
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO TALCAHUANO 

AÑO 2023 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

El Colegio Talcahuano, es un Establecimiento de Enseñanza Pre-Básica, Básica, y Media cuyo objetivo 

institucional es prestar un servicio educacional en conformidad con los Principios Educacionales del 

Gobierno de Chile y la normativa vigente, que regula la labor educacional y docente de los 

Establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación del País. 

 

Es un   establecimiento subvencionado, con financiamiento compartido (FICOM) y se encuentra   en la 

comuna   de Talcahuano,   Provincia   de   Concepción,    Octava Región. 

El sostenedor de este establecimiento es la Fundación Educacional Talcahuano. 

El plantel está compuesto por 72 funcionarios entre los que se cuentan Docentes Directivos, Profesores, 

Administrativos, Paradocentes y Auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN 

El Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Talcahuano tiene por objeto entregar las distintas 

normas de regulación de funcionamiento del establecimiento y del hacer de los distintos actores del 

proceso educativo. Considera aspectos como la presentación personal de sus alumnos y alumnas, las 

normas relacionadas con el comportamiento y los enfoques disciplinarios formativos que se aplican, 

buscando reforzar la honradez, el respeto, la responsabilidad, los derechos y las obligaciones de los 

educandos. 

La estructura del Reglamento consta de tres títulos. El primero relativo a las Normas de 

Funcionamiento. El segundo título trata de la Disciplina, y el tercer título contempla las normas que 

regulan las relaciones de los apoderados y las formas de socializar el reglamento. También incluye 

Anexos con los Protocolos de Actuación en casos de Violencia Escolar (Ley 20.536), y Protocolo de 

Actuación en caso de Toma por alumnos del Colegio. 
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Enfoque acerca de las medidas disciplinarias formativas del alumnado. Enfoque Formativo: Honradez; 

Respeto; Responsabilidad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Procedimiento frente a una medida disciplinaria Procedimientos: 

De los Paradocentes 

De los Profesores Jefes y de Asignatura Del Orientador 

Del Jefe Técnico 

Del Inspector General Del Consejo de profesores del Director 
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Criterios frente al comportamiento del alumno: 
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Criterios frente a las sanciones: 
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Deberes del apoderado 

De las relaciones entre el colegio y las instituciones y organismos de la comunidad De la difusión del 

Reglamento de Convivencia Escolar 

 

ANEXO I  : PROTOCOLO DE ACTACIÓN FRENTE A LAS FALTAS.  
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 ANEXO III  : PROTOCOLO DE DIFUSIÓN DEL PEI. 

ANEXO IV  : PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 



ANEXO V  : PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASO DE TOMA DEL                            

ESTABLECIMIENTO POR ALUMNOS. 

 

ANEXO VI  : PROTOCOLO EN CASO DE DESREGULACION DE NIÑO CON     

TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

ANEXO VII  : CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR         

 

INTRODUCCIÓN 

El Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Talcahuano se constituye en el documento operativo 

base de la convivencia interna, que orienta la puesta en práctica de las ideas centrales del Proyecto 

Educativo del Establecimiento, colocando el énfasis en el concepto de persona humana integral, con 

valores debidamente internalizados, que la insertan de manera propositiva, comprometida, solidaria y 

armónica en una sociedad dinámica, donde el cambio es la manifestación palpable del progreso y 

desarrollo del ser humano, en la vida del tercer milenio. 

 

Por medio de su puesta en práctica, se busca plasmar una interrelación institucional lo más armónica 

posible, que conduzca acertadamente la convivencia de un grupo social amplio, enfrentando y 

solucionando de manera adecuada y racional los distintos y naturales conflictos que se suscitan en el 

seno de cualquier organización humana. Esto implica la consideración de un proceso socioeducativo 

amplio, el que hace suyo el Colegio Talcahuano, que basa su accionar en una relación que señala y 

tiende a lo perfectible, entregando diversas estrategias para enfrentar una positiva dinámica de 

superación social, que busca el progreso individual y colectivo de sus miembros y de la sociedad global. 

Este Reglamento engloba distintos aspectos y variables del proceso educativo del Colegio, en un 

concepto amplio, compartido por la comunidad educativa, cuando se busca brindar una formación 

dentro de un esquema de equilibrio humano y ecológico, que pueda entregar seguridad para la 

estructuración de los proyectos educativos personales de las generaciones que son y serán atendidas 

por el Colegio. 

  

De las Normas de Funcionamiento 

 

El presente Reglamento contiene un conjunto de principios, criterios y normas destinadas a regular y 

orientar la convivencia de los estamentos del Colegio Talcahuano que en este cuerpo normativo se 

tratan. 

 

Art. 1. El Colegio Talcahuano es un Establecimiento de Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media, 

que funciona en una doble jornada, al servicio de la comunidad, cuyo objetivo principal 

es entregar un servicio educacional de calidad basado en:  



a) Los principios y valores morales que la Nación necesita y que la Constitución Política 

del Estado de Chile consagra. 

b) Una sólida cultura de conocimientos que permita una integración armoniosa al medio 

social. 

c) Una conducta caracterizada por contener elementos propios de la armonía, solidaridad, 
creatividad e iniciativa, cortesía, respeto y disciplina frente a la Constitución y a la ley en 
la vida social, y muy especialmente, en la vida frente al Colegio Talcahuano, y frente a sus 
políticas y programas, establecidos en su Proyecto Educativo Institucional. 
 

d) Los principios educacionales del Gobierno de Chile y la normativa vigente que regula la 
labor educacional y docente de los Establecimientos Educacionales dependientes del 
Ministerio de Educación. 

 

Art. 2. El funcionamiento del colegio se establece en dos jornadas de trabajo, de Lunes a 

Viernes entre las 07:45 AM y 20.00 horas. 

Art. 3. El Colegio no se responsabilizará del alumnado pasado las 20:00 horas, momento en que 

el Establecimiento deja de funcionar. 

Art. 4. En cada una de las jornadas se establecen recreos de 10 minutos, cada uno, para permitir 

el descanso de los alumnos al término de los bloques de trabajo escolar. 

Art. 5. En ambas jornadas se busca resaltar la importancia que se concede a la participación de 

los apoderados en el proceso educativo, por lo que se programan entrevistas de los 

profesores jefes con los apoderados de sus respectivos cursos. Esta calendarización es 

programada por Inspectoría General, Orientación y Unidad Técnica. 

  

ASISTENCIA DEL ALUMNO 

 

Art. 6. Los alumnos deberán asistir a todas las clases y actividades del plan de estudios de su 

curso, como asimismo a las actividades extraescolares (la o las que el alumno haya 

inscrito), que establezca la Dirección del Colegio. 

Art. 7. Toda inasistencia, cualquiera sea la causa, deberá ser justificada personalmente por el 

apoderado, o su suplente previamente identificado. Los alumnos podrán reincorporarse 

a sus clases con la autorización expresa y por escrito de Inspectoría. 

 

Art. 8. Los alumnos y alumnas que durante el mes cumplan tres atrasos, serán sancionados como 

una falta grave.  

En caso de procedimiento médico podrá ingresar solo con justificación de atención. 



Art.  9. La asistencia irregular o las inasistencias prolongadas, ambas injustificadas, serán causal  

o materia de estudio por el Equipo directivo del Establecimiento, quien en breve plazo 

deberá entregar un pronunciamiento en conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento Interno. 

Art. 10. El estudiante deberá asistir puntualmente a clases, tanto al inicio como después de los 

recreos, cualquiera sea la asignatura, de acuerdo al horario que confecciona inspectoría 

general; en consecuencia: 

 

a) El estudiante debe permanecer en el Colegio, durante toda la jornada que le corresponda, 

y sólo lo abandonará previa autorización de Inspectoría General. 

b) En casos calificados, el estudiante podrá ser retirado de clases por el apoderado titular o 

suplente, previa identificación personal, exhibiendo para ello, su cedula de Identidad; 

c) En el caso específico de Educación Física, la no participación de un estudiante en las 

actividades sistemáticas propias de la asignatura, aún estando presente en el Colegio, será 

considerada como abandono de la clase, a menos que tenga justificación. 

Art. 11. En caso de inasistencia a pruebas previamente fijadas, trabajos de investigación, 

exposiciones de trabajos o disertaciones, se aplicará lo estipulado en el Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar del Colegio. 

Art. 12. Las inasistencias originadas por problemas de enfermedad que sobrepasen el porcentaje 

de inasistencia permitido por los decretos de promoción, deberán ser justificadas 

mediante certificado médico. 

Art. 13.  Los estudiantes, previamente autorizados por el colegio y el apoderado y que representen 

al establecimiento, en alguna actividad oficial (organizadas por Secreduc, Municipalidad, 

e Instituciones de las Fuerzas Armadas) se les considera como presentes en clase, 

quedando una constancia en Dirección del colegio, de la actividad en que participan. 

  

DE LOS ALUMNOS Y SU PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 14.  El estudiante deberá ingresar al Colegio en condiciones de higiene, aseo y presentación 

personal adecuada. En consecuencia, deben abstenerse de: 

 

 

MUJERES HOMBRES 

1. No usar adornos como aros o collares largos que 
puedan causar algún tipo de accidente 

No usar adornos como aros o collares largos que 
puedan causar algún tipo de accidente 

2. Uñas sin pintar o un esmaltado suave Uñas sin pintar 

3. Sin maquillaje o un maquillaje suave Sin maquillaje 

4. Si trae el pelo largo este debe estar tomado. Pelo corto 

5. Cabello sin tinturar con colores exagerados, es decir, 
que no emulen un tono natural (naranjo, verde, 
morado, azul, fucsia, etc) 

Cabello sin tinturar con colores exagerados, es decir, 
que no emulen un tono natural (naranjo, verde, 
morado, azul, fucsia, etc) 

6. No usar piercing No usar piercing 

7. Barba rasurada 

 

Art. 15. El uso del uniforme es obligatorio. 
 
Art. 16. En cuanto al UNIFORME DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO se compone 

de las prendas y elementos que se indican a continuación: (EN TRANSICIÓN) 
 

MUJERES HOMBRES 

3. Boina del Colegio (Para presentaciones 
extracurriculares) 

 

4.  Polera según modelo del colegio (color plomo con 
cuello de color rojo italiano) para uso diario y blusa 
blanca, para ocasiones especiales. 

Polera color plomo con cuello de color azul para uso 
diario y camisa blanca para ocasiones especiales. 

8. Corbata del Colegio para blusa blanca Corbata del Colegio para camisa blanca 

9. Insignia del Colegio impresa en el uniforme Insignia del Colegio impresa en el uniforme. 

10. Sweater color rojo italiano con cuello en V Sweater color azul marino con cuello en V 

11. Casaca de uniforme rojo i taliano o parka                                                  
chaquetón azul marino en días de lluvia. 

Casaca de uniforme azul y parka o chaquetón azul 
marino en días de lluvia 

12. Falda del Colegio (tablada Príncipe de Gales según 
modelo). 

 



13. Pantalón de tela de vestir color plomo Pantalón de tela de vestir color plomo y cinturón de 
color plomo o negro 

14. Delantal escocés (según modelo del Colegio), para 
Párvulo. 

• Delantal cuadrillé de colores blanco y azul 
para las niñas de Primero hasta cuarto Año 
Básico 

• Delantal de color blanco desde Quinto Año 
Básico hasta séptimo Básico. 

• Octavo año Básico a 4º Medio uso 
obligatorio en clases de artes y laboratorio. 

9. Delantal escocés (según modelo del Colegio), para     
Párvulo. 

• Delantal cuadrillé de colores blanco y azul 
para las niñas de Primero hasta cuarto Año 
Básico 

• Delantal de color blanco desde Quinto Año 
Básico hasta séptimo básico. 

• Octavo Básico a 4º Medio uso obligatorio en 
clases de artes y laboratorio. 

15. Calcetas hasta la rodilla o pantis de color rojo 
italiano 

Calcetines color azul marino 

11. Buzo del Colegio según modelo. Buzo del Colegio según modelo. 

12. Zapatos de colegio color negro Zapatos de colegio color negro 

 

 

 

Art. 17. En cuanto al VESTUARIO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, los 

estudiantes usarán lo siguiente: 

 

a) Short azul marino varones (según modelo) 

b) Short rojo italiano damas (según modelo) 

c) Polera del Colegio blanca con ribete azul (varones)  

d) Polera colegio blanca con ribete rojo italiano (damas) 

e) Pantalón de buzo azul (varones) y polerón del Colegio 

f) Pantalón rojo italiano (damas) y polerón del colegio 

g) Zapatillas deportivas sin plataforma. 

h) Una toalla, un jabón, una peineta y un desodorante. 

i) Un bolso para guardar el equipo deportivo. 

 

El buzo del colegio solo se permitirá el día en que el estudiante tiene la asignatura de  

Educación Física y en ocasiones previamente justificadas por Inspectoría General. 

 



Art. 18. Para prevenir que se produzcan cambios, olvidos y pérdidas de prendas que componen 

el uniforme del Colegio, el apoderado deberá marcar cada prenda con el nombre del 

estudiante. 

 

Art. 19. El niño, niña o estudiante trans tendrá derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva 

y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de 

la situación legal en la que se encuentre. 

Art.  20. Todos los alumnos del Colegio deben asistir diariamente a clases, presentándose con su 

uniforme completo. En el caso excepcional de no cumplir con esta exigencia, se aceptará 

el ingreso del alumno a clases, siempre que él apoderado titular de a conocer 

personalmente la razón de este incumplimiento. 

  

Art. 21. El Colegio Talcahuano, por ser un Establecimiento Subvencionado y adscrito al 

financiamiento compartido (FICOM), en casos muy calificados, autorizará a un alumno 

quedar exento de usar su uniforme completo o parte de él, siempre y cuando para este 

efecto, tanto el apoderado y el alumno hayan cumplido con los siguientes requisitos: 

a) El apoderado deberá presentar los antecedentes que le sean solicitados para 

acreditar la imposibilidad económica de comprar el uniforme de su pupilo. 

Art. 22. Si el estudiante trae objetos de valor, el apoderado además de estar informado, (por 

medio del presente reglamento y en el compendio de la agenda escolar), estará actuando 

bajo su única y exclusiva responsabilidad y por ende desligando al Colegio de toda 

responsabilidad que le correspondiera asumir en el caso de pérdida o robo, tanto dentro 

como fuera del Establecimiento. 

 

CAPITULO SEGUNDO  
 

 
ASPECTOS EVALUATIVOS Y ACADEMICOS DE LOS ALUMNOS 

 

Art. 23. Los estudiantes del Colegio deberán cumplir con las normas referidas a requerimientos 

académicos, como ser el adecuado cumplimiento de las tareas asignadas por los 

docentes en las distintas asignaturas, en relación al tiempo y a las especificaciones 

entregadas en cada caso, por el docente encargado de la asignatura o actividad. 

 



Art. 24. Los estudiantes tienen la obligación de presentarse a las distintas situaciones y 

modalidades evaluativas, que se establecen en cada una de las asignaturas del Plan de 

Estudio de su respectivo curso. 

 

Art. 25. La correcta actitud de los estudiantes en las distintas situaciones evaluativas queda 

establecida en el Reglamento de Evaluación del Colegio, el que, con mayor propiedad y 

tecnicismo, contempla los distintos aspectos del proceso evaluativo al interior del 

establecimiento. 

 

Art. 26. Los estudiantes tienen la obligación de presentar y utilizar los materiales que se 

solicitan en las distintas actividades establecidas en las asignaturas del respectivo Plan 

de Estudio, considerando los aspectos señalados en el Reglamento de Evaluación. Las 

situaciones especiales que ameriten un tratamiento especial serán consideradas por la 

Dirección, previo informe socioeconómico presentado por el apoderado al 

establecimiento. 

  

ASPECTOS REFERIDOS AL USO Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL 

EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO. 

 

Art. 27. Los estudiantes del Colegio deberán dar adecuado uso y cuidar la infraestructura y los 

distintos elementos del equipamiento del Colegio (muebles, equipos y herramientas que 

le sean suministradas para desarrollar el proceso educativo). 

Los apoderados de los alumnos que se compruebe que intencionadamente, dañen 

destruyan la infraestructura o el equipamiento material del colegio, serán conminados 

a restituir o pagar el valor de lo que ha sido dañado, de acuerdo a los valores comerciales 

del bien u objeto, dando así cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de prestación 

de Servicios Educacionales, aceptado y firmado por el apoderado. 

 

NORMAS REFERIDAS AL RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS 

ALUMNOS EN SITUACIONES ESPECIALES. 

 

Art. 28. La Constitución Política de Chile establece el “Derecho a la Educación” a todos los 

niños y niñas de nuestro país. Consecuente con este principio, el Colegio Talcahuano 

establece en su Reglamento de Convivencia el derecho a la educación de los alumnos 



que padezcan enfermedades crónicas, alumnos con necesidades educativas especiales, 

alumnos extranjeros, alumno con una condición sexual distinta, alumnas embarazadas 

y alumnos en riesgo social. 

 

Art. 29. Las situaciones señaladas en el artículo anterior, debidamente certificadas ante la 

Dirección, no serán causal de: 

a) Suspensión de clases. 

b) Condicionalidad de matrícula. 

c) Cancelación de matrícula. 

d) Impedimento para continuar estudiando consecutivamente en el Colegio. 

 

Art. 30. La Dirección del Colegio frente a casos de alumnas embarazadas, otorgará facilidades 

para continuar sus estudios en el establecimiento, las que se señalan específicamente, 

en el artículo 7.3, incisos a) y b), del Reglamento de Interno Evaluación y en el 

Reglamento de Convivencia que se refieren a aspectos de asistencia, evaluación, fechas 

de evaluación, mínimo de calificaciones y adelantos de la finalización de su proceso 

evaluativo. Igual criterio se usará en los casos de los estudiantes que padecen 

enfermedades crónicas. 

  

NORMAS REFERIDAS A LA NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. 

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, o restricción que crezca de 

justificación razonable, afectada por agentes de estado, o particulares, y que causa privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. 

 

Art. 31. Los directivos docentes, docentes de aula, asistentes de la educación, padres y 

apoderados, cautelarán que no se produzcan actitudes que fomenten la discriminación 

en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

ASPECTOS GENERALES CON RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

Art. 32. Los estudiantes ingresarán al establecimiento antes de la hora (15 minutos antes) del 

inicio de su jornada. 



Art. 33. Al toque de timbre para ingresar a clases, los estudiantes deberán dirigirse de inmediato 

a los respectivos lugares de formación (cuando corresponda un acto cívico o alguna 

situación que lo amerite), o a su sala de clases. 

Art. 34. Los estudiantes podrán ingresar a sus respectivas salas sólo con la autorización del 

Profesor que les corresponda por horario o, en su defecto, de un asistente de la 

educación. 

Art. 35. Durante su permanencia en las salas los estudiantes, serán responsables de su 

comportamiento personal y colectivo, en lo referido al mantenimiento de los bienes 

materiales del Colegio. En consecuencia, cualquier arreglo que pretenda mejorar lo 

estético de la sala deberá contar con la autorización previa de Inspectoría General. 

Art. 36. Los estudiantes son responsables de la higiene de su sala de clases. Por lo tanto, evitarán 

botar cualquier tipo de desperdicio al suelo, en los marcos de ventana, mesas y al 

exterior del inmueble. Por la misma razón, deberán abstenerse de comer en la sala de 

clases. 

Art. 37. Para procurar el cumplimiento de lo expresado en los artículos anteriores, deberán 

cumplirse las siguientes instrucciones: 

a) Los estudiantes deberán salir de sus salas de clases al término de cada bloque horario 

que preceda a un recreo; antes que el Profesor y con la autorización de éste; 

b) El asistente de educación velará para que se mantengan cerradas las puertas y abiertas 

las ventanas de la sala, durante los recreos, para la adecuada aireación e impedirá el 

acceso de estudiantes a ellas. 

