las dimensiones personal, maternal y 

familiar. 

 
Institución: Junta Nacional de Jardines Infantiles 

 

Dirección web: www.junji.cl 
 

Descripción tipo beneficios: Este sitio web entrega información para madres y padres 

respecto a las etapas del desarrollo de sus hijos/as y sobre la ubicación de salas cunas 

y 
 

jardines infantiles. 

Institución: Instituto Nacional de la Juventud 
 

Dirección web: www.injuv.cl 

Descripción tipo beneficios: Los Infocentros y Telecentros del INJUV son lugares con 

computadores habilitados con Internet que están a disposición de los jóvenes en forma 

gratuita, para que puedan realizar sus trámites, tareas u otros trabajos, como asimismo, 

se imparten cursos gratuitos en diversas temáticas de interés juvenil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS EN 

http://www.junji.cl/
http://www.injuv.cl/
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SITUACIONES GRAVES DE VIOLENCIA 
 

De acuerdo a la ley N° 21.128, promulgada el 27 de Diciembre del 2018, sobre AULA 

SEGURA DE CONVIVENCIA, que tiene como objetivo resguardar la integridad física 

y psicológica de todos y cada uno de los miembros que conforman una comunidad 

educativa, estable el procedimiento sancionatorio que será descrito a continuación en los 

siguientes casos: 

 

• Porte, posesión o tenencia de armas, explosivos o artefactos incendiarios. 

• Agresiones físicas que produzcan lesiones físicas o psicológicas a cualquier 

funcionario del establecimiento o terceros que se encuentren en las dependencias 
del establecimiento. 

• Agresiones con material incendiario. 

• Agresiones de carácter sexual. 

• Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento. 

 

El PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO contempla las siguientes medidas de actuación: 

 

1. La medida cautelar inmediata de suspensión de él o los estudiantes por un plazo 

de hasta 10 días hábiles, mientras se realiza el proceso de investigación que 

permita resolver la denuncia. Dicha resolución será notificada en forma personal 

y escrita al apoderado/a, madre o padre del o los alumnos/as. 

2. La persona a cargo de la investigación se entrevistará con los afectados y/o 

testigos directos, pasivos o incitadores del hecho, con el objetivo de recabar la 

mayor cantidad de información posible y clasificar los acontecimientos. 

3. Una vez agotado el proceso de investigación, el encargado analizará los 

antecedentes recabados y en base a ellos, decidirá la acreditación del maltrato o 

la desestimación del mismo. 

4. Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido, el padre, madre 

o apoderado/a, podrá pedir la reconsideración de la medida dentro de un plazo 

de 5 días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad. La 

interposición de esta medida ampliará el plazo de suspensión hasta culminar su 

tramitación. 

5. Una vez realizada la medida de reconsideración por parte del apoderado/a, padre 

o madre del o los estudiantes; el Director del establecimiento, tendrá un plazo de 

48 horas para reunir al consejo de profesores, quienes de forma personal y por 

escrito deberán manifestarse frente la resolución. 

6. Luego de la resolución del Consejo de Profesores, el Director dispondrá de 48 

horas para notificar personalmente y por escrito al padre, madre o apoderado/a 

del veredicto sobre el proceso de apelación. 

7. La sanción se comunicará al Ministerio de Educación, Departamento Provincial 

de Curicó para la reubicación del o los estudiantes sancionados. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE 

ADULTO A ALUMNO 

Objetivos: 

• Proteger a los alumnos de situaciones de violencia física o psicológica desde un adulto. 

• Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas. 

• Apoyar y reconducir a los alumnos víctimas y victimarios. 

Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (director, profesor, asistente de la 

educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los alumnos y promueva su 

bienestar. Los padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, 

docentes y directivos del establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre 

algún hecho de violencia cometido hacia algún estudiante, miembro de la comunidad 

educativa, tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del 

marco de la ley 20.536 sobre violencia escolar Artículo 16 D. 

Es por esto que es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para intervenir 

en el caso de que se presente violencia desde un adulto a un alumno. 

Pasos a seguir: 

I. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al 

Encargado de Convivencia Escolar, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física 

o psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno 

y Manual de Convivencia Escolar de la Escuela República de los Estados Unidos 

a) El docente, asistente de la educación o funcionario 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 en un plazo no mayor a 12 horas, desde 

el conocimiento de los hechos, para que registre la situación para el posterior informe a 

la autoridad escolar que corresponda. 

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar 

los hechos al Profesor Jefe o al Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo no 

mayor a 12 horas desde que toma conocimientos de los hechos. 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 

de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar al encargado de 

Convivencia Escolar en un plazo no mayor a 12 horas desde que se toma conocimiento 

de la situación. 
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II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos 

a alumnos 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se 

deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien comunicará en el menor plazo posible la situación a la 

Dirección del Colegio. Con todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser 

superior a 12 horas. 