 

Art. 38. El uso de los servicios higiénicos, duchas, camarines, deberá ser adecuado y pulcro, 

evitando escribir y rayar en muros y puertas, botar basura y desperdicios en el W.C. 

  

Art. 39. En todo momento los estudiantes deberán guardar un comportamiento, que esté de 

acuerdo a su calidad de estudiante, evitando todo tipo de excesos en sus reacciones 

dentro y fuera del Establecimiento (Véase Título Segundo, capítulo primero, del 

presente Reglamento). 

 

Art. 40. Los estudiantes deberán ser respetuosos, corteses, y de buenos modales en el trato con 

el personal del Colegio, de igual forma con sus compañeros y miembros de la 

comunidad educativa. Su lenguaje debe ser moderado, y respetuoso, evitando el uso de 

gestos y vocabulario procaz, los apodos, las reacciones violentas y / o irónicas, 



controlar su tono y volumen de voz, al manifestar su desacuerdo en cualquier 

situación. 

 

Art. 41. La concurrencia del estudiante al Colegio en contra jornada, debe ser previamente 

autorizada por Inspectoría General, debiendo asistir, con su uniforme o buzo del 

colegio según lo amerite. 

Art. 42. Queda estrictamente prohibido fumar dentro del Colegio y fuera de él vistiendo 

uniforme del Colegio. 

Art. 43. Al utilizar los medios de locomoción el estudiante deberá comportarse en forma 

adecuada y responsable. 

 

 

 

 

 

RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLÓGICA DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Art. 44. Los directivos y funcionarios del Colegio se preocuparán por brindar los resguardos 

necesarios para asegurar la integridad física y psicológica de los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa, con lo que se busca prevenir y evitar cualquier 

tipo de hostigamiento, en consideración a la mantención de un clima escolar sano y 

favorecedor de un normal proceso educativo. 

Art. 45. Los directivos y funcionarios del Colegio pondrán especial preocupación para evitar 

que se produzcan juegos violentos, agresiones, riñas y uso de implementos peligrosos 

que pongan en peligro la integridad física de los alumnos y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

  

CAPITULO TERCERO  

 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 



 

Art. 46. El Colegio Talcahuano procurará ofrecer a los estudiantes el máximo de instancias 

educativas que le permitan ejercer todo el derecho como personas, siendo 

considerados en las siguientes instancias: 

a) Los estudiantes tienen derecho a recibir orientación e información respecto a las 

observaciones que se le registren en el libro de clases por el profesor que hace la 

observación y el profesor jefe. 

b) Permanecer todo el período de clases en su sala. Sólo podrá ser retirado en caso de 

alguna descompensación emocional del estudiante o grave comportamiento. 

c) Conocer puntualmente sus calificaciones. 

d) Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades de su curso y del 

Centro de Alumnos. 

e) Recibir todos los beneficios que el Colegio proporcione para el desarrollo de los 

alumnos. 

f) Participar activamente de un buen clima escolar que favorezca el desarrollo de su 

libertad personal 

g) Ser educados integralmente como personas, respetando sus diferencias individuales y 

de acuerdo a los valores del Proyecto Educativo. 

h) Obtener asesorías que le permitan diagnosticar intereses, adquirir o mejorar hábitos o 

habilidades, detectar aspectos vocacionales y otros aspectos relativos a su desarrollo 

personal. 

i) Obtener capacitación para enfrentar procesos de admisión a la educación superior. 

j) Postular a las becas del Colegio y a todas las que otorgue el sistema educacional. 

k) Ser evaluado en conformidad al reglamento de evaluación vigente con las adaptaciones 

que haya efectuado el Colegio y que se hayan informado oportunamente. 

  

Art. 47. Derecho a ser reconocido en sus conductas positivas con los siguientes 

estímulos: 

 

47.1 EL RECONOCIMIENTO: El Profesor Jefe y de asignatura, registrará la palabra 

“Reconocimiento” cuando el estudiante complete tres anotaciones positivas por las 

acciones que a continuación se señalan: 

a) Colaborar en el mantenimiento y ornato de las salas; 

b) Tener una presentación personal acorde al Reglamento del Colegio; 

c) Participar activamente en las actividades del Consejo de Curso; 

d) Realizar acciones positivas que favorezcan el normal desarrollo y el buen clima 

de la sala clases en base a las normas de convivencia de la sala y el reglamento 

interno del colegio. 



  

47.2 FELICITACIONES: El Profesor jefe, registrará el último día del mes el concepto 

“Felicitaciones” por acciones notables del alumno en cuanto a participación en 

actividades extraescolares y paraacadémicas. 

 

47.3 DISTINCIÓN: El Profesor jefe con consulta al Consejo de Profesores registrará el 

concepto “Distinción” a los alumnos que se distingan en acciones positivamente 

ejemplares en cuanto a identidad con el Colegio; sus acciones se enmarcan en los 

valores formativos declarados en el reglamento de convivencia y en potenciar el buen 

trato hacia sus pares y profesores. Es distinguido en la Página WEB del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO  
 

EXIMICIÓN DE ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

 

Art. 48. Los apoderados que deseen eximir a sus pupilos de las clases de Religión, deberán 

comunicarlo en la instancia en que se efectúe el proceso de matrícula. 

 



 

 

CAPÍTULO PRIMERO  
 

Art.49   Enfoque acerca de las medidas disciplinarias formativas del alumnado. 

 

Criterios: 

Las normas de convivencia escolar están destinadas a orientar y guiar al estudiante 

respecto a su conducta y para contribuir a desarrollar su capacidad de 

responsabilizarse de sus propias acciones. El incumplimiento de las normas se 

sancionará con las medidas definidas en este reglamento, pero aplicadas dentro de un 

marco formativo, de acuerdo a la edad del alumno y a la magnitud y frecuencia de la 

trasgresión. Por tratarse de un reglamento escolar, su aplicación se ajustará a criterios 

pedagógicos y formativos aplicados ante la reiteración de faltas y agotándose toda 

posibilidad de ayuda y orientación. 

 

49.1 Enfoque Formativo. 

 

El comportamiento de todos los seres humanos se enmarca en el desarrollo de 

virtudes, destrezas y hábitos. Hemos concentrado el enfoque formativo en tres áreas 

fundamentales: Honradez, Respeto y Responsabilidad. 

  

➢ Honradez 

Disposición a actuar con rectitud, compromiso con la verdad, reconocer y corregir los errores, 

no defraudar la confianza y no obtener provecho con engaños; orientar los actos hacia el 

resguardo del bien y oponerse a lo malo tanto en las acciones como en las palabras. 

 

Un alumno honrado es el que: 

 

a) Avisa o devuelve las cosas ajenas que encuentra por azar. 

b) No toma objetos ajenos. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES: ENFOQUE, PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS 



c) Entrega trabajos o tareas hechas por sí mismo. 

d) Presenta notas, comunicaciones o información en general sin cambiar su contenido. 

e) No falsificar firmas. 

f) Desarrolla las pruebas, controles y otras evaluaciones en forma individual, sin copiar ni 

compartir información con sus compañeros. 

g) Reconoce sus errores y responsabilidades. 

h) Dice siempre la verdad, aunque no le convengan las consecuencias. 

i) No dice cosas sobre otros compañeros que no se ajusten a los hechos. 

j) No hace la cimarra. 

 

➢ Respeto 

Disposición a reconocer en el actuar la dignidad de las personas, aceptando las diferencias, 

limitaciones y virtudes de los demás; practicar el buen trato, y reconocer la autoridad; mostrar 

cuidado y aprecio de uno mismo y del bien común. 

Un alumno respetuoso es el que: 

 

a) Se preocupa de su aseo e higiene personal. 

b) Usa un vocabulario correcto, sin vulgaridades. 

c) Muestra cortesía ante sus compañeros y personal del Colegio. 

d) Se preocupa de cuidar su sala de clases y todo el recinto escolar. 

e) Cumple con los horarios y actividades establecidas por el Colegio. 

f) Se comporta adecuadamente en los actos cívicos, académicos y otros. 

g) Cuida sus modales en el trato hacia cualquier adulto, como también con sus  

  compañeros. 

 

➢ Responsabilidad 

Disposición a reconocerse como autor de los propios actos y de asumir las consecuencias  

de las decisiones tomadas ante un hecho, recapacitando sobre lo realizado; cumplir las  

obligaciones y compromisos o rendir cuenta de ellos. 

 

 

 

 

Un alumno responsable es el que: 

a) Llega todos los días puntualmente antes de la hora indicada, en su jornada. 

b) Se presenta con todas sus tareas hechas y las materias repasadas. 



c) Trae todos los útiles y materiales necesarios para el trabajo de la jornada. 

d) Muestra todas las comunicaciones tanto al profesor como a su apoderado.  

e) Cumple con los horarios de clases del Colegio, sin atrasarse en los recreos o en el baño. 

f) Pone atención en clase y sigue las instrucciones de su profesor. 

g) Anota todos los días las tareas o trabajos. 

h) Entrega puntualmente sus trabajos e informes sin pedir postergación. 

i) Cuida y mantiene en buenas condiciones todo el material que el Colegio le entrega 

para su uso. 

j) Cuida el material de Biblioteca. 

k) Protege su Sala de Clases y todas las instalaciones del Colegio. 

l) Pide permiso para interrumpir la clase y sólo cuando tiene una muy buena razón. 

m) Marca todas sus pertenencias con su nombre y curso. 

n) Asiste al Colegio todos los días. 

 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
 

PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA MEDIDA DISCIPLINARIA 

 

Art.50. Realizar y difundir permanentemente dentro y fuera de las aulas, diferentes acciones,  

tendientes a conocer, internalizar y poner en práctica, el desarrollo de virtudes, 

destrezas y hábitos, siendo   este enfoque   formativo, una   de las    principales tareas 

del Encargado de convivencia junto a la colaboración de todos los actores que 

intervienen en el proceso educativo del Colegio. 

 

Art.51.  Las sanciones a las faltas de Honradez, Respeto y Responsabilidad que hayan sido  

sorprendidas tendrán el siguiente procedimiento: 

 

51.1 En el caso de un Paradocente su procedimiento es: 

a) Informar semanalmente por email a Dirección (a la Inspectora general), mediante 

escritos que indiquen, tanto las dificultades que han impedido mejores logros, en la 

tarea formativa de sus cursos asignados en general, y las medidas que ayuden a superar 

las deficiencias observadas. 

b) Si el hecho ha ocurrido en el aula, será el de consignar en su agenda diaria, comunicar 

por email al Profesor de Asignatura y al Inspector General; en el caso de ausencia de este 

último a cualquier directivo docente. 



c) Si el hecho ha ocurrido fuera del aula, pero dentro del recinto del Colegio, deberá 

comunicar por email al Profesor jefe del curso, al Inspector General o a cualquier 

directivo docente, en caso de ausencia de este último y consignar el hecho en su agenda 

diaria. 

 

51.2 En el caso del Profesor jefe o del Profesor de Asignatura su procedimiento es: 

a) Proponer a Inspectoría General, estrategias que ayuden a mejorar el proceso formador 

en los cursos que atiende, mediante informes escritos y dejando una copia en Dirección 

en las que indique tanto las dificultades que han impedido mejores logros formativos y 

las medidas que ayuden a superar las deficiencias 

b) Si un hecho ha ocurrido en el aula, será el de determinar su proceder de acuerdo al 

reglamento de convivencia, esto significa tomar una determinación formadora  o 

sancionadora. 

c) Si es formadora, y requiere de apoyo, deberá informar personalmente al encargado de 

convivencia escolar la necesidad de atención del alumno, planteándole lo observado en 

sus clases y su apreciación con respecto al actuar del o los alumnos(s) como Profesor, 

junto con esto el profesor (a) jefe deberá enviar por correo la ficha de derivación del 

estudiante. También, esta acción debe quedar registrada en el libro de clases, con la 

finalidad de hacer un seguimiento al resultado de esta gestión. 

d) Si la determinación es sancionadora, la observación deberá quedar consignada en el 

libro de clases. 

e) Si el docente no quiere interrumpir su clase para consignar la observación en el 

momento y el alumno persiste en una conducta inapropiada, mandará llamar al 

inspector(a) que le corresponda el curso para indicarle personalmente las razones del 

por qué un alumno será enviado a inspectoría. El inspector (a) tendrá la atribución de 

registrar el hecho en su agenda diaria y regresar al alumno a su sala de clases. En el caso 

de que el alumno no esté en condiciones de regresar al aula, el Paradocente deberá llevar 

al alumno a Inspectoría General y en caso de ausencia de este último, al encargado de 

Convivencia escolar u orientadora para tomar una determinación después de haber 

conocido, indagado e investigado los hechos ocurridos y las evidencias proporcionadas 

tanto por el Profesor, el Paradocente y el o los alumnos. 

 

51.3 En el caso del encargado de convivencia es: 

a) Coordinar y difundir diversas estrategias para los diferentes cursos de acuerdo a los 

diagnósticos entregados por los profesores que trabajan en aula. 



b) Resolver con el equipo quien brindará una atención personalizada a los alumnos que 

requieran de un apoyo especializado. 

c) Entregar el resultado de los diagnósticos de cada caso tratado, indicando a los profesores 

de curso las posibles medidas remediales que debieran abordarse en forma conjunta, 

para contribuir al cambio de una determinada conducta en el o los alumnos. 

 

51.4 En el caso del jefe Técnico su procedimiento es: 

Difundir y proponer estrategias de apoyo a la formación moral y ética para los distintos 

cursos, de acuerdo a las situaciones de comportamiento, entregados por el Orientador 

(a) o profesor(a) jefe. 

a) Difundir diversas estrategias de evaluación de las conductas referidas como incorrectas, 

en los diferentes cursos, de acuerdo al cuadro de situaciones de alumnos entregado por 

el Orientador (a) y /o los profesores (as) jefes y considerando las sugerencias de docentes 

que trabajan en aula. 

b) Delinear, junto al encargado de convivencia una política de atención personalizada a los 

alumnos con estas dificultades conductuales, que requieren de un apoyo especializado. 

c) Apoyar en la recolección y análisis de los antecedentes de los casos de alumnos con 

dificultades de tipo conductual, junto al equipo de convivencia, indicando a los 

profesores de curso las posibles medidas remediales que debieran abordarse en forma 

conjunta, en un trabajo colaborativo que beneficie un adecuado proceso educativo que 

procura la superación de las dificultades conductuales. 

 

51.5 En el caso del Inspector General su procedimiento es: 

a) Realizar y difundir diversas estrategias para los diferentes cursos de acuerdo a los 

diagnósticos y propuestas entregadas por los profesores del curso. 

b) Conocer, indagar e investigar los hechos ocurridos de manera objetiva, utilizando en 

todo momento un criterio constructivo, de tal manera que cualquiera sea su 

determinación, esté orientada sobre la base de fines pedagógicos que ayuden al 

crecimiento valórico de los alumnos. 

c) Si la gravedad del hecho amerita un tratamiento más acucioso, el Inspector General 

puede tratar la situación en el Consejo de Profesores Semanal, para obtener mayores 

antecedentes. 



d) Si la gravedad del hecho requiere una información inmediata, el Inspector General 

puede solicitar a Dirección la necesidad de convocar a un Consejo Extraordinario de 

Profesores del curso. 

e) Finalmente, analizada y discutida la situación con todos los actores mencionados 

anteriormente, los Miembros que componen el Consejo de Gestión en casos muy 

extremos después de haber recogido todos los antecedentes del hecho podrán resolver. 

La sanción a lo ocurrido estará de acuerdo a la gravedad del hecho y a los antecedentes 

previos del alumno. Cada falta será analizada en su contexto y de acuerdo a la edad del 

alumno. 

 

 

51.6 En el caso del Consejo de Profesores su procedimiento es: 

a) Conocer, indagar e investigar los hechos ocurridos de manera objetiva, utilizando en 

todo momento un criterio constructivo, de tal manera que cualquiera sea su 

determinación, esté orientada sobre la base de fines pedagógicos que ayuden al 

crecimiento valórico de los alumnos. 

b) Tratar y conocer las situaciones de rendimiento y comportamiento de los cursos y 

alumnos, dejando constancia especial de aquellos casos cuya gravedad amerita un 

tratamiento más acucioso, entregando su especial recomendación ante aquellos traídos 

a su consideración por el Inspector General, en el Consejo Semanal de Profesores, para 

obtener una adecuada solución. 

 

Art.52. Ante situaciones de extremada gravedad, que requieren de una información inmediata 

y de urgente resolución, el Consejo de Profesores convocado de manera extraordinaria 

por el Inspector General, puede solicitar o recomendar a Dirección la concreción de una 

especial medida disciplinaria, a un grupo o individuo. 

 

En el caso del Director su procedimiento es: 

a) Presentar para el análisis y discusión del Consejo de Gestión los casos muy extremos de 

conducta, con todos los antecedentes del hecho, reunidos en las instancias previas. 

b) Frente a los casos conductuales presentados, analizar y considerar los antecedentes 

expuestos por los Estamentos precedentes y junto al Consejo de Gestión, adoptar una 

medida o sanción disciplinaria extrema propuesta o recomendada en el mayor de los 

casos por el Consejo de Profesores y el Consejo de Gestión. 



c) La Dirección del Colegio hará notificar por escrito al apoderado del alumno o alumna 

de la situación de extrema gravedad, en que este ha incurrido y que ha motivado la 

aplicación de una sanción, indicando las razones de la decisión adoptada. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO  

 
CRITERIOS FRENTE AL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO 

 

 

Art.53. El protocolo de actuación frente a cualquiera de los tres aspectos anteriormente 

señalados (honradez, respeto y responsabilidad) tendrán como base la acción formativa 

y la reeducación en el estudiante con el apoyo de la familia y en caso extremo la 

Cancelación de la Matrícula. El hecho quedará registrado en la Hoja de Observaciones 

del Libro de Clases del alumno y será comunicado personalmente y/o por escrito al 

apoderado. 

 

Art.54. Se considerarán FALTAS LEVES: 

Todas aquellas conductas que interrumpen el ritmo normal de clases y que se 
derivan de una falta de hábitos o de respeto de normas sociales y el incumplimiento 
de los deberes escolares. Si estas situaciones son reiteradas pasarán a ser falta 
grave. 

 

 
VALOR 

▪ Negar la falta cometida aun cuando es sorprendido 
 

Honradez  
▪ Sacar la colación de un compañero (a) 

 

▪ Esconder el delantal para no utilizarlo 
 

▪ Arrojar basuras al suelo. 
 
 
 
 

 

▪ Realizar gestos despectivos a otros integrantes de la comunidad educativa. 

▪ Usar pelo largo (los varones), barba sin rasurar y/o aros. 



▪ Usar aros en la nariz, boca, párpados, etc. 
Respeto 

▪ No preocuparse de su aseo e higiene personal 

▪ Asistir sin materiales o útiles escolares. 
 
 

 
 
 

Responsabilidad 
 

▪ Presentarse sin tareas o trabajos. 

▪ No presentar firmadas las comunicaciones, citaciones o pruebas. 

▪ Desatender la lista. 

▪ Interrumpir el desarrollo normal de la clase (dormir, hacer ruidos, tirar 
cosas a los compañeros, escuchar música, etc.) 

▪ Llegar atrasado sin justificación a la clase, ya sea en la primera hora o 
después de recreo. 

▪ Interrumpir la clase sin una buena razón. 

▪ Usar celular en clases sin autorización 

  
 
 
 

Art.55. Se considerarán FALTAS GRAVES: 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 
miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 
que afecten la convivencia. 

 

 

 
VALOR 

▪ Salir de la sala de clase o del Colegio sin previa autorización. 
 