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento 

de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados, por lo anterior se 

pondrá en antecedentes a organismo superior de nuestra Comuna, el Departamento de 

Administración de Educación Municipal (Daem) Curicó. 

c) Durante el trascurso de la investigación, la cual durara alrededor de 10 días, se 

deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y 

dignidad de las personas comprometidas. 

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 

e) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y el Equipo 

Directivo. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, 

la autoridad pública competente (Fiscalía, Tribunal de Familia y/o DAEM Curicó) 

f) El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá 

de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de 

violencia escolar para recabar antecedentes, lo más rápido que sea posible, para así 

cumplir los plazos establecidos 

g) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados de ser necesario de 

forma permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de 

ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe al efecto. 

h) La Dirección del Colegio, deberá emitir información del o de la Docente que sea 

victimario o victimaria a dependencias del Departamento de Administración de 

Educación Municipal (Daem) Curicó, quienes tomaran las medidas pertinentes del caso 

i) En caso de agresión física y/o amenaza, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, donde se 

deberá denunciar a las instancias correspondientes, en un plazo no mayor a 24 horas. 

 
 

III. De la aplicación de Medidas 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, 

violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar 

del Colegio, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado. Esto al término de la 

investigación (10 días Hábiles) 
 



 

 

91 

b) En caso que se vincule como presunto ofensor a un funcionario del Colegio  o 

Profesor, por la gravedad del hecho, como medida de  prevención,  se  deberá disponer 

la separación del eventual responsable de su función directa con los menores, (esto es por 

un plazo de 10 días hábiles) trasladándolo inmediata, pero temporalmente a otras labores. 

Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores sino también al denunciado (a), en 

tanto se clarifiquen los hechos. 

c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión 

de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del 

artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal en un plazo no superior a las 24 horas. De 

toma de conocimiento de los hechos. 

 
 

IV. Monitoreo de los procedimientos 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar 

y/o el docente que la Dirección designe. 

b) Se deberá tener contacto de forma permanente de ser necesario con los padres del 

alumno y/o alumna, siempre y cuando estos no sean los constitutivos de delito, de ser 

así se buscará una dentro de la red de apoyo del alumno a la persona pertinente. 

c) Se brindará apoyo a los estudiantes afectados, según requiera, ya sea apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, además se ser necesario se tomara como medida de 

resguardo la derivación a las instituciones y organismos competentes, tales como, la 

oficina de Protección de derechos de la Infancia (OPD) de nuestra Comuna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR 
 

 

a) EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
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estudios, y que le provoque incapacidad o muerte; durante el trayecto la permanencia y 

el regreso del establecimiento a su casa. 

1. Son beneficiarios. 

Son beneficiarios los y las estudiantes que tengan calidad de alumnos regulares de 

establecimiento. 

 
 

2. Denuncia: 

Se efectúa en el servicio de salud Pública mediante un formulario de declaración 

individual de accidente escolar. Realizará la denuncia el director del establecimiento 

educacional cuando tenga conocimiento del accidente. En nuestro establecimiento será 

llenado por los inspectores de turno o encargado de salud escolar. 

 
 

3. Benéficos médicos y pensiones: 

Los beneficios contemplados son: atención médica, quirúrgica y dental, 

hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos 

ortopédicos y su reparación. Rehabilitación física y reeducación profesional gastos de 

traslado para el otorgamiento de las prestaciones pensiones, invalidez y cuota mortuoria. 

Si el accidente ocurre fuera del colegio, lo debe denunciar al establecimiento el propio 

accidentado o quien lo represente antes de 24 horas. Para acreditar un accidente de 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el Establecimiento Educacional, servirá 

el Parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio 

de prueba igualmente fehaciente 

Estará obligado a denunciar el accidente escolar, el Director del Establecimiento 

Educacional, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia, mediante los 

formularios vigentes. 

 
 

b). SI EL ACCIDENTE ES EN EL ESTABLECIMIENTO, SE ADOPTARÁN LOS 

SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS GENERALES: 

 
 

1. Ante lesiones graves que puedan involucrar peligro vital como caídas y golpes 

en la cabeza: el personal del establecimiento a cargo de estas situaciones será informado 

de lo 
 

ocurrido y debe mantener al accidentado en forma horizontal, cómodo y no moverlo 

hasta constatar que no tenga problemas de conciencia u otros (hemorragia, fractura, etc.), 

en cuyo caso se llamará inmediatamente a una ambulancia. 

2. Si el accidentado no presenta lesiones que involucren riesgo vital, se le 
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acompañará al lugar indicado por el establecimiento para recibir la atención 

correspondiente. 

3. El inspector, asistente de la educación, docente a cargo de la salud escolar 

confeccionará el parte correspondiente de accidente escolar se comunicará con el 

apoderado del estudiante afectado para indicar que el menor será derivado al servicio de 

urgencias. 

4. En caso de no ubicar al apoderado se enviará al accidentado en compañía de un 

asistente de la educación o profesor hasta el hospital, para ser entregado al apoderado o al 

adulto que este designe. 

5. Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de 

accidentes es escolares y bitácora del colegio. 

 
 

C). CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES: 
 

 

1. Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

Procedimiento: 

• Los estudiantes serán llevados a la enfermería del establecimiento, siendo 

atendido, por el encargado de esta, asistente de la educación, inspector o docentes. 

• Se le prestará los primeros auxilios. 

• Se registrará la atención. 

• Se comunicará por vía agenda escolar o telefónica la situación al padre o apoderado. 

2. Graves: Son aquellas que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo. 

 
 

Procedimiento: 

• El docente o educadora que se encuentre a cargo deberá avisar en forma 

inmediata al responsable de primeros auxilio o encargado de seguridad escolar, 

dependiendo de la gravedad del accidente se tomarán las medidas para el traslado del 

estudiante a un centro asistencial. 

• El inspector de turno, contactará a los padres y / o apoderados para comunicar 

los detalles del accidente, solicitando que retiren al alumno del establecimiento, para 

dirigirse al centro asistencial más cercano con su formulario de accidente escolar. 
 

3. Gravísimas: Son aquellas que requieren de atención inmediata médica, como 

son las caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza, heridas sangrantes por cortes 
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profundos, quebraduras de extremidades, perdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos con comida u otro objeto. 

Procedimiento: 

• Se aplicarán los primeros auxilios solo por el responsable de salud apoyado por 

el encargado de seguridad escolar. 

• Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 

asistencial, de forma paralela se comunicará a los padres y apoderados para que se 

acerquen al centro asistencial donde se traslada al niño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SALIDA PEDAGÓGICA 
 

 

a.) SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO. 
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1. Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables 

para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas, por tanto, 

deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de estudio de 

los distintos cursos. 

 
 

2. Las salidas pedagógicas son actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del 

establecimiento que se vinculan directamente con el desarrollo de uno o varios de los 

subsectores. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la 

supervisión del docente del subsector respectivo. Por ejemplo, salidas a museos, 

zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, etc. 

 
 

b.) PROTOCOLO PARA TODA SALIDA PEDAGÓGICA. 

 
 

1. El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la 

dirección, con copia al jefe técnico del establecimiento. - 

 
 

2. La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse a Dirección con a los 

menos 15 días de anticipación a la realización de ésta indicando lo siguiente: 

 
 

3. Profesor encargado y/o profesor acompañante, apoderados, si lo hubiera. 

 
 

4. Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, 

medidas de seguridad. 

 
 

5. El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los 

apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de la 

salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir del 

establecimiento. 
 

6. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá 

informar con dos días de anticipación en la Dirección del Establecimiento, Unidad 

técnica, apoderados y alumnos/as. 

 
 

7. Se aceptará la suspensión de la actividad previo aviso, sólo en caso de 

emergencia y/o motivos de fuerza mayor no regulados desde el establecimiento. 
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8. El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta 

su término o regreso al colegio, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad 

pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes. - 

 
 

9. El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán 

dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con 

guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material a UTP. Además, 

deberá dejar en UTP, copia de la guía de trabajo que desarrollarán los alumnos durante 

el viaje pedagógico. 

 
 

10. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16. 744D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir 

un accidente, el/la alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, 

donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro 

Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración 

Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el 

accidente al Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de 

Salud Pública en que fue atendido. 

 
 

11. Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Manual de Convivencia, del lugar 

visitado, sea esta una empresa, museo, etc. 

 
 

12. En caso de algún/a alumno/a manifestará conductas que transgredan las normas 

de la institución, se procederá a la aplicación de los procesos descritos en el Manual de 

Convivencia Escolar, según y en relación a la falta cometida. 

 
 

13. El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con lo desarrollado en la 

salida pedagógica, y una evaluación de la misma. 
 

14. Se solicitará presencia de los padres y/o apoderados para salidas pedagógicas, 

según requerimientos particulares y/o necesidades específicas de los estudiantes. Lo 

anterior, con el ánimo de garantizar la inclusión y participación de todos los estudiantes. 

– 

 
 

c.) SALIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD. 
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1. Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las 

planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por la unidad técnica del 

establecimiento. 

 
 

2. El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro de la 

salida en la bitácora de Educación Parvulario o Básica según corresponda, especificando 

el motivo de la salida, lugar al que se dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y 

firmar como responsable del grupo. 

 
 

3. El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que 

no impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al 

regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la bitácora del nivel 

correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se 

integran. 

 
 

4. En este caso la salida debe contar con la autorización de la dirección del 

establecimiento y siempre y cuando los alumnos cuenten con la autorización de los padres 

y apoderados, quienes deben estar en conocimiento del tipo de actividad, lugar en que se 

realizará, horario aproximado de salida y retorno, y el nombre y número de teléfono de 

la persona a cargo. 

 
 

d.) PROTOCOLOS DE SALIDA FUERA DE LA COMUNA/REGIÓN. - 

 
 

1. Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación por petición de la 

dirección del establecimiento, quien vía oficio adjunta la nómina de estudiantes con Rut, 

la autorización de los padres y los datos de la locomoción y chofer que los transporta; 

documentos y datos que deben ser recabados por el profesor a cargo de la salida. 