 

Honradez 
▪ Copiar y compartir por cualquier medio, información en el desarrollo de una 

prueba. 

▪ Mofarse o ponerles sobrenombres ofensivos a sus compañeros. 
 
 
 
 
 

Respeto 

▪ Expresarse con vocabulario o gestos soeces en las dependencias del colegio y/o 
en situaciones formales. 

▪ Realizar manifestaciones amorosas que motiven un mal ejemplo a sus 
compañeros de cursos y cursos menores, como besos apasionados, 
demostraciones sexuales explicitas. 

▪ Tratar a sus compañeros o a cualquier miembro de la comunidad educativa del 
Colegio de manera ofensiva. 

• Acumulación de tres faltas leves 
 



• Rayar el mobiliario y paredes del Colegio. 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad 

▪ Usar y atender hablando o escribiendo mensajes en teléfonos móviles durante 
el desarrollo de la clase. 

▪ Leer o estudiar otra asignatura durante la clase después de haber llamado dos 
o más veces su atención. 

▪ Negarse individualmente, o con otros compañeros de curso, a rendir cualquier 
tipo de evaluación fijada con anterioridad y registrada en el Libro de Clases. 

▪ Entregar un instrumento evaluativo en blanco. 

 
 
Art. 47. Derecho a ser reconocido en sus conductas positivas con los siguientes 

estímulos: 
 

47.1 EL RECONOCIMIENTO: El Profesor Jefe y de asignatura, registrará la palabra 
“Reconocimiento” cuando el estudiante complete tres anotaciones positivas por 
las acciones que a continuación se señalan: 
 

a) Colaborar en el mantenimiento y ornato de las salas 
b) Tener una presentación personal acorde al Reglamento del Colegio 
c) Participar activamente en las actividades del Consejo de Curso; 
d) Realizar acciones positivas que favorezcan el normal desarrollo y el buen clima de la 

sala de clases en base a las normas de convivencia de la sala y el reglamento interno del 
colegio. 

 
 
 
 

 

Art.56. Se considerarán FALTAS GRAVÍSIMAS: 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física, psicológica o 
moral de miembros de la comunidad educativa y conductas tipificadas como delito. 
Daño material; fraude; conductas inmorales; indisciplina persistente de alumnos con 
condicionalidad. 

 
 

VALOR 

▪ Falsificar notas o firmas del apoderado.  
 
 
 
 

 

▪ Alterar o falsificar documentos escolares oficiales. 

▪ Presentar trabajos que no le pertenezcan. 

▪ Apoderarse de objetos ajenos con engaño. 



▪ El uso de materiales o dependencias del Colegio sin autorización. Honradez 

▪ Hacer uso del nombre del Colegio en beneficio propio. 

▪ Cometer hurtos o robos. 

▪ Escribir mensajes de amenaza en baños, paredes, cuadernos, cartas, etc.  
 
 
 
 
 
 

 
Respeto 

▪ Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier persona o miembro del 
Colegio, dentro o fuera del colegio. 
 

▪ Agredir psicológicamente o usar vocabulario ofensivo a cualquier miembro 
de la comunidad educativa a través de las redes sociales. 

 

▪ Mostrar gestos o vocabulario ofensivo en cualquier situación formal frente a 
otros alumnos y profesores. 

▪ Conducirse en forma altisonante e insolente al hacer presente su malestar o 
desacuerdo a un funcionario del colegio. 

▪ Portar o compartir material de contenido obsceno en la sala de clases o en 
redes sociales a compañeros y compañeras 

▪ Provocar y participar en actos de violencia física y psicológica: peleas; 
matonaje; acoso, abuso e insultos de carácter sexual; discriminación 
homofóbica a cualquier miembro de la comunidad educativa, acoso 
cibernético, sexting. 

•   Acumulación de tres faltas graves  
 
 

Responsabilidad 

▪ Incitar a situaciones de indisciplina. 

▪ Asistir al Colegio bajo los efectos del alcohol y/o drogas. 

▪ Portar, vender o intercambiar drogas. 

▪ Ocasionar daños al mobiliario o a la infraestructura: baños, salas, laboratorio, 
sala de computación, biblioteca, oficinas u otras dependencias. (La sanción 
incluye, según corresponda, el pago, reposición o arreglo de lo dañado). 

 

▪ La destrucción o pérdida del material de trabajo, sea este de pertenencia del 
alumno o del Colegio. 

▪ Formar pandillas inter-cursos o inter-colegios. 

▪ El consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes 
dentro del recinto escolar 

▪ La evasión de clases fuera del Colegio en forma reiterada. 



▪ La repitencia unida a mala conducta. 

▪ Acumular condicionalidad por dos años seguidos. 

 

TÍTULO TERCERO 
De los apoderados: Requisitos y Deberes. 

De las relaciones entre el Colegio y las Instituciones y Organismos de 

la Comunidad. 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

 
DE LOS REQUISITOS QUE NORMAN A LOS APODERADOS 

 

Art.57. Son apoderados Titulares el Padre o la Madre del alumno y en ausencia de éstos, su 

guardador legal. El apoderado titular representa a la familia del alumno en el Colegio, 

por lo tanto, tiene derecho a voz y a voto para participar en el Centro de Padres y sus 

respectivas asambleas. Dichos derechos no pueden ser delegados a un tercero en ningún 

caso, salvo autorización expresa de la Dirección del Colegio. 

Art.58. Son apoderados suplentes los nombrados por el apoderado titular y aceptados por la 

Dirección del Colegio y deben ser familiares directos del alumno y mayores de edad. El 

apoderado suplente representa al titular sólo en asistencia a reuniones y justificaciones 

de inasistencias del alumno, por lo tanto, no participa en el Centro de Padres y sus 

asambleas. 

Art.59. El Colegio estará en constante comunicación con los apoderados por medio de una 

agenda de comunicaciones de uso obligatorio, agenda que el apoderado deberá cuidar 

que su pupilo mantenga en buen estado. 

Art.60. El director podrá exigir cambio de apoderado en casos calificados, por ejemplo: cuando 

éste, atente contra la línea de acción del Colegio, contra el prestigio de él o por acciones 

que comprometan la integridad del Establecimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

 
DEBERES DEL APODERADO 

 

Art.61. La participación del apoderado en la formación de sus hijos se traduce en los siguientes 

deberes: 

a) Apoyar las líneas educativas del Colegio en los aspectos académicos y disciplinarios, con 

el objeto de asumir y mantener unidad de criterios para la conducción de los alumnos. 

b) Colaborar en el mantenimiento de una sana convivencia al interior del Colegio, 

fomentando en sus hijos una plena adhesión al establecimiento. 

c) Reforzar en la vida familiar los valores entregados por el Colegio, con especial énfasis en 

la honradez, la tolerancia, la responsabilidad la satisfacción por el logro personal y un 

vocabulario y actitudes respetuosas. 

d) Favorecer el estudio en el hogar, motivar el interés por aprender y supervisar el 

cumplimiento de tareas y deberes. 

e) Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases. 

f) Presentarse personalmente cuando, por motivos de extrema urgencia, deba retirar a su 

pupilo (a) del Colegio, dentro de la jornada de clases. 

g) Entregar informes diagnósticos y certificados de tratamiento de especialistas que les 

sean solicitados dentro de los plazos establecidos 

h) Revisar permanentemente las calificaciones escolares, teniendo presente que éstas son 

el resultado personal de las aptitudes de sus hijos, el ambiente y apoyo familiar que les 

brindan. 

Art.62. Asistir obligatoriamente y con puntualidad al Colegio a: 

a) Citaciones a Entrevistas de: Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnico- 

Pedagógica, Profesores jefes y Profesores de Asignatura. 

b) Reuniones de los Sub-Centros. 

c) Reunión (es) del Centro de Padres y Apoderados del Colegio. 

 

Art.63 . Los apoderados también deberán: 



a) Velar por el buen rendimiento de su pupilo. 

b) Proporcionar oportunamente a su pupilo los útiles escolares que correspondan y 

verificar si los trae, al Colegio, en su horario respectivo. 

c) Presentarse a entrevistas con profesores o directivos del establecimiento, con una 

adecuada presentación personal. 

d) Estar en constante comunicación con el Colegio, ya sea personalmente cuando se le 

solicite o por medio de una libreta de comunicaciones de uso obligatorio, libreta que el 

apoderado deberá cuidar que su pupilo mantenga en buen estado. 

e) Asistir al Colegio cuando se le cite a entrevista con el Profesor jefe de su pupilo, en el 

horario semanal de atención a sus apoderados. 

f) Cancelar puntualmente el valor de la prestación de servicio educacional, dentro de los 

primeros 10 días de cada mes. 

g) Presentar sus reclamos y sugerencias por escrito a la Dirección, por intermedio de la 

Secretaría del Colegio 

h) En los casos de hechos de Violencia Escolar (Ley 20.536), el apoderado debe presentar 

de inmediato o en un plazo máximo de 24 horas , desde que toma conocimiento del 

hecho , su denuncia al Encargado  de Convivencia u otro Directivo en ausencia de éste, 

a fin de aplicar los Protocolos de Actuación que correspondan para el caso, establecidos 

en el Anexo I, incluido en este Reglamento (Acoso, bullyng, agresión, abuso sexual, 

maltrato físico o psicológico de alumno a alumno, de adulto a menor, o de menor a 

adulto). Si el apoderado no respeta los procedimientos establecidos en esta normativa, 

el colegio informará esta irregularidad a la super intendencia de educación. 

  

Art.64. Para los alumnos que necesitan salir del colegio antes del término de la jornada escolar, 

sus apoderados deberán cumplir la siguiente normativa: 

 

a) Enviar por escrito el motivo o razón por el cual debe retirar a su pupilo durante la 

jornada de clases, en la agenda de comunicaciones. 

b) En el caso de un alumno de Educación Básica, debe ser retirado solamente por el 

apoderado titular o bien por apoderado suplente. 

c) En el caso de un alumno de Educación Media, deberá mostrar la comunicación al 

Inspector General, quien debe aceptar o rechazar la comunicación. (No habrá rechazo 

cuando se certifique mediante un documento una atención médica). 

 

Art.65.  Los apoderados del Colegio deberán tomar como norma: 

 

a) Utilizar un vocabulario adecuado en todo momento. 

b) Abstenerse de formar grupos en el frontis del Colegio, salvo autorización expresa y por 

escrito de la Dirección. 



c) Dejar a los alumnos de la jornada de la tarde, hasta el pasillo de ingreso del Colegio, no 

pudiendo ingresar al interior, en horario de funcionamiento. 

d) Abstenerse de realizar cualquier acto que, directa o indirectamente, se dirija a formar o 

propiciar la formación de una Corporación Educacional distinta del Colegio con los 

apoderados del mismo Colegio. Si uno o más apoderados incurrieren en una o más 

conductas de este tipo, se entenderá que están atentando o menoscabando la línea de 

acción del Colegio y su integridad. En este caso, la Dirección del Colegio tendrá el 

derecho de cancelar la matrícula que liga al apoderado y alumno respectivo, 

inmediatamente y sin más trámite, dejando el alumno de pertenecer al Colegio y el 

apoderado al Centro de Padres del Colegio. 

e) Ningún apoderado puede atribuirse la capacidad de sanción o castigo hacia alumnos en 

el Colegio, menos aún a pupilos de otros apoderados o funcionarios del Colegio. El 

cometer de estas faltas faculta al Colegio para que inicie los procedimientos judiciales 

que correspondan ante la ley. 

 

Art.66. Los Subcentros de Padres y Apoderados estarán formados por todos los apoderados  

del curso. 

 

Art.67. Los Subcentros deberán elegir una directiva integrada a lo menos por: Un presidente,  

un secretario, un tesorero y un director. 

 

Art.68. Las reuniones ordinarias de los Sub-Centros serán convocadas por la Dirección del  

Colegio, en fechas y horarios establecidas por ella. En dichas reuniones los apoderados  

deberán: 

 

a) Tomar conocimiento en reuniones de microcentro sobre el análisis del rendimiento 

académico y el comportamiento del curso, a través del informe que entrega el Profesor 

jefe. 

b) Acordar las medidas que sean necesarias para lograr mejorar permanentemente el 

rendimiento y el comportamiento escolar. A la vez, contribuir al buen mantenimiento 

de la sala de clases. 

  

Art.69. Las reuniones extraordinarias sólo podrán realizarse previa autorización de la 

   Dirección. En ella sólo podrán tratarse asuntos para lo cual han sido autorizadas. 

 

Art.70. El presidente del Sub-Centro integrará por derecho propio la asamblea de delegados 

   de cursos del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio. 



 

Art.71.  El Centro de Padres y Apoderados del Colegio Talcahuano es un organismo que tiene 

como objetivo fundamental colaborar en los propósitos educativos y sociales del 

Colegio. En el cumplimiento de esta función orientará sus acciones con plena 

observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al 

Colegio; apoyará organizadamente las labores educativas del Establecimiento dentro del 

marco establecido en el Titulo Primero, capítulo primero, inciso b) (Una sólida cultura 

de conocimientos que permita una integración armoniosa al medio social), y los 

Artículos que se establecen en el Título Segundo de este Reglamento, facilitará la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares del Establecimiento; 

promoverá la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 

Establecimiento; obtendrá y difundirá entre sus miembros la información relativa a las 

políticas, programas y proyectos educativos del Establecimiento y planteará (cuando 

corresponda y dentro del marco de lo establecido en el Título Primero de este 

Reglamento), las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al 

proceso educativo y vida escolar. 

 

 

DE LAS RELACIONES ENTRE EL COLEGIO Y LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE  

LA COMUNIDAD. 

 

Art.72. En cuanto a las relaciones entre Colegios, Instituciones y Organismos de la  

Comunidad, el Colegio Talcahuano mantiene y promueve una conducta en su actuar 

caracterizada por adscribirse a: 

 

Los principios y valores morales que la Nación necesita y que la Constitución Política 

del Estado de Chile consagra como también a los principios educacionales del Gobierno 

de Chile y la normativa vigente que regula la labor educacional y docente de los  

Establecimientos Educacionales dependientes del Ministerio de Educación. 

 

En este sentido se declara deliberadamente democrático y respetuoso de las leyes, 

decretos y todo cuerpo legal que afecten a las instituciones educativas y a las personas, 

que, de cualquier forma, están vinculadas a ellas y que han sido refrendadas por los 

distintos organismos que se establecen en la República para velar por el hacer educativo, 

entre ellas la Ley General de Educación (Ley Nº 20.370/12-09-2009; LGE). 

 

Art.73. En cuanto a sus políticas y programas, establecidos en su Proyecto Educativo 

Institucional el Colegio, fomenta un tipo de relación de manera normal y armónica con 



distintas instituciones de la comunidad local, provincial y regional entre las que se 

cuentan las Instituciones Civiles, (estatales, municipales), Instituciones de las Fuerzas 

Armadas, Instituciones Religiosas e instituciones educativas, participando en las 

distintas instancias y eventos de carácter educativo que son programadas en cada 

período lectivo, como, por ejemplo: 

 

a) La participación en Desfiles y actividades de Homenaje a las Glorias Navales organizadas 

por la Armada Nacional. 

b) La participación en Desfiles y Ceremonias programadas por La Hermandad de la Costa. 

c) La participación en diversos organismos de la comunidad local y provincial. 

d) La participación de alumnos en charlas educativas realizadas al interior del Colegio, lo 

que permite a que los alumnos puedan interactuar con diversas autoridades del que 

hacer comunal y regional. 

e) Fomentando la actividad artística en Establecimientos Educacionales de la Comuna. 

f) Participando en encuentros deportivos con Establecimientos Educacionales. 

g) La vinculación con entidades de educación superior como centro de práctica. 

h) La participación en campañas de ayuda autorizadas por Secreduc, y la organizada por el 

Colegio (Centro de Alumnos en el Aniversario del Colegio), para ser entregada a una 

institución benefactora de nuestra localidad. 

 

 

 

   

  ANEXO I  
 

 

  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS FALTAS  

 

 

Art. 74.  LAS FALTAS LEVES de los alumnos, podrán generar acciones como: 

 

a) Conversación del profesor o inspector con el estudiante, que genere un pensamiento   

analítico y reflexivo en el alumno(a) con respecto a la falta y logre ver las consecuencias 

de su acción. 

b) Registro en el libro de clases si la falta es reiterada, la aplica cualquier miembro del 

personal Docente y Directivo y Docente, y Citación al apoderado si reincide, la aplica 

cualquier miembro del personal Docente Directivo y profesores jefes. 



c) El profesor de Asignatura podrá citar al o los Apoderados, previa consulta al Inspector 

General y posteriormente informar, según corresponda, al Inspector General o al 

Orientadora la situación remedial acordada con el apoderado 

d) En el caso de los Paradocentes, podrán hacer una citación, sólo cuando hayan recibido 

una instrucción expresa del Inspector General o algún miembro de la Dirección del 

Establecimiento. 

e) Las medidas que correspondan aplicar a los alumnos serán tomadas por el Equipo de   

Convivencia, de acuerdo a la edad del estudiante y el contexto de la situación. 

f) La citación al Apoderado: Se realiza cuando se han producido situaciones que deben 

estar en conocimiento de sus padres.  La citación queda registrada en la hoja de vida del 

alumno y en el libro de entrevistas, como también, la indicación de la asistencia del 

apoderado al requerimiento.  Si es necesario, se deja señalado los pasos a seguir en caso 

de reincidencias. 

g)  La acumulación de tres faltas leves se constituye una falta grave. 

 

 

Art. 75. LAS FALTAS GRAVES de los estudiantes, originarán medidas como la suspensión 

de clases, la citación y entrevista del apoderado con Inspectoría general y 

Encargado de convivencia escolar. 

 

Reunión familiar: A cargo de algún miembro del equipo de convivencia (Encargado de 

convivencia, inspectora general, orientadora) con participación del Profesor jefe del alumno. 

Se hace merecedor a esta medida aquel alumno que ha incurrido en faltas de tal gravedad que 

hagan aconsejable esta reunión, donde estará presente el estudiante. Los acuerdos tomados en 

dicha reunión serán firmados en un documento, el cuál será guardado en una carpeta especial 

del alumno (a). 

 

Motivará una citación del Apoderado a una entrevista con el Inspector General y/o encargado 

de convivencia en los siguientes casos: 

 

La falta de honradez como: copiar en las pruebas. 

 

a)  Negarse a rendir una evaluación, o entregar una prueba en blanco 

b)  Los actos de prepotencia, presión psicológica, desafíos y apremios o cualquier forma de 

agresión a un compañero(a) o entre compañeros(as) 

c)  La alteración grave de disciplina y orden del Colegio 

d)  La acumulación de tres faltas graves se constituye en una falta gravísima 



 

 

Art. 76.  LAS FALTAS GRAVÍSIMAS serán causales, de una medida remedial por parte del 

Equipo de Convivencia. Ante este tipo de faltas, se aplicarán las siguientes 

medidas de acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el alumno: 

 

a) Ante una falta gravísima: Considerando la edad del estudiante se llevará el caso al equipo 

de convivencia escolar con el fin de activar los protocolos correspondientes de acuerdo 

a la falta cometida. La Condicionalidad de la Matrícula o su cancelación dependerán del 

nivel de gravedad del caso, de la resolución que tome el sostenedor y de la 

Superintendencia de Educación. 

b) Las faltas debidamente calificadas como causal de delito serán tratadas de acuerdo con 

el Protocolo de Actuación de Violencia Escolar (Ley 20.536), Ley RPA  n° 20.084, Ley de 

drogas n° 20.000, incluido en el Anexo II de este Reglamento, y ley de aula segura 21128. 

c) La Suspensión temporal de clases: Esta medida la aplica Inspectoría General cuando la 

falta (Grave o Gravísima) cometida por un alumno(a), durante el periodo de clases, hace 

necesario retirarlo(a) de su sala por un tiempo determinado por el Inspector General. El 

alumno(a) permanecerá en la oficina de los Inspectores de curso o podrá ser retirado 

por su apoderado. Al mismo tiempo, Inspectoría general citará al apoderado y dejará 

registro en el Libro de Clases del motivo de la entrevista. 