 
 

2. Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de Educación los estudiantes 

pueden salir del establecimiento, dejando el registro correspondiente en la bitácora del 

nivel, al igual que en otras salidas. 
 

3. Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del contexto 

de una actividad, con o sin fines pedagógicos, que no cuente con la debida  autorización  

de  parte del establecimiento o de la Dirección Provincial de Educación quedan bajo la 

responsabilidad de él o los adultos a cargo de los niños, ya que no se encuentran 

protegidos por el seguro escolar, que les corresponde, a las salidas debidamente 
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autorizadas. 

e) GIRAS DE ESTUDIO O PASEO DE CURSO. 

 
 

1. Son actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del 

establecimiento no utilizando el horario normal de clases. 

 
 

2. Éstas deberán contar con el respaldo y supervisión de uno o más apoderadas/os 

y el profesor/a jefe del curso respectivo. Por ejemplo, paseos a la playa o al campo, 

campamentos, picnic, etc. 

 
 

3. Se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento al menos 

con una semana de anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos/as las y los 

apoderadas/os de las y los estudiantes participantes y el patrocinio del profesor/a jefe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN DE ABUSO SEXUAL ENTRE ADULTOS 
 

Las disposiciones que se establecen a continuación, son un instrumento complementario 

a las reglas que regulan la determinación de responsabilidades disciplinarias en la Escuela 
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República de los Estados Unidos, para los funcionarios del establecimiento, cuando sus 

miembros incurran en conductas constitutivas de infracciones por abuso sexual, y sirven 

como guía de actuación en los procedimientos respectivos, en todo lo que no resulte 

contrario a la normativa legal y reglamentaria vigente. 

 
 

DEFINICIONES: 
 

ABUSO SEXUAL: Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más 

personas sin consentimiento de alguno de ellos. El abuso sexual puede producirse entre 

adultos, de un adulto a un menor o incluso entre menores. 

 

ACOSO SEXUAL: Se produce un acoso sexual cuando una persona - hombre o mujer - 

realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 

consentidos por la persona afectada - hombre o mujer - y que amenacen o perjudiquen su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Las conductas constitutivas de acoso 

no se encuentran limitadas a acercamientos o contactos físicos, sino que incluiría 

cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento 

de carácter sexual indebido, el que puede producirse por cualquier medio, incluyendo las 

propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, etc. 

 

CONNOTACIÓN SEXUAL: Su contexto se puede venir rápido a la mente, sacándola 

de su estado de reposo a otro más rígido y listo, donde la persona a quien se dirige hace 

referencia al acto sexual. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

SE DEBE ACTUAR SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN 

“REGLAMENTO ESTATUTO DOCENTE-REGLAMENTO PARA 

FUNCIONRIOS NO DOCENTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

CURICÓ”1
 

 

 

 

 

 

 
 

1Artículo 7; Punto 7.7 Reglamento Estatuto Docente, Reglamento Para Funcionarios No Docente De La Ilustre 

Municipalidad De Curicó, Manual De Convivencia Escolar De La Escuela Estados Unidos 

 
 
 

 

PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO Y/O ATENTADO 
 

 

 

El objetivo de este Protocolo es establecer el procedimiento a seguir por las personas en 
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las instalaciones de la Escuela Estados Unidos , en caso de incendio o amago de éste o 

de recibir un aviso de atentado explosivo, sea este verbalmente, a través del teléfono, o 

por escrito o en su defecto que se encuentre un individuo armado dentro del 

establecimiento poniendo en riesgo al alumnado o personal de la escuela , cualquiera que 

sea su soporte o formato, con la finalidad de lograr una actuación coordinada y con las 

precauciones que se deben tomar en estos casos. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento a seguir en caso de incendio de las dependencias de nuestro 

establecimiento, se detalla a continuación: 

➢ Identifique el lugar del foco para determinar pasos a seguir rápidamente 

➢  La situación debe ser informada de inmediato a la Dirección de la Escuela, quien 

llamará en forma inmediata a Bomberos Teléfono 132 

➢ Los Inspectores y Auxiliares en forma inmediata concurrirán al lugar del amago o 

fuego declarado, iniciando el apagado del siniestro con las mangueras contra 

incendios y extintores. 

➢ Si el fuego es de carácter de Siniestro Grave solo bomberos debe intervenir, el 

personal y apoderados no deben de exponerse a ningún riesgo. 

➢  Se debe identificar las rutas de evaluación que darán seguridad al alumnado en 

su descenso o ruta hacia la Zona de seguridad. 

➢ El retorno a las actividades normales se ordenará, solamente, cuando el 

encargado de la unidad del cuerpo de bomberos Director o Comandante a cargo, 

entregue conforme las dependencias del edificio involucrado. 

➢  En caso de tener que evacuar todo el establecimiento, se procederá a dirigir a 

todos los estudiantes y personas ocupantes del establecimiento a la Zona de 

Seguridad, donde se esperará la orden de regreso a las instalaciones. 