 

 

Art. 77. MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Junto a la aplicación de la medida disciplinaria, en el caso de Faltas Graves, o Faltas Gravísimas que 

no sean causal de delito, el alumno(a) será derivado con el equipo de convivencia escolar a objeto de 

recibir un tratamiento pedagógico, destinado a habilitar al estudiante en actitudes y comportamientos 

positivos, particularmente en su capacidad de autorregulación (control emocional), y conducta 

asertiva (hacer valer los propios derechos sin recurrir a agresiones, y respetar los derechos de los 

demás). Esta acción será planificada y realizada dentro de un plazo; a su vez, comunicada 

personalmente al apoderado, quien firmará un documento dando su consentimiento y apoyo a esta 

acción. El estudiante, al final de la acción formativa firmará una carta compromiso en donde atestigua 

cuidar responsablemente el cumplimiento de las normas de convivencia del Colegio. A los alumnos 

con Condicionalidad extrema o Condicionalidad de matrícula (ambos en estado de observación), 

deberá aplicárseles el mismo procedimiento descrito anteriormente. 



Art.78. PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE 

CONFLICTOS. 

 

a) Amonestación verbal, por el encargado de convivencia escolar, que pruebe algún 

inconveniente en contra de la buena convivencia de acuerdo a artículos del Manual de 

Convivencia. En caso de no encontrarse el encargado de convivencia procederá 

cualquier miembro del equipo o comité. 

b) Citación al apoderado (a) por parte del directivo que corresponda al NO cumplimiento 

de deberes de acuerdo a tareas que corresponde cumplir. 

 

Art.79. LA MEDIACIÓN, LA NEGOCIACIÓN Y EL ARBITRAJE: 

 

a) La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas 

al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, 

sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la 

relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos 

los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 

formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 

conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante 

tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de 

la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de 

abuso. 

b) La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una 

solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los 

involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para 

ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta 

estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría 

jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso 

ilegítimo de poder por una de las partes. 

 

 

Paso 1: Acuerdos de dialogo y escuchar con respeto. 

La negociación se inicia cuando las partes se disponen a dialogar cara a cara, es decir, a escuchar 

y expresar. Para que las partes den este primer paso, deben sentir que pueden iniciar un diálogo 



con igualdad de condiciones y oportunidades, y por lo tanto estar en un lugar adecuado y un 

momento oportuno para ambas, que les brinde tranquilidad y el tiempo necesario para abrirse 

y comunicarse entre ellos. También deben considerarse sus emociones y estado de ánimo. Si 

existe mucha molestia, rabia o enojo en una o en ambas partes involucradas, es preferible 

esperar, hasta que sientan que tienen la disposición a escuchar al otro con los cinco sentidos 

(escucha activa). 

 

Paso 2:  Aclarando el conflicto: 

Para facilitar el inicio del diálogo, se recomienda que cada parte cuente su versión sobre lo que 

pasó, y qué sintió, utilizando un relato en primera per- persona “Yo te dije que…”, “porque 

yo...…”. También es importante que ambas partes escuchen con respeto y sin réplica del otro. 

Puede ocurrir que los relatos se inicien con hechos o emociones ocurridas después del conflicto; 

por lo tanto, en esta etapa es importante que ambas partes busquen identificar/clarificar los 

hechos o circunstancias en que se generó el conflicto. Precisarlo, acotarlo y despejarlo de otras 

situaciones o emociones. Para ello se recomienda hacer preguntas abiertas que poco a poco 

irán ayudando a las partes a clarificar el foco de disputa. Esta será la base para la resolución del 

conflicto. 

Este ejercicio de aclaración de conflicto no sólo sirve para desarrollar una negociación, sino que 

puede incorporarse como práctica regular en nuestras relaciones, cuando enfrentamos 

diferencias o controversias que se generan de manera natural en la convivencia cotidiana de las 

personas. 

 

Paso 3: Exponiendo nuestros intereses para resolver el conflicto. 

El diálogo es una práctica fundamental para aprender a escuchar a la otra parte, aunque ésta 

tenga una posición distinta, o intereses que se pongan en tensión con los nuestros. Estas 

distintas posiciones o intereses pueden generar a veces una cierta tensión durante el proceso, 

en particular respecto de las expectativas que cada parte tiene frente a la situación, es decir, 

qué quiere, qué espera. De allí la importancia de dialogar con respeto, con disposición a 

escuchar al otro y comprender su posición (ponerse en su lugar). 

En la medida que puedan expresarse los intereses de cada parte y lo que se espera del otro, sin 

dañarse a sí mismo y sin dañar al otro, podrán proponer más de una salida, que las beneficie a 

ambas. 

Teniendo presente que en toda negociación existirá una satisfacción parcial de los intereses de 

cada parte, es necesario que estén dispuestas a ceder para ganar en un proceso de colaboración. 

Para ello es importante distinguir qué es lo fundamental para cada uno y qué aspectos son 

secundarios o superfluos. 



 

Paso 4: Acordemos la solución más adecuada para nuestro conflicto. 

En este paso, las partes deben generar distintas opciones de resolución de su conflicto, que les 

resulten satisfactorias. Se trata de un trabajo en conjunto para escoger la opción que las partes 

consideren más beneficiosa para ambas. 

Para poder avanzar en este paso, es necesario haber realizado un buen proceso en los pasos 

anteriores. Así, las opciones o resultados posibles que se generen, estarán vinculadas de mejor 

manera a los intereses planteados por ambas partes. 

En este sentido, para un buen término del proceso de negociación, se sugiere que el acuerdo 

sea concreto, viable y directamente relacionado con el conflicto. 

 

Art.80. El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías 

de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través 

del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre 

una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de 

esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del 

diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 

TUTORÍA 

La tutoría es un procedimiento conducido y orientado por el profesor jefe, a partir del diálogo 

formativo y el desarrollo de confianzas, con estudiantes de su curso que presenten problemas 

conductuales y/o reiteradas situaciones de conflicto. En este sentido, es importante considerar 

los diferentes requerimientos por ciclo de enseñanza. 

Para desarrollar este procedimiento, el profesor jefe debe acordar con él o la estudiante 

respectivo/a, la definición e implementación de un Plan de Tutoría. Este plan debe considerar: 

a) La planificación y realización de reuniones periódicas del profesor jefe con él o la 

estudiante. 

b) Definir objetivos específicos de mejoramiento de conductas específicas y los logros 

esperados por parte del o la estudiante. 

c) Realizar un seguimiento y acompañar el cumplimiento de los objetivos planteados y 

acordados. 

d) Apoyar el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales que cada estudiante 

requiera para lograr el plan. 

 

 



 

Art.81.  INDUCCIÓN Y ACOGIDA 

El procedimiento de tutoría también puede ser utilizado como práctica para la inducción y 

acogida de estudiantes que se incorporan a una comunidad educativa. Esta práctica es 

fundamental también para cualquier nuevo integrante, ya que para nadie es fácil insertarse en 

una nueva comunidad. Dicha integración requiere de un tiempo de conocimiento, adaptación 

e identificación con su cultura de convivencia y dinámicas de trabajo. 

Algunas situaciones de conflicto se producen justamente en esta etapa, como, por ejemplo; 

conductas discriminatorias, mal trato o aislamiento, entre otros. 

a) Si es un nuevo curso se planifica para el mes de marzo una bienvenida al curso con 

profesores y directivos en la sala de clases, que ya se encuentra adornada para la ocasión, 

se les hace entrega de algún elemento simbólico que los identifica como estudiantes del 

colegio Talcahuano (ej.: piocha con la insignia). 

b) Si es un estudiante nuevo en el curso, será la profesora o profesor junto con sus 

estudiantes quienes organizarán una bienvenida a su nueva compañera o compañero. 

(Entrega de un elemento simbólico) 

 

Art.82. CONSEJERÍA 

 

La Consejería es un acompañamiento a realizar por la orientadora o encargado de convivencia 

escolar, en apoyo a aquellos estudiantes que presenten situaciones de problemas conductuales 

graves y de manera reiterada, que produzcan situaciones conflicto, que no han podido ser 

resueltas por otros procedimientos. 

Se trata de un acompañamiento personalizado, en el que él o la estudiante afectada, en 

conjunto con la orientadora o encargado de convivencia escolar, establecen un Plan de 

Mejoramiento Personal en torno a comportamientos y logros conductuales esperados, que le 

permitan superar sus problemas conductuales. 

En este plan se consignarán también las actividades a realizar, los indicadores de cumplimiento 

de los compromisos acordados, el rol de apoyo de él o los estamentos involucrados, y un plan 

de seguimiento con fechas definidas. 

 

El proceso de Consejería será realizado en los siguientes casos: 

a) Por iniciativa de la Orientadora o el encargado de Convivencia Escolar, a propuesta de 

algún profesor o directivo, para apoyar el proceso de cambio y mejoramiento conductual 



de él o la estudiante que presente graves problemas conductuales. En algunos casos, 

según sea pertinente, podrá corresponder a estudiantes que se encuentran con matrícula 

condicional. 

b) Para apoyar a aquellos estudiantes que están en proceso de integración, de cambio y 

mejoramiento conductual de alumnos recibidos desde otro establecimiento bajo la 

figura del cambio de ambiente. La Consejería puede ser recomendada también para 

aquellos estudiantes que son atendidos por alguna de las redes de apoyo o que vengan 

con recomendaciones desde ellas. En este caso la Consejería debe coordinar su tarea con 

esas instancias para complementar los esfuerzos y dar coherencia al plan de 

mejoramiento personal. 

Cuando se trate de estudiantes nuevos, la Consejería debe complementarse con una 

etapa de inducción y acogida del niño niña o joven, en la comunidad escolar, con 

acciones específicas para este propósito, que le faciliten su inserción al nuevo contexto, 

le ayuden a establecer vínculos con sus pares y con los demás estamentos del Colegio. 

  

Art.83. MEDIDAS QUE NO SE PUEDEN APLICAR 

¿Qué tipo de medidas NO se puede aplicar? 

Existen medidas, que se definen como castigo, que no pueden aplicarse ni considerarse 

en el Reglamento de Convivencia Escolar, no solo por carecer de función formativa, sino 

por constituir vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Asimismo, se 

deben considerar las instrucciones entregadas por la Superintendencia de Educación 

Escolar que detalla las restricciones para la definición y aplicación de sanciones. 

 

Entre estas medidas no aplicables, se encuentran: 

a) Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad física o sicológica y la 

integridad de los y las estudiantes. Por ejemplo: No se puede devolver a los estudiantes 

a la casa, ya que ello representa un riesgo para su integridad física y psicológica, al no 

existir certeza de si se cuenta con un adulto disponible para su cuidado en ese horario. 

Además, es una medida que carece de fundamento pedagógico y formativo. 

b) Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes o que sean 

discriminatorias. 

c) Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar o que 

perjudiquen su proceso educativo. Es decir, no se podrá devolver a estudiantes a su 

domicilio u otro lugar fuera del establecimiento por atrasos u otras infracciones. Por 

ejemplo: la suspensión no puede aplicarse por más de 5 días hábiles, sin perjuicio que 



pueda prorrogarse por igual período de manera excepcional. (Ordinario N° 476 del 

29/11/13. SEPEREDUC, 2013.) 

d) Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por 

estar embarazada o ser madre. Las madres adolescentes o embarazadas tienen derecho 

a la permanencia en el sistema educativo de acuerdo a las condiciones y protección que 

le brinda la legislación vigente (LEGE, Art. 11). 

e) Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por razones de su rendimiento. 

f) Retener los documentos académicos u aplicar otra sanción a los alumnos por no pago 

de los compromisos contraídos por los padres, madres o apoderados con el 

establecimiento. 

g) Medidas que involucren o condicionen aspectos académicos por faltas al 

comportamiento, tales como bajar las calificaciones por conductas no apropiadas. 

h) Medidas que impliquen un cambio en las condiciones académicas del estudiante sin 

haber conversado previamente con la familia. 

i) Medidas que restrinjan o limiten el derecho a constituir o participar en las 

organizaciones educativas como, por ejemplo, los centros de alumnos. 

 

83.1 EN CASO DE QUE SE HAYA APLICADO UNA DE LAS MEDIDAS. 

a) Si el establecimiento toma alguna de las medidas que no se pueden aplicar, corresponde 

al director llamar a la familia y al estudiante para dar las explicaciones de la situación y 

encontrar la solución pertinente. 

b) En caso de que la medida tomada tenga que ser denunciada, esta se debe hacer dentro 

de las 24 hrs. Siguientes. Se aplica el protocolo correspondiente. 

c) Se deben otorgar todas las condiciones necesarias para que la o el estudiante reciba 

apoyo psicológico, académico o de convivencia, de ser necesario. 

 

   

  ANEXO II.  
 
 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A CONFLICTOS DE 

CONVIVENCIA 



Art.84. PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental que anima la observancia de los protocolos es cautelar el 

respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 

nuestro País, y promover la sana convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa, impulsando acciones formativas que fomenten el desarrollo de una 

autonomía responsable en los alumnos del colegio, orientado al discernimiento y 

práctica de los valores que contribuyen al logro progresivo de madurez ética y desarrollo 

personal. 

Algunos de los cuerpos legales y normativos que sustentan la convivencia escolar son la 

declaración de los derechos humanos, declaración de los derechos los niños y la niña, 

ley 20.536 de violencia escolar, ley 20.609 contra la discriminación, ley 19.284 de 

integración escolar, ley 20.845 de inclusión escolar. 

 

CONCEPTOS: 

a) Convivencia Escolar 

La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su artículo 16 A: 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la 

componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 

 

b) Obligaciones de Buen Trato 

La Ley General de Educación Nº 20.370, Artículo 10, señala que: 

“Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 

integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán 

sujetos a los siguientes deberes: 

• Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no 

ser discriminados; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen 



derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno 

del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las 

pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a 

participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos. 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no  

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a 

clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno del establecimiento”. 

 

c) Agresividad: 

Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como 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. La agresividad no implica, 

necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada ola persona no 

logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en 

hechos de violencia. 

Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados mediante la 

autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

 

a) Conflicto: 

Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, 

verdadera o aparentemente incompatibles. 

El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es 

resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Es un hecho social. Debe 

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

la negociación y el arbitraje. 

b) Violencia: 

          Existen diversas definiciones de violencia según  la perspectiva que se adopte. 

Todas tienen en común dos ideas básicas: 



• El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, 

• El daño al otro como una consecuencia. 

 

Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe 

ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la 

convivencia social. 

c) Bullying: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso    

de medios   tecnológicos   como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de 

las redes sociales de Internet. 

El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

• Se produce entre pares; 

• Existe abuso de poder; 

• Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. Es 

una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada 

y eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la 

participación de toda la comunidad escolar. 

 

84.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA: 

 

El Plan de Gestión contemplará tres dimensiones: Formación, Convivencia y Participación, las 

cuales abordarán objetivos y acciones que se implementarán con la responsabilidad del 

Coordinador de Convivencia Escolar y la colaboración del Equipo de Convivencia. 

 

84.2 DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, 

agrega al Art. 15 el inciso tercero, que indica la obligatoriedad para todos los 

establecimientos del país, contar con un Encargado de Convivencia Escolar. En nuestro 

establecimiento este cargo lo desempeñará el Psicólogo del establecimiento, quien 

tendrá como función principal llevar a cabo la ejecución de los Protocolos de actuación 

en los casos de violencia escolar (acoso, agresión o maltrato). 

Si bien la normativa vigente no obliga a los establecimientos subvencionados a contar 

con un Equipo de Convivencia, nuestro establecimiento ha creado este organismo con 



el propósito de facilitar la gestión de la convivencia escolar, y abordar de manera 

adecuada y eficiente la prevención y tratamiento de las situaciones de conflicto o 

violencia que se presenten en la comunidad educativa. 

  

El Equipo de Convivencia del colegio estará compuesto por: 

a. Psicólogo 

b. Director 

c. Inspectoría general. 

d. Orientación 

 

84.3 ENCARGADO DE CONVIVENCIA: 

 

El Psicólogo del establecimiento será el Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá 

ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Equipo de 

Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier 

asunto relativo a la convivencia. 

• Coordinar y velar por el funcionamiento del Equipo de Convivencia Escolar, de 

acuerdo a las definiciones efectuadas el establecimiento. (Ley sobre Violencia 

Escolar, Art. 15). 

• Conducir el proceso de actualización del Reglamento de Convivencia Escolar. 

• Mantener el Reglamento de Convivencia Escolar disponible para cualquier 

miembro de la comunidad escolar, autoridades comunales, provinciales, de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

• Recopilar durante del año, y sistematizar, propuestas y sugerencias para la 

actualización del Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

• Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia, de acuerdo a los requerimientos y 

orientaciones emanadas del Equipo de Convivencia y del Consejo Escolar/Equipo 

directivo. (Ley sobre Violencia Escolar, Art. 15) 

• Implementar el Plan de Gestión de la Convivencia (Ley sobre Violencia Escolar,  

Art. 15), con el apoyo del Equipo de Convivencia del establecimiento. 

• Implementar medidas de prevención de la violencia escolar (Plan Escuela Segura 

de MINEDUC). 

• Cumplir y hacer cumplir procedimientos y protocolos para preservar la buena 

convivencia en el establecimiento. 

 

 



84.4  EQUIPO DE CONVIVENCIA: 

 

El Equipo de Convivencia Escolar intervendrá en casos graves que requieren reunir 

antecedentes e indagación acuciosa de hechos investigativos. 

 

El Equipo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un buen 

clima escolar. 

b) Participar en la implementación de los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

c) Informar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias 

del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a 

la convivencia escolar. 

d) Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de 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; y 

aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

f) Desarrollar eventos, acciones y actividades para promover la convivencia al interior de 

la comunidad educativa. 

g) Generar instancias periódicas (semanales, quincenales o mensuales), para planificar el 

trabajo y/o ver problemáticas de modo de resolver o definir cómo abordar todas las 

temáticas de convivencia escolar. 

h) Participar activamente en los procesos de revisión, actualización y validación del 

Manual de Convivencia Escolar de su comunidad educativa, asegurando la activa 

participación de todos los estamentos. 

i) Participar activamente en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de 

Gestión de la Convivencia. 

j) Efectuar el seguimiento periódico a la implementación del Plan de Gestión de la 

Convivencia y proponer medidas de ajuste y mejora, según sea necesario. 

k) Recoger los intereses de todos los estamentos; sus expectativas, problemáticas y 

funciones relacionadas con la convivencia escolar.0 

 

 

 

 



Art.85. VULNERACIÓN DE DERECHOS A LA INFANCIA 

 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 

terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas. 

Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los 

NNA, los cuales son: 

➢  Derecho a tener una identidad. 

➢  Derecho a no ser discriminado. 

➢  Derecho a protección y socorro. 

➢  Derecho a una buena educación. 

➢  Derecho a la salud. 

➢  Derecho a ser niño. 

➢  Derecho a una familia. 

➢  Derecho a crecer en libertad. 

➢  Derecho a no ser abandonado. 

➢  Derecho a no ser maltratado. 

 

 

85.1 PROTOCOLOS Y PLAZOS CUANDO EXISTE VULNERACIÓN DE DERECHO 

HACIA UN ESTUDIANTE  

 

a) El responsable de activar protocolos es el encargado de convivencia. 

b) Luego del hecho ocurrido se estima un plazo pertinente para recabar información, tener

  una resolución y pronunciarse frente a ello en un máximo de 24 horas  

c) La comunicación con el apoderado no debe pasar la jornada académica del alumno.  

 

 

85.2  MEDIDAS QUE INVOLUCREN A LOS APODERADOS 

d) Los apoderados de los estudiantes afectados serán citados a la brevedad en una 

entrevista formal. en dicha entrevista será informado el apoderado de lo sucedido y de 

cómo se procederá en el caso. Se establecerán acuerdos de ser necesario. Se les dará un 

reporte del proceso y de los avances del estudiante cada 15 días. 

e) El apoderado será contactado vía telefónica. 

f) Se les orientará en caso de que él o la estudiante requiera alguna derivación en un centro 

de apoyo. 

 

 



85.3   RESGUARDO DE LA PRIVACIDAD DEL ESTUDIANTE 

g) Por resguardo de la privacidad y asegurar la intimidad e identidad del estudiante, 

solamente se dará a conocer en consejo de profesores una información general, si es que 

el estudiante necesitara un trato especial dentro y fuera del aula. De lo contrario no se 

dará información  

 

85.4.  OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR. 

Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos 

como personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más 

comunes asociados a la infancia: 

➢ Delitos sexuales 

➢ Secuestro y sustracción de menores. 

➢ Almacenamiento y distribución de pornografía infantil. 

➢ Explotación sexual infantil. 

 

• Delitos violentos 

• Lesiones en todos sus grados y otras circunstancias de vulneración de derecho, así como 

también se deben denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14 años y 

menores de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente. 

• Ley 20.084. También se deben denunciar los delitos cometidos por una tercera persona, la 

cual puede ser un funcionario (a) o apoderado (a), o alguna persona ajena al 

Establecimiento. 

• Art.177: Incumplimiento de la obligación de denunciar con pena prevista en Art. 494 del 

Código Penal Chileno. 

• Art.175 El Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su 

párrafo (e): 

• "Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto". 

• Art.176 del mismo Código Procesal Penal aclara que "Las personas indicadas en el artículo 

anterior. "Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes  que 

tomaren conocimiento del hecho criminal”. 

• Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: 

• "Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se 

prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 

en disposiciones especiales, en lo que correspondiere". 



• "La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere 

omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su 

conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos." 

 

En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que "no puede 

procederse por causa de los delitos previstos en los Art.361 a 366 quater, es decir, delitos 

sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado el hecho a la justicia, a la fiscalía , Carabineros 

de Chile o Policía de Investigaciones dentro de la 24 horas , desde la toma de conocimiento de 

hecho por parte de la persona ofendida, por sus padres, abuelos o guardadores, o por quien la 

tuviere a su cuidado, para proceder a investigar”. Sin embargo, “si la persona ofendida (la 

víctima), a causa de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni 

tuviere padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si teniéndolos, 

estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los 

educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento del hecho en razón de su 

actividad o podrá procederse de oficio por el Ministerio Público, quién estará facultado también 

para deducir las acciones civiles a que se refiere el Art. 370 (alimentos). 

"En la práctica, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 también ha servido de argumento para obligar 

a denunciar a todo aquel que se entere de un abuso sexual contra menores, por ejemplo, 

madres, tías, abuelas, etcétera. De lo contrario, arriesgan ser procesados como cómplices. 

 

 

85.5.  MEDIDAS FORMATIVAS Y/O DE APOYO PSICOSOCIAL. 

a) Los estudiantes involucrados en una situación de vulneración de derechos recibirán apoyo 

de acuerdo a lo que se requiera. 

 

• Apoyo académico en caso de que el estudiante necesite iniciar un tratamiento en horario 

de clases y tenga que ausentarse o necesite recuperación física. 

• Apoyo emocional constante con el psicólogo u orientadora del establecimiento si lo 

requiere. 

• Trabajo individual de resolución de conflictos y autorregulación emocional  

• Derivación al centro de salud Paulina Avendaño en caso de necesitar algún especialista de 

salud.  

 



Art.86. PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTES EN CRISIS Y/O DESCONTROL QUE 

PONGA EN RIESGO SU INTEGRIDAD, LA DE SUS COMPAÑEROS Y/O EL 

DOCENTE. 

 

Cuando un estudiante se niega a entrar al aula o se escapa de la sala de clases: 

• La integridad física y psicológica de un estudiante es central para el colegio, por lo anterior 

si el diálogo formativo no tiene el efecto esperado en el estudiante, este será llevado a 

inspectoría y se llamará al apoderado para que proceda a su retiro. De ninguna forma un 

estudiante puede estar en hora de clases fuera del aula y bajo la responsabilidad del       

docente, sin embargo, tampoco puede ser forzado de manera indebida a ingresar. 

De repetirse la situación, el apoderado será citado por el encargado del Equipo de     

convivencia para evaluar los apoyos requeridos por la familia y se procederá con el mismo 

protocolo. 

• Crisis y/o descontrol: 

Un estudiante que entra en crisis y/o se descontrola en el aula o fuera de ella pone en 

riesgo su integridad y la de las personas en su entorno. Por ello la primera medida que 

realizará el docente de aula es solicitar apoyo al inspector de nivel que corresponda, de 

ser necesario este pedirá apoyo al psicólogo u orientadora del colegio. 

Mientras se produce el apoyo al estudiante, inspectoría contactará al apoderado para 

que se presente al colegio y retire al estudiante. 

De repetirse la situación el apoderado será citado por el encargado del Equipo de 

convivencia para evaluar los apoyos requeridos por la familia y se procederá con el 

mismo protocolo. 

 

Art.87. CONSUMO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN PEQUEÑAS CANTIDADES. 

 

La Fundación Educacional Colegio Talcahuano, como institución educativa tiene el 

deber de velar por el bienestar y cuidado de todos sus estudiantes. Fomentando un 

ambiente seguro y familiar para cada uno de ellos, por ende, contamos con planes 

preventivos que dan cuenta de sus necesidades, y acciones reactivas cuando, frente a 

cualquier situación que atente contra la integridad física o psicológica de NNA se actúa 

de manera oportuna. En el caso del consumo y tráfico de drogas los protocolos del 

reglamento de convivencia responden a la normativa vigente (faltas graves o gravísimas 

y anexos), con orientaciones sancionatorias y en caso de delito lo que dispone la ley, 

además de las orientaciones formativas y pedagógicas, de acompañamiento y apoyo a 



cada uno de los estudiantes involucrados. Poniendo énfasis en el resguardo de la 

identidad e integridad de los menores. 

 

A) Si se tiene conocimiento que un alumno o alumna presenta consumo de sustancias 

lícitas e ilícitas (tabaco, alcohol o drogas) se debe indagar en las circunstancias del hecho 

o situación. 

La medida que se tome dependerá de las circunstancias en que se den a conocer los 

hechos y sus aspectos a evaluar puede ser: 

• Consumo dentro o fuera del Establecimiento. 

• Edad del consumidor, portador y/o traficante de estupefacientes. Si el/la estudiante 

es mayor de 14 años tiene responsabilidad penal. 

• Verificar la flagrancia del hecho, de ser así se llamará a Carabineros de Chile. 

 

• Consumo experimental: Es entendido como la antesala del inicio de sustancias 

ilícitas. 

• Consumo dependiente: Se entenderá por consumo dependiente a aquel consumo 

que supone dependencia con la droga ilícita. 

• Consumo abusivo: Se entenderá por éste como el consumo problemático, 

incluyendo la dinámica del consumo. 

• Evaluar la pertinencia de la derivación a Programas especializados de dependencias, 

puede ser en Previene de SENDA o Consultorios sus "Programas de alcohol y drogas". 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

a) Quien se entere del hecho debe informar al director y/o Encargado de Convivencia 

Escolar o encargado o algún profesional del equipo multidisciplinario debe entrevistar 

a él/la estudiante con el fin de discriminar si el consumo ocurre dentro o fuera del 

Establecimiento. 

b) En caso de que él o la estudiante NO reconozca el hecho, el equipo preventivo deberá  

elaborar un plan de intervención. 

c) Entrevistar al apoderado y a él/la estudiante(a) de manera individual, para tener una  

visión holística de la situación. 

d) Si se comprueba que el consumo se dio dentro del colegio se debe aplicar sanciones     

inscritas en el Reglamento de Convivencia Escolar (Falta Gravísima), junto a lo anterior 



se debe ayudar al estudiante, solicitando a la familia ayuda con profesional externo o 

inserción a plan de rehabilitación. 

e) El Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento debe realizar la evaluación de 

nivel de consumo para poder derivar a un adecuado tratamiento al estudiante. 

f) El director del Establecimiento deberá informar a OPD correspondiente y 

Superintendencia de Educación por oficio. 

g) Si el/la estudiante es mayor de 14 años algún profesional del equipo de convivencia 

realizará la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía o 

Tribunales competentes. Además, se informará a la familia del alumno o alumna 

involucrado. 

 

B) Si se tiene conocimiento de un posible tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades 

se debe hacer lo siguiente. 

• Resguardar el principio de inocencia de los involucrados. 

• Poner en conocimiento del director(a) o Sostenedor de la Unidad Educativa 

• Frente a casos flagrantes de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, si el 
estudiante de mayor de 14 años el director(a) y/o Sostenedor de la unidad 
educativa, denunciar el hecho a la unidad policial más cercana, mediante el 
medio de comunicación más expedito dentro de las 24 horas siguientes desde 
que se toma conocimiento del hecho, sí es menor de 14 años se citara al 
apoderado en el más breve plazo dentro de la jornada y se le comunicara el hecho. 

• En casos de existencia de sospecha de tráfico ilícito, el director(a) y/o Sostenedor 
podrá la información en conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de las 
policías de la comuna. 

• Es importante informar a la familia, apoderado o tutor responsables, mediante el 
medio de comunicación más expedito. 

• Solicitar apoyo de redes institucionales a nivel local. 

• Por resguardo de la privacidad y asegurar la intimidad e identidad del estudiante, 
solamente se dará conocer en consejo de profesores una información general, sin 
exponer al estudiante. 

 

 Art.88.  PORTE DE ARMA BLANCA U OTRAS 

Estudiante que porta un arma blanca como: cuchillo, arma blanca hechiza, entre otros o arma de 

fuego, pistola, arma de fuego hechiza, y sus derivados que emitan o disparen con fuego. 

 

 



PROCEDIMIENTO: 

a. El responsable de activar protocolos es el encargado de convivencia. 

b. La comunicación con el apoderado no debe pasar la jornada 

c. Se investigará la situación y si se comprueba la responsabilidad del/la estudiante, se 

anotará en el libro de clases e inspectoría citará por escrito o por teléfono 

inmediatamente al apoderado. 

d. Se evaluará su permanencia en el establecimiento, después de realizar el debido proceso, 

el cual consiste en: 

 

• Recopilar los antecedentes. 

• Considerar presunta inocencia del o los alumnos(as). 

• Considerar el derecho a defensa del alumno(a). 

• Entrevistar a los testigos y los involucrados. 

 

e. El Conjunto de profesionales involucrados desde el inicio en la resolución del caso, junto 

al director, comprobada la responsabilidad del estudiante ante esta falta, puede decidir 

el cambio inmediato del estudiante a otro curso (si es que hay cupo), con el objetivo de 

lograr su bienestar y mejorar la convivencia escolar. De no observarse cambios positivos 

en la conducta del/la estudiante, se aplicará lo estipulado en el Reglamento de 

Convivencia (Falta Gravísima). 

 

 

 

Ante esta situación el apoderado tiene derecho a presentar una apelación, bajo las siguientes 

condiciones: 

 

• El colegio deberá comunicar al apoderado titular del alumno(a) la medida aplicada en  

un plazo máximo de 5 días hábiles. 

• El apoderado titular tiene derecho a presentar una apelación, la cual debe ser escrita y 

dirigida al director del establecimiento, quien deberá entregarla al encargado de 

convivencia escolar junto al grupo de Profesores que le hacen clases al alumno(a). 

• El apoderado titular tiene diez días hábiles para presentar la apelación. 

• Dirección dará respuesta previa consulta al Equipo de Gestión del colegio. 

• No obstante, los plazos expresados en los puntos anteriores, se deberá procurar que las 

gestiones sean realizadas con la mayor diligencia posible en beneficio del alumno(a). 

f. Sin embargo, cuando funcionarios del Establecimiento se den por enterados de la 

situación deben llamar a Carabineros de Chile para que tomen conocimiento y hagan 

retiro de las armas. Cuando las transgresiones cometidas por un estudiante, constituyan 

faltas o delitos sancionados por ley, la dirección, Encargado de convivencia escolar, 

profesionales del equipo multidisciplinario o el/la docente realizará la denuncia ante 



Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía o Tribunales competentes, 

dentro de las 24 horas desde que se tome conocimiento de los hechos. Además, se 

informará a la familia del estudiante involucrado. 

 

Art.89.  ROBO Y HURTO 

 

Tal como lo tipifica el Código Penal el robo y hurto es penalizado por la Ley y poseen la calidad de 

delito. 

 

PROCEDIMIENTO: 

a) Cualquier persona funcionario del Establecimiento, apoderado, estudiante mayor de 14 

años o incluso personas ajenas al Establecimiento Educacional que cometan alguno de 

estos delitos se deben denunciar en PDI o en Carabineros de Chile al momento de 

percatarse de la sustracción de las especies. 

b) En caso de comprobarse que un/una estudiante ha cometido dicha falta, se evaluará 

situación disciplinaria activando "protocolo de medidas disciplinarias y formativas" 

contempladas en Reglamento de Convivencia (Faltas Gravísimas). 

c) De ser posible se solicitará la reparación o devolución de la especie sustraída o su costo 

al apoderado responsable del estudiante involucrado en el robo. 

 

Art.90. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O MALTRATO EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

A fin de cumplir debidamente el tratamiento de los casos de violencia o maltrato que afecten a 

los distintos miembros de la comunidad educativa del establecimiento, y cautelar la aplicación 

de un justo procedimiento, en conformidad con la normativa vigente del Mineduc, se establece 

el protocolo de acción para las siguientes situaciones: 

• MALTRATO O AGRESIONES ENTRE ESTUDIANTES. 

• ACOSO ESCOLAR – BULLYING/SETING Y GROOMING. 

• MALTRATO O AGRESION DE ADULTOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A 

ESTUDIANTES. 

• MALTRATO O AGRESION DE ESTUDIANTES A ADULTOS MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

• ABUSO SEXUAL. 



 

Art.91.  MALTRATO O AGRESIONES ENTRE ESTUDIANTES 

Junto con las actividades de prevención de violencia escolar y de promoción del buen trato. El 

Establecimiento considera el siguiente protocolo en caso de producirse situaciones de violencia 

escolar: 

a) El responsable de activar protocolos es el encargado de convivencia. 

b) Registro: Registrar por escrito la denuncia. 

c) Recopilación de los antecedentes: Inspectoría y/o encargado de convivencia entrevista 

a todos los involucrados y  de ser necesario los testigos, dejando por escrito los 

testimonios. 

d) En el caso que la recopilación de información clarifique que no existe maltrato físico, 

verbal o psicológico entre estudiantes, la investigación no prosperará y se procederá a 

generar una mediación entre los estudiantes. En caso contrario, se continua en el punto 

siguiente.  

e)  En caso de constatarse la agresión de una estudiante a otro, la comunicación y la 

realización de la citación con el apoderado debe realizarse en la jornada 

correspondiente. 

f) Cuando se trate de situaciones que revistieren características de delito (por la gravedad 

de los hechos o la edad de los involucrados) se efectuará la denuncia a Carabineros, 

Tribunales de Familia o Fiscalía según corresponda dentro de 24 hrs. Deberá dejarse 

registro escrito del nombre de los funcionarios o profesionales que reciben la denuncia 

y los Nº  de parte, RIT o RUC. 

g) Apoyo y Seguimiento: Dirección solicitará a equipo de Convivencia Escolar su 

intervención para apoyo y seguimiento basándose en el cuadro de medidas según tipo 

de falta. 

h) Mediación con consentimiento del apoderado: Los mediadores presentan a las partes, 

explican su rol, las características de la Mediación, las reglas de procedimiento y 

comportamiento de cada uno de los estudiantes. Se recalca el valor del respeto declarado 

en el PEI y se reafirma la confidencialidad y la neutralidad. Los estudiantes cuentan su 

versión de los hechos, mientras que los Mediadores se deben asegurar de entender cuál 

es el Conflicto y del mismo modo a cada una de las partes. 

Los estudiantes relatan su visión del Conflicto. Los mediadores separan los hechos de 

los sentimientos de acuerdo al testimonio que las partes exponen. Se resumen los hechos 

y sentimientos de ambas partes y se identifican sus intereses y necesidades. Se busca 

crear empatía entre los estudiantes. 

Se sugieren formas de llegar a acuerdo, teniendo presente todo lo dicho por las partes 

hasta el momento. Siempre respetando sus necesidades e intereses y bajo ningún punto 

de vista los intereses y posiciones de la Comisión Mediadora. 



En caso de no ser satisfactorias las sugerencias, se vuelve a trabajar con las partes, 

tratando de encontrar las mejores alternativas para resolver el conflicto, de manera que 

todos ganen. 

Se analizan las opciones que son aceptables para ambas partes. Se escribe un acuerdo, 

lo firman los estudiantes involucrados. 

Al término de la mediación se invita a los estudiantes a regresar, en caso de que tengan 

otros conflictos o si desean realizar cambios en el acuerdo realizado. 

Se fija un plazo de un mes de tiempo para la revisión del acuerdo alcanzado. 

i) Entrevista de cierre: El encargado de Convivencia Escolar citará a los apoderados para 

una entrevista de seguimiento y cierre, el plazo máximo para esta entrevista es de 30 

días hábiles. 

 

 

 

 

 

 

 

Art.92. ACOSO ESCOLAR 

El acoso escolar  

La ley20.536 art. B expresa “ Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutivas 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

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

estudiante ,valiéndose para ello de  una situación de superioridad 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 “  

 

El perfil global de la víctima; son niños que permiten ser víctimas por tiempos prolongados, inseguros 

y tímidos, suelen ser buenos alumnos. Se debe diferenciar. Eso sí, los episodios espontáneos y aislados. 



El perfil del agresor; es igualmente inseguro y tiene algún grado de problemas personales, con la 

diferencia que sus dificultades las expresa de otra manera y por lo general culpa a la víctima de la 

agresión y arrastra a otros niños a cometer actos de hostigamiento. 

 

Art.93. Ciber bullying 

Se denomina como Ciber bullying, "cualquier forma de maltrato psicológico, verbal producido 

entre escolares de forma sistemática y reiterada a lo largo de un tiempo determinado”, el cual 

implica el uso de la tecnología para ejercer dichas agresiones y/o amenazas, se debe proceder 

con la impresión de los mensajes de las redes sociales, identificar a los o las alumnas 

involucradas y proceder a entrevistarlos por separado, luego proceder a llamar de manera 

individual a los apoderados de los alumnos involucrados (víctima y agresor). 

Las agresiones o amenazas pueden ser por medios tecnológicos como: mail, whatsApp, 

Facebook, chat, blogs, entre otros. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

Junto con las actividades de prevención del acoso escolar y de promoción del buen trato. La 

escuela considera el siguiente protocolo en caso de detectarse situaciones de hostigamiento: 

a) El responsable de activar protocolos es el encargado de convivencia. 

b) Acoger y dar importancia a toda denuncia que se reciba, la que deberá Informarse al 

Coordinador de convivencia. Si el caso adquiriere connotaciones asociadas a un hecho 

de bullying, será el Encargado de convivencia junto al Equipo de Convivencia Escolar 

los encargados de recabar antecedentes y entregar un informe a Dirección. 

c) Considerar la edad, etapa de desarrollo. 

d) Entrevistar a todos los involucrados y testigos: Cuando se inicie un protocolo de 

investigación por caso de bullying, los padres serán informados por el Encargado de 

Convivencia Escolar en conjunto con el (la) Profesor(a) jefe. 

e) La comunicación con el apoderado no debe pasar la jornada correspondiente a la que 

presentó la denuncia de acoso. 

f) La recopilación de antecedentes tendrá por objeto comprobar la existencia Bullying y la 

participación del o los alumnos(s) en dicho acto. 