 

➢  En caso de no poder regresar, se informará a los Padres y Apoderados vía 

telefónica la necesidad de retirar a los alumnos por las puertas principales. 
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PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento a seguir en caso de recibir el anuncio de que un artefacto explosivo o 

individuo armado dentro de las dependencias de nuestro establecimiento, se detalla a 

continuación: 

➢ La situación será informada de inmediato a la Dirección del Establecimiento, 

quien tomarán la decisión de informar a Carabineros de y si corresponde ellos 

derivarán a Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE. 

➢ Los Inspectores y Auxiliares en forma cautelosa y sin exponerse realizarán un 

barrido, en caso de atentado explosivo para asegurarse de que no hay elementos o 

bultos extraños en el establecimiento. 

➢ En caso de que el personal encuentre algún elemento extraño, este deberá alejarse 

e informar de manera inmediata a la Dirección del Colegio ya que el objeto sólo 

debe ser revisado o manipulado, por personal especializado (GOPE). 

➢  En caso de Individuo armado al interior del establecimiento, se esperará solo la 

intervención de carabineros. No iniciando acción alguna. 

➢ El retorno a las actividades normales se ordenará, solamente, cuando el encargado 

de la unidad de Carabineros, entregue conforme las dependencias del edificio 

involucrado, o se haya reducido y capturado al ocupante no deseado. 

➢  En caso de tener que evacuar todo el establecimiento, se procederá a dirigir a 

todos los estudiantes y personas ocupantes del establecimiento a la Zona de 

Seguridad, donde se esperará la orden de regreso a las instalaciones. 

➢  En caso de no poder regresar, se informará vía telefónica a los Padres y 

Apoderados la necesidad de retirar a los alumnos del establecimiento. 

 

 

Acciones a seguir en ambos casos Incendios o Atentados 
 

Acciones a seguir por el Docente 
 

➢ Si se percata o es avisado de un bulto extraño, o de individuos extraños dentro 

del colegio informe de inmediato a la Dirección del Colegio. 

➢ Si es avisado de que se encuentra en el lugar de la emergencia, evacue a los 

alumnos hacia el exterior del establecimiento a 200 metros de este. 

➢  Si no se activa una alarma de evacuación, solo permanezca en el lugar en que 
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se encuentra ya que tal vez sea por su seguridad. 

➢ Mantenga la calma, no de aviso de la situación al alumnado, solo inicie la 

evacuación cuando sea avisada y en la forma más tranquila y efectiva posible. 

➢ Espere las instrucciones de la Dirección una vez ubicados en su ZS. 

 
Acciones a seguir por Apoderados que se encuentren dentro del Colegio 

 

➢ Siga las instrucciones del personal del Establecimiento. 

➢  No intente ir a buscar a su hijo a su sala, entorpecerá el flujo normal de 

evacuación y provocará el pánico. 

➢ No retire a los alumnos a menos que la Dirección del Establecimiento lo solicite. 

 

 
 

Acciones a seguir por Apoderado que se encuentren fuera del Colegio 
 

La Dirección del Establecimiento será la encargada de comunicar las medidas a seguir: 
 

➢ No intente ingresar al establecimiento, se le dejará ingresar en la medida que 

sea pertinente. 

➢ Espere, no impaciente a los estudiantes. 

➢ No les llamen a sus celulares, solo provocará pánico en ellos. 

➢ Su pupilo no está solo, ni desamparado, estamos aquí protegiéndoles. 
 

 

Acciones a seguir una vez autorizados por el Bomberos y Carabineros de Chile. 
 

 

 

➢ Evacuación de las dependencias del establecimiento, si fuese un aviso concreto, 

es decir, con aparato explosivo o un individuo armado dentro del 

establecimiento. 

➢  Entrega del alumnado a los apoderados en forma ordenada guiada por 

Inspectoría y profesores jefes de los cursos, llevando un registro de los retiros. 

➢  La secretaria llamará telefónicamente a los Transportes escolares (furgones) 

para que retiren a los alumnos, lo cual debe quedar registrado en el libro de salida 

de alumnos. 

➢  El alumnado que no sea retirado por su apoderado deberá permanecer dentro 

del establecimiento a cargo del profesor jefe, aquellos que se desplazan en forma 
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independiente (solos) deben de quedar registrados en una lista adicional. 

➢ Detectados los alumnos de los cursos que aún no han sido retirados los profesores 

jefes deben llamar a sus hogares, antes no se realizarán llamados, necesitamos 

tener las vías telefónicas despejadas, para atender o realizar llamadas de 

emergencia. 

➢  Terminado el procedimiento se dejará registrada y archivada la situación 

acontecida la cual quedará firmada por el Director y oficiales a cargo del 

procedimiento, el cual debe tener una posterior evaluación para prevención de 

riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ROBOS, DE HURTOS 

Y 

FALSIFICACIONES EN EL 

COLEGIO 

Ante el extravío de alguna de las pertenencias, que un alumno (a) trae al colegio, el 

apoderado puede acercarse al encargado de Convivencia escolar o Director del 
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establecimiento informando del hecho y aportando antecedentes iniciales que permitan 

resolver la situación, a partir de este modo, se pondrá en marcha el protocolo. 