El posible agresor será citado y oído, pudiendo formular sus descargos verbalmente o 

por escrito, así como acompañar cualquier antecedente que apoye su versión. 



También será citada la posible víctima, quien será atendida y acogida por el Comité 

favoreciendo un clima de confianza para relatar los hechos. 

Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y 

privacidad. 

Una vez agotada la investigación, el comité de Convivencia Escolar procederá a 

intervenir con las medidas consideradas en FALTA GRAVÍSIMA. 

g) De considerarse necesario por parte del equipo de Apoyo se incluye la   mediación. 

Los mediadores: presentan a las partes, explican su rol, las características de la 

Mediación, las reglas de procedimiento y comportamiento de cada uno de los 

estudiantes. Se recalca la regla del respeto mutuo y se reafirma la confidencialidad y la 

neutralidad. 

Los estudiantes cuentan su versión de los hechos, mientras que los Mediadores se deben 

asegurar de entender cuál es el Conflicto y del mismo modo a cada una las partes. 

Los estudiantes se cuentan mutuamente su visión del Conflicto. Los mediadores separan 

los hechos de los sentimientos de acuerdo al testimonio que las partes exponen. Se 

resumen los hechos y sentimientos de ambas partes y se identifican sus intereses y 

necesidades. Se busca crear empatía entre los estudiantes. 

Se sugieren formas de llegar a acuerdo, teniendo presente todo lo dicho por las partes 

hasta el momento. Siempre respetando sus necesidades e intereses y bajo ningún punto 

de vista los intereses y posiciones de la Comisión Mediadora. 

En caso de no ser satisfactorias las sugerencias, se vuelve a trabajar con las partes, 

tratando de encontrar las mejores alternativas para resolver el conflicto, de manera que 

todos ganen. 

Se analizan las opciones que son aceptables para ambas partes. Se escribe un acuerdo, 

lo firman los estudiantes involucrados. 

Al término de la mediación se invita a los alumnos a regresar, en caso de que tengan 

otros conflictos o si desean realizar cambios en el acuerdo realizado. 

Se fija un plazo de un mes de tiempo para la revisión del acuerdo alcanzado. 

Cada vez que se compruebe la existencia de una víctima y/o victimario de bullying, estos 

serán derivados a especialistas para recibir la ayuda correspondiente para él (ella) y su 

familia. 

h) Citar a los padres de los estudiantes involucrados por separado y, en compañía de los 

estudiantes, informarles de las sanciones y medidas que correspondan, según lo 

establece el Reglamento de Convivencia Escolar (Faltas Gravísimas). Esta entrevista se 



registrará por escrito en el libro de clases y/o en el Libro de registro de Convivencia 

Escolar, dejándose establecido el procedimiento de monitoreo del caso para asegurar 

que no vuelva a ocurrir. 

i) Cuando se trate de situaciones que revistieren características de delito (por la gravedad 

de los hechos o la edad de los involucrados) se citará a los padres para informarles y se 

efectuará la denuncia a Carabineros, Tribunales de Familia o Fiscalía dentro del plazo 

de 24 horas contados desde el momento que se toma conocimiento de los hechos según 

corresponda. Deberá dejarse registro escrito del nombre de los funcionarios o 

profesionales que reciben la denuncia y los Nº de parte, RIT o RUC. 

 

Art.94.  SEXTING y GROOMING 

¿Qué es el "Sexting"? 

Sexting es el acto de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas por medios 

electrónicos, especialmente entre teléfonos celulares. 

¿Por qué la gente lo hace? 

La gente practica el "Sexting" para exhibirse, atraer a alguien, mostrar interés por alguien o 

demostrar compromiso. Pero el problema aparece cuando termina la relación, ya que la otra 

persona se queda con material muy comprometedor. 

¿Por qué es peligroso el "Sexting"? 

Al enviar una fotografía, se pierde el control de esa imagen y es imposible recuperarla.  La 

persona que la recibe puede reenviar la imagen, copiarla, publicarla en Internet o compartirla 

con otra persona. 

Además del daño emocional producto de que se comparta una imagen sexual de algún  niño, 

niña o adolescente con toda la escuela o comunidad, resulta afectada la reputación de la o el 

involucrado. Cabe considerar, que una vez que se publica una fotografía, es imposible 

recuperarla. 

Esto también tiene graves consecuencias legales. Es ilegal compartir fotografías de menores 

donde aparezcan desnudos o haya contenido sexual, incluso si se comparten  con otros 

menores. La práctica del Sexting puede ser y ha sido motivo de juicio por pornografía infantil. 

 

Art.95.  ¿Qué es el "Grooming"? 

Se conoce como Grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 

psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien 

esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave cuando una 



persona realiza estas prácticas contra un niño, niña        o adolescente, con el objetivo de obtener 

algún tipo de contacto sexual. 

El Grooming suele producirse a través de servicios de chat, Facebook y mensajería instantánea, 

para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir 

o protegerse de esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual. El método usado 

por los acosadores consiste en tomar contacto con niños, niñas o adolescentes, accediendo a 

sus canales de chat donde habitualmente se conectan. Estos sujetos ingresan cambiando su 

identidad, género y edad, aparentando ser menores de edad – o simplemente como adultos 

bien intencionados - y tratan de concertar una videoconferencia, buscando establecer una 

amistad. El objetivo es mantener una relación sexual virtual. Las víctimas, generalmente de 

entre 12 y 14 años, son convencidas para que realicen actos de tipo sexual ante la cámara web. 

Los acosadores comienzan a chantajear a los/as jóvenes o les prometen regalos, con el fin de ir 

estableciendo mayores grados de compromiso en la relación. Algunos incluso suelen concertar 

citas directas con las potenciales víctimas, para luego abusar sexualmente de ellas. Por lo 

general, los acosadores seducen a los niños, niñas y adolescentes para que sigan la conversación 

en el Messenger (MSN), pidiéndoles que les muestren fotos a través del uso de la cámara web, 

para obtener imágenes de contenido erótico o directamente sexual. 

En algunos casos, los victimarios consiguen o roban las claves del MSN, tienen acceso a los 

contactos y extorsionan a los niños, niñas y adolescentes, amenazándolos con distribuir alguna 

imagen de ellos, para así conseguir más y mantener la relación abusiva. (SENAME). 

 

PROCEDIMIENTO: 

En temas de prevención siempre recordar a nuestros estudiantes: Detente – Bloquea 

- Denuncia. 

• No transmitir mensajes de Sexting. 

• Pedir a los amigos o amigas que no practiquen más el Sexting. 

• Bloquear toda comunicación con los amigos que envíen mensajes de Sexting. 

• Comunicar, si sabe de alguien que envía o tiene fotografías reveladoras de tipo sexuales. 

• Promover el "Respeto hacia sí mismo(a) y respeto a los demás". 

• Promover el "No solicitar el envío y no enviar fotografías personales con contenido 

sexual". 

El encargado de Convivencia Escolar debe coordinar y realizar charlas preventivas abordando 

las problemáticas y otorgar consejos a sus estudiantes para que juntos puedan aprender a 



utilizar las redes sociales con seguridad. Se puede solicitar a PDI Brigada de Ciber Crimen 

charla con estas temáticas. 

En caso de comprobarse que un/una estudiante está siendo víctima de grooming o sexting la 

dirección del Colegio y/o Encargado de Convivencia Escolar deberán entrevistarse con el 

apoderado o adulto responsable del estudiante con el fin de informar lo sucedido e instar a que 

sea el propio apoderado quien efectúe la denuncia. De no ser así la denuncia debe ser realizada 

por la primera persona que recibió el relato, quien deberá dirigirse directamente a Fiscalía o a 

Carabineros de Chile. 

El colegio aplicará las medidas contempladas en Falta Gravísima (ver cuadro de medidas). 

 

 

Art.96. AGRESIÓN EN LA ESFERA SEXUAL ENTRE COMPAÑEROS PROCEDIMIENTO: 

a) El responsable de activar protocolos es el encargado de convivencia. 

b) El funcionario del Establecimiento que recibe el relato o toma conocimiento de una 

situación de la agresión en la esfera de lo sexual (acoso sexual, por ejemplo) entre 

compañeros ocurrida dentro del Establecimiento, debe informar de inmediato a la 

Dirección y al encargado de Convivencia Escolar del Colegio. 

c) El encargado de convivencia activará el equipo de Convivencia Escolar para realizar las 

primeras entrevistas. 

d) La comunicación con el apoderado no debe pasar la jornada correspondiente 

e) El posible agresor será citado y oído, pudiendo formular sus descargos verbalmente o 

por escrito. El Encargado de Convivencia Escolar debe llamar individualmente y por 

separado a los apoderados de los alumnos involucrados para indagar en situaciones 

ocurridas con anterioridad, si el alumno ha presenciado situaciones de carácter sexual, 

si existe registro de denuncias anteriores, entre otros aspectos. El Establecimiento debe 

ofrecerle al apoderado alternativas en beneficio y protección para su hijo de ser 

necesario en base al relato de los hechos, especialmente, si es niño o niña afectado/a. 

f) Dirección o encargado de convivencia procede a realizar la denuncia respectiva a 

Fiscalía, Carabineros, PDI dentro de 24 hrs. En paralelo se solicita una medida de 

protección a Tribunales de Familia para el estudiante agresor, para que entre a algún 

programa de reparación si es menor de edad. 

g) Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y 

privacidad. 

h) El equipo de Convivencia Escolar procederá a intervenir con las medidas consideradas 

en FALTA GRAVÍSIMA. 

i) Se informa de la resolución a los apoderados y estudiantes involucrados. 



j) El equipo de Convivencia Escolar junto a dirección programará medidas restaurativas 

(talleres, charlas, diapositivas explicativas, Focus Group, entre otras acciones) 

orientadas a promover la sana convivencia entre los/as estudiantes afectados/as. 

k) Frente a cualquier situación de maltrato o abuso descrita en este reglamento, se tendrá 

presente un análisis de factibilidad en relación al cambio de curso, previa solicitud del 

apoderado y con participación en el análisis de dirección, inspectoría, unidad técnica y 

convivencia escolar. 

l) La Escuela brindará apoyo, contención y orientación psicosocial a la familia y al niño o 

niña si ésta lo requiere y/o solicita. 

 

 

Art.97. MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS MIEMBROS DEL                         

ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES. 

 

Respecto de las acciones de violencia en contra de un estudiante, en cualquiera de sus 

manifestaciones, la Ley sobre Violencia escolar, Nº 20.536, en su artículo 16D dice: 

 

a) Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente 

de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de      un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante. 

b) Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar 

las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a 

un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, 

todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

c) Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser 

sancionadas de conformidad con lo previsto en el reglamento de higiene y seguridad. 

d) Los funcionarios cumplen con el deber de informar a Tribunal de familia por hechos que 

constituya vulneración de derechos a estudiantes. 

e) Se debe denunciar a tribunal de familia dentro de 24 hrs. 

f) Se tomarán medidas de resguardo hacia el o los estudiantes afectados. 

• El estudiante no saldrá del establecimiento hasta que llegue el apoderado. 



• Se les brindará apoyo emocional 

• El Estudiante estará en todo momento acompañado, hasta que el apoderado 

llegue al establecimiento. 

g) Cualquier funcionario del Establecimiento que sea testigo de la vulneración de derecho 

hacia un estudiante tendrá que hacer la denuncia dentro de 24 hrs. a tribunal de familia. 

h) Cuando los antecedentes hagan presumir el hecho de delito, el funcionario deberá hacer 

la denuncia formal al M.P., Carabineros, PDI o ante cualquier tribunal penal. 

 

 

Art.98. PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ADULTO Y 

ESTUDIANTE AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

Se entenderá por conflicto toda situación que conlleve a la ruptura de las vinculaciones de 

confianza entre las personas involucradas, siendo fieles al Sistema Preventivo que se basa en 

una relación socio afectiva conductual guiada por los valores del PEI y las orientaciones de la 

sana convivencia escolar entregada por el MIENDUC. 

 

a) Detección de un conflicto: Cualquier integrante de la comunidad educativa que reciba 

antecedentes sobre el tema podrá deberá informar por escrito al encargado de 

Convivencia Escolar. 

b) Activación del Protocolo: El encargado de convivencia escolar activará el protocolo 

asociado. 

c) Información a las partes: El encargado de Convivencia Escolar informa a las partes. 

d) Recolección de información: Se cita a entrevista a las partes y de ser necesario a testigos 

para recoger los antecedentes. 

e) Información a los apoderados: Inspectoría citará apoderados para informar la situación 

y explicar las medidas a seguir. 

f) Resolución pacífica de conflicto: El equipo de Convivencia Escolar, con acuerdo de las 

partes utilizará una de las técnicas de resolución de conflicto pacífica para establecer 

acuerdos y restablecer la confianza entre las partes. 

g) Seguimiento y cierre: El equipo de Convivencia Escolar realiza una entrevista de 

seguimiento y cierre con las partes y apoderado involucrado para ver cumplimiento de 

acuerdos y estado de la situación. 

 



Art 99. PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ADULTOS AL 

INTERIOR DEL COLEGIO 

 

Se entenderá por conflicto toda situación que conlleve a la ruptura de las vinculaciones de 

confianza entre las personas involucradas, siendo fieles al Sistema Preventivo que se basa en 

una relación socio afectiva conductual guiada por los valores del PEI y las orientaciones de la 

sana convivencia escolar entregada por el MIENDUC. 

 

h) Detección de un conflicto: Cualquier integrante de la comunidad educativa que reciba 

antecedentes sobre el tema podrá deberá informar por escrito al Director. 

i) Activación del Protocolo: El Director activará el protocolo asociado. 

j) Información a las partes: El director recibirá la información o denuncia de los 

involucrados. 

k) Recolección de información: Se cita a entrevista a las partes y de ser necesario a testigos 

para recoger los antecedentes. 

l) Resolución pacífica de conflicto: El Director acompañado de Inspectoría o Encargado de 

convivencia, realizará una mediación para orientar una resolución de conflicto pacífica 

para establecer acuerdos y restablecer la confianza entre las partes. 

m) Seguimiento y cierre: El Director podrá realizar una entrevista de seguimiento con las 

partes involucradas. 

n) En caso de establecerse faltas a sus funciones el director tendrá la facultad que establece 

el reglamento de higiene y seguridad para administrar amonestaciones verbales y 

amonestaciones por escrito.  

 

Art.100.  VULNERACIÓN DE DERECHOS DE MENOR POR PARTE DE APODERADOS 

 

Se entiende como Vulneración de derechos a realizar actos que atropellen los Derechos del 

Niño, como maltrato físico o psicológico, o situaciones de abandono como falta continua de 

higiene personal, no retirar a su pupilo o pupila puntualmente al término de la jornada en 

reiteradas ocasiones, falta de atención médica oportuna, falta de alimentación o abrigo, no 

hacer tratamiento psicológico, neurológico y/o psiquiátrico a los alumnos(as) que lo requieran, 

teniendo los recursos para hacerlo. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO: 

 

a) En el caso de atropello de los Derechos del Niño, Encargado de Convivencia Escolar 

citará al apoderado, no obstante, se harán las denuncias correspondientes al tribunal de 

familia o carabineros, PDI, M.P o cualquier tribunal penal si el hecho presume 

antecedentes de delito 24 hrs , y de ser necesario se solicitaran medidas cautelares 

atendiendo el caso concreto. 

b) Cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro 

de la comunidad educativa, deberá ser denunciada por la Dirección, Coordinador de 

Convivencia Escolar o docente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 

Fiscalía o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho. 

c) En el caso de no hacer los tratamiento psicológico, neurológico, psiquiátrico a los 

alumnos(as) que lo requieran, el profesor jefe deberá informar a Dirección y Encargado 

de Convivencia Escolar, quienes citarán al apoderado y le exigirán documentos médicos 

que acrediten que el alumno(a) está en tratamiento o dado de  alta. 

d) Si el apoderado no presenta durante el año los documentos que certifiquen que su 

pupilo está en tratamiento, se informará a tribunal. 

e) Si el apoderado se retrasa más de 20 minutos desde el término de la jornada, se solicitará, 

vía telefónica, que concurre de inmediato a retirar a su pupilo(a). Además, se le hará 

firmar un compromiso de retirar a su pupilo a la hora de salida de manera puntual. Si el 

apoderado no es ubicado se procederá a citarlo para corregirlos atrasos en el retiro del 

estudiante. 

De repetirse esta situación (más de 4 veces en un mes) se realizará una denuncia por 

negligencia parental ante los organismos competentes (Carabineros o Tribunal de 

Familia). 

 

 

Art.101. MALTRATO INFANTIL DE UN ADULTO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

Se entiende como Maltrato Infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual 

ejerce abuso de poder, provocando a un niño/a un daño que amenaza su integridad psicológica 

y/o física. De esta forma se desprende la existencia del maltrato físico, psicológico. 

 



PROCEDIMIENTO: 

Si un estudiante denuncia o informa haber sido objeto de maltrato infantil por un adulto al 

interior del colegio (apoderado, docente, administrativo, asistente de la educación) se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

a) Detección de la existencia de Maltrato Infantil: Cuando se informa de un posible 

maltrato infantil se deberá informar al Encargado de convivencia quién transmitirá la 

información a Dirección para activación del protocolo (de no estar presente Dirección 

la facultad de activación recae en Inspectoría General). 

b) Recolección de antecedentes: El encargado de equipo de Convivencia Escolar entrevista 

a adulto, estudiantes involucrados y de ser requerido testigos. 

c) El encargado de equipo de Convivencia Escolar cita a los apoderados involucrados u 

Profesor Jefe para informar. 

d) Si la situación es constitutiva de delito en el ámbito de maltrato infantil: 

Se deberá realizar la denuncia con plazo máximo de 24 hrs. desde que se toma 

conocimiento de los hechos ante los funcionarios de Carabineros que se presenten en el 

colegio, quienes determinarán la remisión de los antecedentes al Tribunal de Familia o 

Fiscalía o se denunciará en dependencias de Carabineros de Chile o PDI. El responsable 

de efectuar la denuncia ante los órganos             arriba señalados será el Director del 

establecimiento, quien deberá concurrir personalmente a las dependencias de 

Carabineros más cercana, en caso que los funcionarios no se apersonen en el 

establecimiento, para lo cual deberá presentar por escrito una breve relación de los 

hechos denunciados. 

El encargado de convivencia emite un informe en base al protocolo aplicado para 

documentar la secuencia de hechos ocurridos. 

e) Frente a cualquier situación de maltrato o abuso descrita en este reglamento, se tendrá 

presente un análisis de factibilidad en relación al cambio de curso, previa solicitud del 

apoderado y con participación en el análisis de dirección, inspectoría, unidad técnica y 

convivencia escolar. 

El procedimiento de recopilación de antecedentes deberá ser activado en el plazo de 24 

horas contados desde la recepción de la denuncia. La realización de la recopilación de 

antecedentes se deberá efectuar dentro del plazo de 5 días hábiles. Será obligatorio como 

diligencia la de realizar una entrevista personal al apoderado/a del alumno/a. Una vez 

finalizadas la etapa de investigación, el encargado de convivencia deberá remitir el 

informe a la autoridad superior dentro del plazo de 2 días hábiles. Recepcionado el 

informe, el Director del Establecimiento deberá resolver dentro de  plazo de 2 días 



hábiles, notificando personalmente a los intervinientes de la resolución que se dicte para 

estos efectos. 

Recibida la denuncia, y mientras se realiza la investigación, el encargado de convivencia 

podrá adoptar las medidas de resguardo en favor del niño/a que estime necesaria y 

pertinentes para su debida seguridad e integridad, las que podrán consistir en enviar al 

alumno/a su hogar acompañado de apoyo académico por medio de la plataforma, 

brindar contención y apoyo psicológico hasta que se resuelva la investigación. En caso 

de remisión del alumno/a su hogar, podrá retornar antes a la Unidad Educativa si el 

apoderado expresa su acuerdo con dicha medida. 

En caso que se comprueben los hechos que motivaron la denuncia, la dirección del 

establecimiento impondrá al responsable de los mismas las sanciones disciplinarias 

establecidas en los artículos 65, 66 y 67 del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 

esto es, amonestación, multa o la terminación del contrato de trabajo, dependiendo de 

la gravedad de los hechos acreditados, y las circunstancias que concurran. Una vez 

aplicada la sanción por la dirección del establecimiento, corresponderá al encargado de 

convivencia efectuar el seguimiento de la misma, a fin de asegurar su efectivo 

cumplimiento, informando a la Dirección del establecimiento en caso que compruebe 

el no cumplimiento de la sanción. 

 

 

Art.102.  ABUSO SEXUAL 

El Abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un niño, 

niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. 

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la 

seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de confianza, el afecto o cualquier otra 

forma de presión o manipulación psicológica. 

 

Factores comunes en situaciones de abuso sexual: 

a) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor/a, ya sea por 

madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

b) Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

c) Maniobras coercitivas de parte de agresor/a: seducción, manipulación y/o amenazas. 

 

 



PROCEDIMIENTO: 

 

a) El o la funcionaria de la escuela, que primero reciba el relato de una situación de abuso 

sexual y/o violación, ya sea informada por el estudiante o por un adulto, deberá informar 

inmediatamente a la Dirección del colegio o Encargado de Convivencia Escolar. 

b) El director del colegio y Encargado de Convivencia Escolar deberán entrevistarse con el 

apoderado o adulto responsable del estudiante con el fin de informar lo sucedido e instar 

a que sea el propio apoderado quien efectúe la denuncia. De no ser así el director deberá 

dirigirse directamente a Fiscalía, Carabineros de Chile o PDI para denunciar. 

c) En caso de sospecha respecto a la responsabilidad, encubrimiento o negación por parte 

de la familia, se deberá realizar la denuncia y luego informar a la familia. Para efectuar 

la denuncia se establecerá comunicación con Carabineros solicitando su presencia en el 

establecimiento. En caso de que el supuesto agresor sea alguien externo a la familia, se 

le informará al apoderado para que sea él quien interponga la denuncia correspondiente, 

de no ser así, el colegio debe hacerse cargo. 

d) Si la persona identificada como agresor resulta ser un estudiante del colegio, se citará 

inmediatamente a los padres de los estudiantes involucrados y se pondrá en 

conocimiento del Tribunal de Familia o Fiscalía según la edad que tenga el estudiante 

identificado como agresor. Para tal efecto se solicitará la presencia de Carabineros para 

exponer la denuncia de los hechos. 

Las acciones antes descritas deberán realizarse dentro de las 24 horas desde el momento de 

haber tomado conocimiento por parte del colegio. 

e) Apoyo académico en caso de que el estudiante requiera iniciar un tratamiento en horario 

de clases y tenga que ausentarse o necesite recuperación física. 

f) Apoyo emocional constante con el psicólogo u orientadora del establecimiento si lo 

requiere. 

g) La seguridad y la integridad del estudiante será resguardada en el establecimiento 

cuando existan adultos involucrados: 

• Solamente podrá retirar al niño, niña o adolescente el apoderado. Si este fuese 

el agresor, el adulto a cargo tendrá el derecho a retiro. 

• Se hará un control de la entrada y salida del estudiante. En caso de 

inasistencias a clases el apoderado será consultado a la brevedad 

telefónicamente. 

 



h) Se resguardará la identidad del acusado o quien se encuentre involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que la investigación se encuentre finalizada. 

 

Art.103.  SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL  

 

 PROCEDIMIENTO: 

 

a) El o la funcionaria del colegio que a partir de la conducta del alumno(a), tenga la 

sospecha de que pudiera estar siendo o haber sido víctima de abuso sexual, deberá 

informar inmediatamente a la Dirección del colegio o al Coordinador de Convivencia 

Escolar. Es importante señalar que él o la funcionaria no deben realizar una entrevista 

al estudiante sobre este tema, pues ésta debe efectuarla un profesional especializado. 

b) El encargado de convivencia escolar entrevistará al apoderado y se interpondrá una 

medida de protección en el tribunal de familia correspondiente con el fin de conseguir 

que el estudiante sea evaluado y si se reúnen antecedentes suficientes procederá realizar 

la denuncia ante la Fiscalía. 

c) En el caso de que la sospecha aparezca a raíz de una evaluación psicosocial, el 

profesional que evaluó deberá informar a la dirección del colegio quien informará al 

Equipo de Gestión. 

d) De ser suficientes los antecedentes deberá informar a la familia e instar a que sea el 

propio apoderado quien efectúe la denuncia por sospecha, de no ser así será él quien 

deba realizar la denuncia por sospecha de abuso sexual infantil en la Fiscalía 

correspondiente. Si la información fuese insuficiente el psicólogo del Colegio deberá 

realizar el seguimiento del caso, ya que de presentarse más indicadores o relato, deberá 

realizar la denuncia. Esto sin presionar el relato del estudiante. 

e) El estudiante tendrá apoyo académico si es que inicia un tratamiento en horario de 

clases y tenga que ausentarse. 

f) Se le brindará apoyo emocional constante con el psicólogo u orientadora del 

establecimiento si lo requiere. 

g) La seguridad y la integridad del estudiante será resguardada en el establecimiento 

cuando existan adultos involucrados: 

• Solamente podrá retirar al niño, niña o adolescente el apoderado. Si este  

 fuese el agresor, el adulto a cargo tendrá el derecho a retiro. 



• Se hará un control de la entrada y salida del estudiante. En caso de inasistencias 

a clases el apoderado será consultado a la brevedad telefónicamente. 

h) Se resguardará la identidad del acusado o quien se encuentre involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que la investigación se encuentre finalizada. 

 

 

Art.104. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Ley 20.066."La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la vida o !a 

integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 

relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea 

recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual 

conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un 

menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de 

cualquiera de los integrantes del grupo familiar." 

Aclaraciones con respecto a la Ley: 

a) Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no 

constituyan delito. 

b) La Fiscalía, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan un delito. El 

Ministerio Público dará curso a la investigación pertinente en caso de que se 

presente el delito de maltrato habitual, si el respectivo Juzgado de Familia le ha 

remitido los antecedentes. 

 

PROCEDIMIENTO: 

a) En aquellos casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia intrafamiliar, el 

Coordinador de Convivencia Escolar o bien algún profesional del equipo 

multidisciplinario, sensibilizará a la víctima para que interponga las acciones legales 

correspondientes al caso, y por otra parte realizará gestiones con las redes de apoyo 

local, con el fin de que la víctima ingrese a un Programa especializado y le puedan 

entregar una orientación jurídica y apoyo psicosocial en esta problemática. Se debe 

vincular a víctima y victimario a Instituciones de Violencia intrafamiliar 

correspondiente. 



b) Si el/la estudiante es quien solicita ayuda a algún funcionario del Establecimiento 

Educacional, es ese funcionario quien debe proporcionar protección y seguridad para el 

alumno o alumna. 

c) El funcionario que recibe la solicitud de ayuda del/la estudiante debe informar al 

Coordinador de Convivencia, quien debe entrevistar al apoderado y al estudiante. 

d) En ambos casos se procede a verificar la conducta adictiva problemática de los padres o 

tutores del alumno o la alumna. 

e) En ambos casos se sugiere actuar en función de la protección de los derechos de los 

estudiantes. 

f) Se debe identificar un adulto o familiar protector del niño o niña, indagar en la red 

familiar extensa, siempre que la situación lo amerite y conforme con lo que sugiera el 

Tribunal, en la cual los requirentes también pueden sugerir. 

g) El Coordinador de Convivencia Escolar procede a la elaboración y ejecución de un plan 

de intervención con el/la estudiante afectado/a. 

h) En caso de ser necesario derivar a OPD, Consultorio, Tribunal de Familia u otra 

institución correspondiente, así como también se puede denunciar dicha vulneración 

en Carabineros de Chile. 

i) Si la madre solicita apoyo se debe vincular a las Instituciones especializadas para ella. 

 

 

Art.105.  NEGLIGENCIA PARENTAL   

 

Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, cuidadores 

o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se da por acción u 

omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño/a o joven. 

Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las 

necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, 

supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la 

comunidad y grupos de pares, responsabilidades asociadas al ámbito escolar que garantiza el 

buen proceso educativo. 

 

 

 



a) Ámbito de la salud 

Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o 

adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el 

sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios 

respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una 

enfermedad crónica, entre otros. 

b) Ámbito de la educación 

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte 

del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su 

jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al 

Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, 

inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o 

Rectoría, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de 

deserción escolar. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

a) El o la docente a cargo del aula o Profesor jefe debe informar por escrito a la dirección 

del Establecimiento y al Coordinador de Convivencia Escolar la situación de negligencia 

parental. 

b) Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con él o la apoderada, indagando 

en el tipo de causas de la negligencia. 

c) En caso particular en que algún estudiante presente una problemática del área de salud 

general, mental y otros cuidados especiales, El Coordinador de Convivencia Escolar, 

debe contactarse de inmediato con el adulto responsable y con los Centros de salud 

(Atención Primaria, Secundaria o Terciaria) para obtener información del estado actual 

del alumno o alumna, o bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud 

correspondiente. 

d) Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan cuadrante de Carabineros, para 

que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las 

situaciones antes mencionadas, para que concurran al domicilio y evidencien el estado 

y situación del niño o niña en el hogar. 

e) Si se tiene conocimiento que el alumno o alumna se encuentra con socialización 

callejera o permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad 



del alumno o alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar a la dirección del 

Colegio, para activar protocolo y la red de protección a la infancia. 

 

Art.106.  REITERADAS INASISTENCIAS A REUNIONES DE APODERADOS 

 

Las reuniones de padres y apoderados revisten especial importancia ya que son las instancias 

de retroalimentación, que tiene el establecimiento con los apoderados en temáticas del 

desarrollo escolar de los estudiantes. Las inasistencias reiteradas de un apoderado/a las 

reuniones pueden calificarse con negligencias parentales en el ámbito de la Educación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

a) En caso de inasistencia a reunión de Apoderados el/la profesor/a registrará en la hoja de 

vida del/la estudiante. 

b) El apoderado debe justificar su inasistencia a través de una comunicación dirigida al 

profesor jefe al día siguiente de ocurrida esta, de no ser así será citado/a a entrevista con 

el/la docente. 

c) Si el apoderado presenta dos inasistencias seguidas a reunión de apoderados, se citará 

al apoderado nuevamente a entrevista con el/la profesor jefe para indagar los motivos 

que le han hecho ausentarse y buscar en conjunto una solución, la idea es que el 

apoderado este informado de la situación escolar de su pupilo/a. 

d) De no presentarse el apoderado o si a pesar de haber acordado remediales, persiste la 

conducta, se hará la derivación a Coordinador de Convivencia Escolar. 

e) De persistir la conducta se enviará vía oficio a Tribunales de Familia o OPD solicitud de 

protección al menor por negligencia parental. 

Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013. Disponible 

en: http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201303191137540.protocol 

o_situacion_maltrato_abuso.pdf 

 

 

 

 



Art.107.  AGRESIÓN A DOCENTES O PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Ningún tipo de agresión es avalada por el colegio, los docentes y personal, es por ello que surge 

la necesidad de velar por la seguridad y dignidad de los funcionarios. 

La agresión a docentes es entendida como la agresión física y/o verbal de un/una estudiante 

y/o apoderado proporcionado a un docente o asistente de la educación del colegio. 

 

PROCEDIMIENTO: 

a) El encargado de Convivencia Escolar puede realizar instancias de mediación, entre: 

Apoderado y docente/funcionario; estudiantes y docente/asistente de la educación. 

b) La instancia de mediación consistirá en una conversación de tipo complementaria entre 

las partes, con el fin de llegar a un acuerdo, en donde las partes se comprometen a 

encontrar una resolución positiva a la problemática. De no ser así se procederá a activar 

el Equipo de Convivencia Escolar y de acuerdo a informe de conclusiones del director, 

previa consulta al equipo de gestión, aplicará lo estipulado en el Reglamento de 

Convivencia (Faltas Gravísimas). 

c) Acciones ante el conflicto docente/funcionario y estudiante: 

Se entiende por conflicto entre profesor/estudiante a la situación, en que ambas partes 

tienen una opinión distinta sobre algún hecho. Esta diferencia de opinión ha llevado la 

situación a un enfrentamiento, cualquiera sea la naturaleza de este. Un mal 

comportamiento de un estudiante puede ser la causa de un conflicto con el docente. 

d) Ante la presencia de un conflicto el primer responsable de su resolución es el 

Docente/funcionario, por su calidad de adulto y formador, será labor del director activar 

el Equipo de Convivencia Escolar: y solicitar participación extraordinaria del 

Coordinador de Convivencia Escolar, Inspectores/as, orientadora, dependiendo del 

caso, arbitrar o mediar en el conflicto en caso de situaciones que no encuentren 

solución. 

Es indudable que para resolver una situación conflictiva se debe tener un buen 

desarrollo de la capacidad social de la "empatía", para poder entender el origen del 

conflicto y la posición del otro. 

En primera instancia el docente deberá procurar una conversación empática con el 

estudiante, para resolver la dificultad surgida, de no ser posible, se sugiere: 

• Recurrir a un tercero neutral para oficiar como árbitro o mediador en el conflicto.

  



• Establecer por escrito las conclusiones y compromiso de acuerdos y el resultado 

de la estrategia de arbitraje o mediación. 

• Comunicar al profesor jefe y a la familia del estudiante la situación acontecida y 

los acuerdos tomados. 

 

e) Si la instancia de mediación no fructificase se adoptarán las medidas disciplinarias 

correspondientes suscritas en el Reglamento de Convivencia del colegio (Faltas 

Gravísimas). 

Según la gravedad del caso (si existen lesiones) se procederá a dirigirse a la Mutual por 

accidente de trabajo y/o realizar una denuncia, en Carabineros. 

Al momento de calificar la agresión, se deberán considerar la edad y etapas de 

desarrollo de los estudiantes. Especialmente se tendrá en cuenta si se trata de alumnos 

de Pre-Kinder a 4º año de Educación básica, de alumnos de 5° a 8° año o de 1º año de 

Educación media a 4º año medio. 

 

Art.108. RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

Este protocolo está basado en la normativa y los planteamientos del Ministerio de Educación, 

en torno a los y las estudiantes en situación de maternidad y paternidad que se encuentran en 

establecimientos educativos. 

Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tenemos 

como escuela de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que 

correspondan, para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de 

las alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes. 

Estas observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de 

todas las personas. Lo que no significa premiar o fomentar el embarazo adolescente. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS: 

a) Derechos de las alumnas embarazadas y madres: 

• En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y 

madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean 

estos públicos o privados. 

• Es por ello, que la ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art.11, señala: 

"El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 

permitan el cumplimiento de ambos objetivos". 

• Las estudiantes embarazadas tienen garantizada la participación de todas las 

actividades curriculares, CEAL, talleres, celebraciones, etc. 

• Se les permite asistir a la clase de educación física en forma regular, siguiendo las 

orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma 

diferencial o de ser eximidas en los casos que por razones de salud así procediera. 

• La estudiante embarazada tiene la posibilidad de ser eximida del subsector de 

Educación Física hasta el término del puerperio. En casos que el o la estudiante 

no pueda desarrollar trabajo físico calificados por el médico tratante, podrá 

evaluarse con trabajos de investigación. 

• Se debe resguardar la salud de la estudiante en su periodo de embarazo evitando 

la exposición a materiales nocivos u otras situaciones de riesgo, también en 

período de lactancia. Para ello se le darán las facilidades académicas en los 

subsectores que corresponda, adecuando las actividades curriculares, sin el 

perjuicio del cumplimiento de estas.  

• No pueden ser objeto de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 

matrícula, negación de matrícula, suspensión.  

• El embarazo de la estudiante no podrá ser causal para cambiarla de jornada de 

clases o a un curso paralelo, salvo que manifieste su voluntad expresa de cambio 

fundada en un certificado otorgado por un profesional competente. 

b) Respecto de las inasistencias y evaluaciones: 

• Establecer entre los apoderados, profesores y coordinador académico, un sistema 

de evaluación flexible, al que él o la estudiante pueda acceder como alternativa, 

en tanto a la situación de embarazo o maternidad/paternidad que le impida 

asistir regularmente al establecimiento. 



• El criterio de promoción, para un/a estudiante en situación de 

maternidad/paternidad, es el cumplimiento efectivo de los aprendizajes 

esperados y contenidos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

• En caso de que los estudiantes, padre o madre, falten reiteradamente a clases por 

causa directa derivada del embarazo (pérdida de su hijo/a, parto, post parto, 

control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año), justificadas con 

certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que 

acredite razones médicas para su inasistencia. El establecimiento No le exigirá el 

85% de asistencia a clases durante el año escolar. 

• Se nombrará como docente Tutor al profesor jefe, quien tendrá la labor de 

confeccionar y supervisar el calendario flexible de evaluaciones y/o entrega de 

trabajos prácticos, previo acuerdo con UTP. 

 

c) Respecto del periodo de embarazo. 

• Las estudiantes embarazadas tendrán permiso para concurrir a las actividades 

que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas 

documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante 

o matrona. 

• Las estudiantes embarazadas tendrán las facilidades del colegio para desarrollar 

el cuidado de su vida y del niño que está por nacer. 

d) Respecto del período de maternidad y paternidad: 

• El colegio Brindará el Derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 

alimentación de su hijo/hija, que debiera ser de una hora (sin considerar tiempo 

de traslado). 

• Se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su 

hogar o sala cuna. 

• El horario de amamantamiento debe ser comunicado formalmente al director de 

establecimiento durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

• Cuando el hijo/hija menor de un año presente alguna enfermedad que requiera 

de cuidados específicos, según conste en certificado emitido por el médico 

tratante, el establecimiento dará tanto a la madre como al padre adolescente, las 

autorizaciones pertinentes para faltar a clases. 

 

 



e) Respecto de los padres y/o apoderados de las y los Estudiantes en situación de 

embarazo maternidad y paternidad: 

• Los padres y/o apoderados deben informar al establecimiento que la o el 

estudiante se encuentra en esta condición. 

• La Dirección del Establecimiento le informara sobre los derechos y obligaciones, 

tanto del/la estudiante, como de la familia y del Establecimiento Educacional. 

• Los padres y/o apoderados deben firmar un compromiso de acompañamiento a 

él/la adolescente donde se señalen los acuerdos contraídos con el 

Establecimiento Educacional en relación 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 de/la estudiante durante 

la jornada de clases. 

• Los padres y/o apoderados deben notificar al establecimiento educacional de 

situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, 

maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona. 

f) Beneficios que entrega el Ministerio de Educación: 

Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad 

no abandonen el sistema Escolar, el Establecimiento se asegurará de orientarlos para 

que ellos accedan a los siguientes beneficios: 

• Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y 

salas cunas JUNJI. 

• Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por 

JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su 

condición de embarazo, maternidad y paternidad. 

• Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: 

acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este 

programa es implementado por JUNAEB y se realiza en los establecimientos 

educativos de algunas regiones del país. 