En el caso de que el afectado sea un Directivo, Docente o Asistente Educativo, si 

procede será el equipo psicosocial/convivencia escolar quien recoja el relato o un 

Directivo. 

Se reconocen las siguientes definiciones de Robo, Hurto y Falsificación: 

 
ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad  de su  dueño, mediante 

algún  tipo de fuerza o acción intimidaría y de violencia en contra del afectado. 
 

HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar 

acción violenta alguna. 

FALSIFICACIÓN: Cualquier adulteración o modificación efectuada en 

instrumentos públicos o privados, tales como agendas, libros de clases, actas u otros. 

1. Normativa legal 
 

Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados en 

el Código Penal, y sus leyes complementarias. 

2. Procedimiento. 
 

Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior 

del establecimiento, entre estudiantes: 

2.1. Acoger el relato del afectado (a). 
 

2.2.  Encargado de Convivencia, equipo psicosocial/convivencia escolar o en su 

defecto, director. 

2.3. La persona que recibe la denuncia, debe proceder con diligencia y 

rapidez, dejando constancia por escrito de los hechos relatados. 

2.4. Se citará a los apoderados (as) para informarles de la situación. 

Si la situación afecta a un docente o asistente educativo, se debe informar al 

Director. 

2.5. Cualquiera sea el afectado, se requerirá inmediatamente la presencia de 

Carabineros. 
 
 

2.6. Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito 

posible los siguientes antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie 

sustraída, detalles del momento en que descubre el hecho, datos anexos. 
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2.7. Serán documentos necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso: 
 

2.7.1 Constancia escrita del hecho. 
 

2.7.2 Grabación del circuito de cámaras del colegio, si la hubiere. 
 

2.8. La  dirección  podrá   determinar   los   responsables   de   la investigación  

interna. Si lo estiman pertinente se asesorarán por el Comité de Convivencia 

Escolar. 

2.9. Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un 

estudiante en el hecho, se iniciarán inmediatamente un proceso de 

acompañamiento que oriente a la superación de este hecho y al 

establecimiento de acciones reparatorias. 

2.10. Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior 

reconocimiento del causante del hurto y este fuese un Docente o Asistente 

Educativo, se procederá a dejar constancia y a presentar al DAEM el caso 

para fines pertinentes según la normativa vigente y procedimientos 

definidos. 

2.11. Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 

apoderado/a de las acciones y sanciones a tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PORTE DE ARMAS 
 

De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y 

en la ley de control de armas, cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 

del Ministerio de defensa del año 1978. En todo establecimiento educacional está 

prohibido portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u 

objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia  de  ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 
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1. Armas o artefactos prohibidos.- 

 

1.1. Armas de fantasía que se esconden bajo una apariencia inofensiva.- 

1.2. Armas de juguete, de fogueo, de balines, de postones o de aire comprimido, 

adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o cartuchos.- 

1.3. Cualquier arma de fabricación artesanal, o armas transformadas respecto 

de su condición original.- 

1.4. Arma blanca es entendida como toda máquina, instrumento, utensilio u 

objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, 

herir o golpear aun cuando no se haya hecho uso de él, dentro de esta 

definición se incluye los cuchillos de cocina,  tijeras,  cuchillos  cartoneros,  

piedras,   navajas,  entre otros. 

1.5. Se  exceptúan  de  estas   prohibiciones,   quienes   hayan   sido autorizados 

por la DGMN, así como las instituciones armadas y policiales.- 

 

 
2. Procedimiento por porte de arma blanca o corto-punzante dentro del 

establecimiento.- 

2.1. Todo mayor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante. 
 

a) Quien sorprenda al alumno-a debe llevarlo a Convivencia Escolar. 

b) Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 

c) El encargado de Convivencia Escolar da aviso al Director(a) quien 

resolverá sobre el encargado de realizar la denuncia en el organismo 

competente. 

d) Equipo de Convivencia Escolar debe dar aviso al apoderado para informar el 

hecho ocurrido y los procedimientos que el colegio llevará a cabo. 

 

e) Se informará a OPD (Oficina de Protección de Derechos) para conocimiento y fines. 
 

f) Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos 

enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

2.2. Todo menor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante. 
 

a) Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años 
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que este portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al alumno 

que haga entrega del arma y se requisa inmediatamente. 

b) Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar y/o Equipo Psicosocial, 

quien entrevistará al estudiante. 

c) Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 

d) Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial,  y según el 

caso,  de existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico 

en enfermería, bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente. 

e) La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de 

violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial. 

f) Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista 

de inmediato al establecimiento. 

g) Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos 

enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

h) Se informará a OPD (Oficina de Protección de Derechos) para conocimiento y fines. 

i) Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Manual de 

Convivencia. 

 

 
3. Procedimiento por porte de arma de fuego dentro del establecimiento. 

3.1. Todo mayor de 14 años que porte arma de fuego dentro 

del establecimiento. 

a) Quien sorprenda al alumno-a debe llevarlo al departamento de Convivencia Escolar. 
 

b) Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 

c) El encargado de Convivencia Escolar da aviso a Directora(a) quien resolverá sobre 
 

el encargado de realizar la denuncia en el organismo competente. 
 

d) Equipo psicosocial /Convivencia Escolar debe dar aviso al apoderado para 

informar el hecho ocurrido y los procedimientos que el colegio llevará a cabo. 

e) Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos 

enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos. 
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f) Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el 

caso,  de existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico 

en enfermería, bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente. 

g) La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más 

importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia 

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

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

autoridad policial. 

i) Se informará a OPD (Oficina de Protección de Derechos) para conocimiento y fines. 

j) Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos 

enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

k)  Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Manual de 

Convivencia. 

 

 
3.2. Todo menor de 14 años que porte arma de fuego dentro 

del establecimiento. 

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

que este portando un arma de fuego deberá solicitar al alumno que haga entrega 

del arma y si es menor de 10 años se le quitara inmediatamente. 

b) Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar y/o Equipo psicosocial, 

quien entrevistará al estudiante. 

c) Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 

d) Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista 

de inmediato al establecimiento. 

e) Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el 

caso,  de existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico 

en enfermería, bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente. 

f) La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más 
 

importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia 

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

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

autoridad policial. 

g) Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos 
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enumerados anteriormente, así como también un registro de los hechos. 

h) Se informará a OPD (Oficina de Protección de Derechos) para conocimiento y fines. 

 
i) Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Manual de Convivencia. 

 

 
 

En todos estos casos el Colegio realizará la denuncia ante fiscalía y coordinará 

la investigación a requerimiento de la autoridad. 

 

 
4. Prohibición de entregar un arma a un menor de edad.- 

 

La persona que, contando con autorización para tener armas, las entregue a un menor de 

edad, se expone a la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, tres años y 

un día a cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS. 

Del uso de la tecnología dentro del establecimiento: 

• Se permite el porte y uso de aparatos tecnológicos, solo en horarios previos 

y/ o posteriores a la jornada escolar o durante los recreos. Sin embargo, 

el establecimiento educacional no se hace responsable por los 

robos, 
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daños y/o hurtos de estos aparatos y sus accesorios 

(celulares, radio, tablet, ipad, computador, auriculares, 

mouse, router, memorias externas, gafas de realidad 

virtual, baterías portátil, cargadores, cargadores portátil, 

parlantes, micrófonos, altavoz bluetooth, cámaras 

fotográficas), producidos al interior de la Escuela. 

 

• Habiendo tocado el timbre de ingreso a la jornada escolar, periodo de clases, el 

profesor a cargo de la asignatura deberá asegurarse que hagan entrega de su 

celular al presidente del curso el cual procederá a colocarlos en una caja la cual 

quedará en un lugar visible sobe la mesa del docente. Terminando la clase deber 

entregar el aparato tecnológico a sus compañeros. 

• Cada alumno deberá tener debidamente marcado su aparato tecnológico, para 

que éste sea identificado rápidamente y evitar extravíos. 

• El alumno (a) que sea sorprendido utilizando los aparatos tecnológicos, durante 

el periodo de clase, será sancionado con una anotación negativa, si esta situación 

se hace recurrente se enviara al alumno (a) al encargado de convivencia escolar 

el cual, citará a su apoderado para comunicar la situación. 

• Además, cabe recordar que en el reglamento interno y manual de convivencia 

escolar se considera una falta gravísima utilizar teléfonos celulares o 

dispositivos electrónicos con la intención de dañar a un compañero o miembro 

de la comunidad educativa, tales como fotos inapropiadas, grabaciones, 

mensajes o publicaciones ofensivas en las redes sociales, etc. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA NEGACIÓN DEL 

PROCESO DE VACUNACIÓN ESCOLAR 

 
 

Ante la negación o el rechazo del apoderado al proceso de vacunación escolar en 

favor de su alumno(a), éste deberá acercarse a la Asistente Social del establecimiento, 

siendo ésta la encarga de Salud Escolar. 
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1. DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO 

1.1 El establecimiento facilitará a través de una comunicación escrita a los 

apoderados la información entregada por CESFAM de acuerdo al tipo de vacuna 

correspondiente conforme a la edad de los alumnos. 

1.2 Asimismo, se recordará al apoderado la importancia y la obligatoriedad de la 

vacunación, incluyendo en la información proporcionada la Ley por la cual se rige 

la exigencia de dicha vacuna. Sin embargo, se indicará que existe la posibilidad de 

rechazar dicho proceso en cuanto su rechazo será adjuntado directamente en la ficha 

clínica del alumno y conjuntamente se enviará una copia a la SEREMI de Salud. 

1.3 Se realizará una nómina de aquellos alumnos que sus apoderados hayan 

informado a la encargada de Salud del establecimiento con anticipación la negación 

frente a la vacuna, con la finalidad de cumplir y consumar la decisión determinada 

por el apoderado. 

1.4 Por lo anterior, el proceso de vacunación no impide la asistencia del alumno a 

clases, por ende, en ningún caso se justificará su inasistencia por dicho proceso. 

 
 

2. PROCEDIMIENTO FRENTE AL RECHAZO A LA VACUNA 

2.1 Si el apoderado se encontrara en desacuerdo con el proceso de vacunación 

escolar, éste deberá: 

1. Acercarse con anticipación al establecimiento comunicando la situación 

de negación frente al proceso, con la finalidad de dejar en nómina el 

nombre del alumno para que éste no fuere vacunado. Sin embargo el 

apoderado deberá de igual manera acercarse al establecimiento el día en 

el cuál se realice el proceso de vacunación escolar, informando su 

desacuerdo y firmar el rechazo a la vacuna directamente con los 

profesionales de CESFAM. 

2. Acercarse directamente a CESFAM Los Niches, informando dicha 

situación, con la finalidad de firmar el rechazo a la vacuna. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS DE AUSENTISMO 

ESCOLAR REITERADO 

 
 

Se entiende como ausentismo escolar reiterado; a las inasistencias a clases por 

parte de los alumnos, los cuales sobrepasan o son iguales a 3 días continuos. 

Procedimiento: 

1) Profesor(a) jefe o de curso realiza contacto telefónico con apoderado de 

alumno, y entrevista al apoderado en caso de ser necesario. 

2) En caso que el profesor reciba un justificativo cesa el proceso. 
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3) En caso que el alumno presente certificado médico, este deberá ser 

entregado a su profesor jefe, quedando tal certificado en libro de clases o 

inspectoria. 

4) Solo los certificados médicos firmados por doctor, dentista, kinesiólogo 

u otro profesional calificado puede ser utilizado para eventos 

estadísticos del SIGE (promoción y repitencia). 

5) El reintegro a clases se realiza presentando un pase, al profesor que lo reciba 

en el primer bloque de la mañana, el cual será entregado por inspectoría. 

 
En caso que no se logre el contacto telefónico 

 

1) El profesor (a) informará a Asistente Social sobre inasistencia del 

alumno sin justificativo. 

2) El o la asistente social realizará visita domiciliaria. 

3) El o la Asistente Social Retroalimentará al profesor (a) de resultados de la visita. 

4) En caso que el alumno no se reincorpore a clases se entregará el 

informe de intervención a departamento de Convivencia Escolar y 

Equipo Directivo. 

5) Se determinará estrategia “Medida de Protección A Tribunal de Familia” 

y “se informa a DAEM”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAJE DE LA TERAPIA COMPLEMENTARIA CON FLORES DE BACH 

La terapia con Flores de Bach, es una terapia complementaria que busca direccionar al 

paciente en el aprendizaje de la regulación emocional, promoviendo de ésta manera, el 

desarrollo integral de participantes. 

1.- Dentro de la escuela, la terapia de Flores se encuentra a disposición de todos los 

alumnos que la necesitan, los cuales son derivados por el profesor jefe o desde 

el Departamento de Convivencia escolar. 

 
2.- La terapeuta, se encarga de aplicar una anamnesis emocional, en donde el niño 

puede evidenciar las áreas en que necesita soporte, que corresponde a uno o más 
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estados emocionales que se encuentran entorpeciendo el aprendizaje o la 

socialización del alumno. 

 
3.- Luego del etiquetado de las emociones a trabajar, la terapeuta realiza un 

preparado personalizado que se entrega a los apoderados para ser regulada su 

ingesta con la finalidad de llevar adelante el tratamiento de una manera óptima. 

 
4.- Cada frasco de gotas dura aproximadamente un mes, al finalizar, se realiza una 

nueva entrevista con el fin de evaluar la fórmula entregada inicialmente o 

modificarla según necesite el alumno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRABAJO APODERADO EN AULA 

 
 

El trabajo con los padres y apoderados es una estrategia que permite que la familia pueda vivenciar 

de manera clara las fortalezas y debilidades que manifiesta su pupilo en el aula y de esta formar 

encontrar mejores y óptimos métodos que pudiesen ayudar a mejorar el proceso educativo de su hijo 

(a). 

  

Por lo anterior se solicita comprometerse a emplear toda la información obtenida y vivenciada en el 

aula, en beneficio de la mejora conductual o a de aprendizaje de su hijo o pupilo, no causando 
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interrupciones ni juicios a los docentes o el resto del personal de la comunidad educativa de nuestra 

escuela. 

 

En mi calidad de Jefe Técnico y en acuerdos con los docentes respectivos y el encargado de 

convivencia escolar autorizo a:       apoderado del 

estudiante:    que cursa el     

básico, asistir a las 

 siguientes asignaturas       

en los siguientes horarios:         
 

 

 

 
 

 

                    Firma Apoderado                                                                       Jefe Técnico 
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