➢ Redes de apoyo: Ministerio de Salud (www.minsal.cl), Ministerio de 

Desarrollo Social www.crececontigo.cl, Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas (www.junaeb.cl) 562 28982655. 

 

 



Art.109.  DE LOS ESTUDIANTES TRANS. 

El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el respeto a su dignidad, considerando el desarrollo integral, libre y 

seguro de la sexualidad, la afectividad y género, comprendiendo que la sexualidad, la 

afectividad y el género, son una parte fundamental de la personalidad de todo ser humano. 

Tomando en cuenta las garantías consagradas en la Constitución política de la República; los 

tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, en especial la convención 

de Derechos del Niño; los derechos expresados en la Ley General de Educación; la ley 20.609; 

la ley 21.120 que reconoce la protección y da derecho a la identidad de género y, a falta de ellas, 

las oficialmente adoptadas por el ministerio de Educación de Chile, la legislación vigente y las 

orientaciones emanadas del Ministerio de Educación, el “Colegio Talcahuano”, en coherencia 

con su misión y visión, y de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, se define como una 

escuela inclusiva, como un espacio de acogida, de contención y cuidado, que recibe a todos los 

estudiantes, en este caso, sin distinción de género y orientación sexual. 

 

OBJETIVO: 

a) Asegurar un proceso de Admisión y una trayectoria educativa libre de discriminación, 

para todos los estudiantes sin distinción de ningún tipo. 

b) Asegurar en la comunidad educativa el cuidado, el apoyo y el respeto por las diferencias 

de cada persona. 

 

RESPONSABLE:    Equipo de convivencia escolar. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos que vienen a continuación están delineados bajo los principios 

orientadores entregados por el Ministerio de Educación: 

a) Dignidad del ser Humano 

b) Interés superior del Niño, Niña y Adolescente 

c) No discriminación arbitraria. 

d) Principio de integración e inclusión. 

e) Principios relativos al derecho y la identidad de Género. 

 

 



ANTES 

 

a) Desde el espacio formativo, de Orientación y prevención, desarrollar actividades en los 

cursos para tratar el tema del respeto de las diferencias individuales y de la inclusión. 

b) Promover espacios de diálogo respetuosos y protegidos con los estudiantes del curso 

para conversar sobre materias relativas a la diversidad. 

c) Entrevistar a niños, niñas y estudiantes que soliciten acompañamiento, en el ámbito de 

la afectividad y sexualidad. 

d) Entrevistar a los padres y apoderados que presenten una situación de hijo/a con 

situación de diversidad sexual. 

e) Derivar, en caso de ser necesario, al niño o niña, adolescente, a un equipo de apoyo 

profesional especialista, interno o externo al establecimiento, a través de su apoderado, 

para ofrecerles acompañamiento y orientación. 

f) Trabajar con los docentes cómo abordar las situaciones de diversidad sexual que se 

presenten en el establecimiento y en sus cursos, promoviendo un lenguaje de uso 

cotidiano de inclusión y buen trato. Tratar con los integrantes del Consejo escolar, la 

legislación vigente, las disposiciones del MINEDUC, los derechos del niño y el PEI del 

establecimiento respecto de la diversidad. 

g) Se le darán las facilidades al estudiante en la utilización de servicios higiénicos acorde a 

la infraestructura del establecimiento y de acuerdo a las necesidades propias del proceso 

que estén viviendo, respetando su identidad de género. En conjunto con las familias, se 

acordarán las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la 

niña, niño, estudiante, su privacidad, integridad física, psicológica y moral. 

 

DURANTE: 

a) Acompañar a los estudiantes que requieren apoyo, por algún motivo asociado a la 

diversidad. 

b) Los niños, niñas o estudiantes mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el 

cambio en la partida de nacimiento. Sin perjuicio de lo anterior el Establecimiento 

velando por el respeto de su identidad de género todos los adultos responsables de 

impartir clases en el curso donde pertenece el niño, niña o estudiante trans, usen el 

nombre social correspondiente. Esto debe ser requerido por el padre, madre, apoderado, 

tutor legal o el estudiante en caso de ser mayor de 14 años. 



En los casos que corresponda, esta instrucción deberá ser impartida a todos los 

funcionarios del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho a la 

privacidad, dignidad, integridad física, moral del niño, niña o estudiante. 

 

c) El nombre legal del Niño, niña o estudiante trans seguirá figurando en los documentos 

oficiales del establecimiento, tales como libro de clases, certificado anual de notas, 

licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice la rectificación de la 

partida de nacimiento. Sin perjuicio de lo señalado, se podrá agregar el nombre social 

en el libro de clases, para facilitar su integración y su uso cotidiano. Así mismo se podrá 

utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como 

informes de personalidad, comunicación al apoderado, informes de especialistas de la 

institución, diplomas, listados públicos, entre otros. 

 

d) Según lo manifestado por la familia, guardar reserva y confidencialidad de la situación 

de transgénero del o la estudiante. 

e) Mantener una comunicación sistemática con los padres y/o apoderados de los alumnos 

que requieran de acompañamiento. 

 

DESPUÉS: 

a) Evaluar la adaptación de los niños al sistema escolar. 

b) Revisar y actualizar este protocolo según las necesidades detectadas. 

 

 

Art.110.  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A SALUD MENTAL 

 

El Establecimiento educacional siempre está en constante preocupación por la salud mental de 

los estudiantes, por ello cuenta con acciones preventivas y que fomentan la salud mental 

 

a) Los estudiantes participan en actividades preventivas de autocuidado incluidas en el 

currículum de orientación. 

b) Los talleres extraprogramáticos están pensados como soporte protector de la salud 

mental 



c) Los estudiantes participan de jornadas de prevención de conductas suicidas y 

autolesivas. 

d) Los apoderados participan una vez al año de una jornada de prevención de conductas 

suicidas y autolesivas en niños, niñas y adolescentes (herramientas parentales) 

e) El estudiante que requiera ser atendido por un profesional de salud mental será derivado 

al CESFAM Paulina Avendaño. Si el apoderado tiene un sistema de salud privado, será 

este quien decida el centro de salud. 

f) El psicólogo (encargado de convivencia escolar) le informará al apoderado que el 

estudiante requiere ser atendido por un profesional de salud mental, luego activará el 

protocolo de derivación. 

 

Art.111. ENTREVISTA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y/O APODERADO  

 

PROCEDIMIENTO 

a) Toda entrevista realizada, por el Equipo de Gestión, Coordinador de Convivencia 

Escolar, docentes, equipo multidisciplinario u otro funcionario del establecimiento, 

debe quedar registrada en detalle. 

b) Dependiendo del caso podría quedar escrita en hoja de entrevista a estudiante y/o 

apoderado, hoja de entrevista a Docente y/o funcionario. 

c) Cuando se le realice entrevista a apoderado, se debe registrar en hoja de vida del/la 

estudiante: "Entrevista a apoderado”. Detalles en la hoja de entrevistas. 

d) Cuando se le realice entrevista a estudiante, los docentes deben registrar en hoja de vida 

del/la estudiante: "Se entrevista al estudiante”. Detalles en la hoja de entrevistas. 

e) Toda entrevista debe ser registrada de manera objetiva sin escribir opiniones ni juicios 

de valor del entrevistador. Al registrar frases dichas por él entrevistado deben ser escritas 

de forma textual y entrecomillas. 

f) El registro de la entrevista debe ser leído para que el entrevistado firme. 

g) En el caso de que un entrevistado se niegue a firmar el registro, se debe escribir "Se niega 

a firmar”. 

 

 

 



Art.112. ENTREVISTA A ESTUDIANTES NUEVOS(AS) OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 

 

Conversar con el estudiante con el propósito de conocer sus características, necesidades, 

intereses y expectativas determinando necesidades de apoyo, en caso que lo requiera para 

colaborar en su solución y permitir que el estudiante desarrolle respuestas que promuevan el 

autoconocimiento. 

 

PROCEDIMIENTO: 

a) La entrevista será realizada por Profesor/a jefe, quien puede realizarla los dos primeros 

meses del año lectivo. 

b) La entrevista debe realizarse en un lugar tranquilo sin intervenciones de terceros, se 

debe crear un clima de confianza para que el/la estudiante no se sienta intimidado/a. 

c) Los aspectos a indagar deben ser: Contexto familiar, intereses y necesidades, grado de 

satisfacción con el establecimiento anterior; motivos del traslado, percepción del 

desarrollo escolar y personal. 

d) De acuerdo a la edad y etapa de desarrollo del/la estudiante, el encargado de convivencia 

deberá informarle del funcionamiento del establecimiento, manual de convivencia y 

protocolos, jornada escolar, beneficios JUNAEB, programas de apoyo, PEI, entre otros. 

e) La entrevista deberá quedar registrada en hoja de entrevista a estudiantes y en hoja de 

entrevista a estudiantes nuevos/as y deberá ser firmada por el/la estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXO III.  

PROTOCOLO DE DIFUSIÓN DE PEI Y PME 

 

Art. 113.  "El Proyecto Educativo (PEI) es un instrumento que ordena y da sentido a la gestión del 

colegio. Es así que el Proyecto Educativo Institucional es una herramienta de gestión 

que nos permite orientar la misión del colegio hacia la Visión institucional, garantizando 

la identidad en el quehacer y los procesos que se desarrollan, “dota de sentido a los 

actores hacia el logro de las metas de mejoramiento y orden a la gestión institucional, 

curricular y pedagógica para el mediano y largo plazo, articula los proyectos y acciones 

innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los estudiantes". (Mineduc, 2014). 

"El Plan de Mejoramiento Educativo (PME), es un instrumento que constituye una 

importante herramienta de planificación y gestión, por medio de la cual cada 

establecimiento puede alcanzar lo declarado en su PEI". 

 

d) ANTES: 

La dirección junto al equipo de gestión, lideran la revisión y fortalecimiento permanente del 

PEI y PME, siguiendo las orientaciones del el MINEDUC. 

e) DURANTE: 

Dirección, junto al equipo directivo, convoca a los siguientes estamentos para dar a conocer el 

PEI y PME: 

• Equipo de Gestión. 

• Equipo de Convivencia Escolar. 

• Consejo Escolar. 

• Directivas de Centro de Padres y Apoderados. 

• Consejo de Profesores. 

• Asistentes de la Educación. 

 

Se reflexiona y analiza el contenido del PEl y PME en reuniones de apoderados, consejos de 

curso, consejos de profesores, etc., bajo las orientaciones y supervisión del equipo directivo. 

f) DESPUÉS: 

➢ Se archivan actas de reuniones y consejos y firmas de asistencia. 

➢ En las oficinas de cada coordinador de gestión queda una copia del PEI y PME 

y Ppt a disposición de la Comunidad Educativa. 



 ANEXO IV  
 

 

Art.114. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES  

 

INTRODUCCIÓN 

El protocolo de accidentes escolares especifica claramente los procedimientos que se adoptarán 

y las responsabilidades que el establecimiento tiene. Todos los estudiantes tienen el beneficio 

del seguro escolar, que presta protección por los accidentes que sufran a causa o con ocasión 

de sus estudios. Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera de 

los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo 

a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. (Reglamento Ley 

16.744, artículo N°3) 

 

Este beneficio protege a los y las estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con ocasión 

de: 

a) Sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 

b) En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional o 

el lugar donde realice su práctica profesional. 

La comunidad educativa, como garante y protectoras de niños, niñas y jóvenes, cuenta con 

diferentes mecanismos para enfrentar de manera oportuna y organizada situaciones de riesgo 

que afecten la integridad. 

 

 

Art.115.  TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

a) Accidente escolar LEVE: Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan 

hemorragia constante, pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante. 

b) Accidente escolar GRAVE: Se considera grave, aquellas lesiones que sí constituyan 

hemorragia constante, pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante.  

 

 



PROCEDIMIENTO 

 

a) En caso de Accidente escolar LEVE 

• Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente o asistente que 

presencia el accidente o es responsable del menor en ese momento) quien debe evaluar si 

se le presta apoyo al accidentado/a en el lugar o si debe derivarlo a enfermería. De ser así 

dar aviso también a Inspectoría para que, si fuese necesario, se coordine con el traslado. 

• Medida de contención: Si el (la) alumno(a) es llevado(a) a enfermería se debe resguardar 

primero su integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario). El 

inspector de turno, procurará dar atención de primeros auxilios, y enviar una comunicación 

al apoderado de lo sucedido. Inspectoría General llenará el formulario de accidente escolar 

si es necesario y verificará la condición del menor. 

• Comunicación con la familia: Si la situación lo ameritara, desde inspectoría se llamará al 

apoderado para que se dirija al establecimiento a hacer retiro del alumno, junto con el 

formulario de derivación médica. 

 

b) En caso de accidente escolar GRAVE 

• Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente o asistente que   

 presencia el accidente o es responsable del menor en ese momento) debe evaluar si se le  

 presta apoyo al accidentado(a) en el lugar o si debe derivarlo a Enfermería. De ser así dar  

 aviso también a Inspectoría para que, si fuese necesario, se coordine con el traslado. 

 

• Medida de contención: Al llevar al alumno/a a Enfermería se debe resguardar primero su  

 integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario). Inspectoría General  

 verificará si el estudiante tiene seguro privado o seguro de accidentes escolares gratuito 

  otorgado por el Estado, llenará el formulario de accidente escolar y verificará la condición  

 del menor. Se llamará a una ambulancia del centro de salud cercano y se comunicará con  

 la familia, dejando copias escrita de la actuación. 

 

 

• Comunicación con la familia: Recepción llamará al apoderado para que se dirija al centro  

 de salud Hospital Las Higueras , donde asistirá la ambulancia con su hijo (en caso  

de no poder asistir a la brevedad al establecimiento, y siendo así, el adulto deberá 

aguardar  el procedimiento de los paramédicos). En caso de no obtener comunicación con 



la familia, el encargado(a) del traslado se dirigirá al domicilio para verificar si hay algún 

adulto responsable que pueda asistir al menor. Vía de comunicación en conjunto con la  

 comunidad educativa: Inspector/a informará el hecho al Director/a y Profesor/a Tutor. 

 

• Comunicación con Ambulancia o SAPU: Un inspector (a) llamará al SAPU o Ambulancia 

para que se dirija al centro de salud en este caso Hospital Las Higueras, en caso de no poder 

asistir a la brevedad al establecimiento, un representante de la dirección y un familiar lo 

trasladaran en un vehículo particular. En caso de no obtener comunicación con la familia, 

el encargado(a) del traslado se dirigirá al domicilio para verificar si hay         algún adulto 

responsable que pueda asistir al menor. 

 

c) En caso de ser necesario el traslado a un centro de asistencia médica, al Establecimiento le 

corresponde el Hospital Las Higueras de Talcahuano.  

 

d) Al momento de trasladar a un estudiante al establecimiento hospitalario se emitirá un 

documento en cuadriplicado que deberá el apoderado presentar en el recinto hospitalario 

para activar el seguro de accidentes  

 

 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/ACCIDENTES-ESCOLARES.pdf 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Orientaciones-para-la- 

Prevenci%C3%B3n-de-Accidentes.pdf 

 

 

 

 

 

 

  



  ANEXO V  
  

 

Art.116.  PROTOCOLO SOBRE LA OCUPACIÓN (TOMA) DEL ESTABLECIMIENTO POR 

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ocupación de los establecimientos educacionales por parte de los alumnos, denominada 

también como “tomas”, es una acción para ejercer presión a la autoridad política 

gubernamental o educacional, con el fin de lograr la satisfacción de ciertas demandas colectivas 

estimadas como legítimas. Esta acción constituye una medida extrema que altera el normal 

funcionamiento de los establecimientos educacionales, cuyo objetivo es prestar un servicio que 

debe cumplir las obligaciones determinadas por la autoridad educacional de nivel central, y del 

proyecto educativo de cada establecimiento. 

Ante esta situación, el Colegio Talcahuano, establecimiento particular subvencionado con 

financiamiento compartido, a fin de velar por el cumplimiento del servicio que presta como 

unidad educativa, y por el derecho que les corresponde a todos sus alumnos de recibir 

educación, incorpora a su Reglamento de Convivencia un Protocolo de Actuación que 

reglamenta los procedimientos internos a aplicar en el caso particular de toma del 

establecimiento por sus alumnos. 

El propósito fundamental que anima la normativa del Reglamento de Convivencia del Colegio 

Talcahuano, es entregar a la Comunidad educativa un marco de principios y valores 

fundamentales, orientados a promover un ejercicio responsable del actuar de sus miembros, y 

compromiso con el logro de los objetivos que se ha planteado como institución educativa. De 

esta forma, la reglamentación de derechos y obligaciones, como la de los procedimientos y 

medidas definidas para la sanción de los comportamientos, tiene un carácter esencialmente 

educativo y pedagógico. 

Conforme a lo anteriormente indicado, se establecen los siguientes criterios que fundamentan 

y regulan la aplicación del Protocolo de Actuación para el caso de la toma del establecimiento 

por sus alumnos. 

  

 

 



a) El establecimiento define su acción educativa y el fomento de una sana convivencia 

entre sus alumnos y demás miembros de la comunidad educativa, en torno a tres valores 

fundamentales señalados en su Reglamento de Convivencia: la Honestidad, el Respeto, 

y la Responsabilidad (Título Segundo, Capítulo I, artículo 52). Estos valores constituyen 

principios de discernimiento y actuación no sólo dentro de la comunidad educativa, sino 

que trascienden a todo ámbito de relación y convivencia entre los miembros de la 

sociedad. 

b) La acción educativa del establecimiento, por la propia naturaleza de su función social, 

es un agente formativo y no punitivo, como lo señala el Reglamento de Convivencia 

(Título Segundo, Capítulo I, Criterios). No obstante, tiene la obligación de aplicar las 

sanciones o medidas correctivas que correspondan a quienes con su conducta 

contravengan, en distintos grados la sana convivencia, teniendo como fin primordial 

promover y exigir la plena observancia de los derechos y deberes de todos los miembros 

que conforman la comunidad educativa. 

c) Requisito fundamental de una sana convivencia es el empleo consistente de los métodos 

democráticos ante las situaciones de conflicto, con la exigencia ética permanente de 

ejercitar los valores cívicos en su resolución. 

d) La responsabilidad del establecimiento es encauzar, conforme a las atribuciones propias 

que le corresponden, todas aquellas necesidades o inquietudes de sus alumnos, a través 

de los canales que son de su competencia y ajustada a derecho. 

En este sentido, frente al hecho de una toma del establecimiento por sus alumnos aplicará el 

siguiente Protocolo de Actuación: 

 

116.1.  DE LA DENUNCIA DE LA OCUPACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a) El Coordinador de Convivencia o un directivo en ausencia de éste, dará cuenta del hecho 

a la autoridad policial (Carabineros). 

b) Luego de la notificación del hecho por la autoridad policial, el Director envía un oficio 

a la Secretaría Ministerial de Educación informando la ocupación (toma) realizada por 

alumnos del establecimiento. 

 

 

 

 



116.2. DEL PROCEDIMIENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a) El Encargado de Convivencia establece contacto con los alumnos y les solicita un 

documento firmado por sus dirigentes con sus demandas para informarlas al Director y 

al Representante Legal del establecimiento. 

b) El Director, junto al Encargado de Convivencia, cita de inmediato a los apoderados de 

los alumnos que dirigen la toma para informarles la situación, y se les solicitará que 

firmen un documento en el cual expresan su voluntad de colaborar en la solución del 

conflicto, atendiendo a la responsabilidad que les cabe como titulares de sus pupilos. 

c) El Coordinador de Convivencia con el Director dentro de las 24 horas, cita a la directiva 

del Centro de Padres para informarles de la toma del establecimiento por los alumnos. 

Esta convocatoria tendrá por objeto establecer una mesa de diálogo, con la presencia de 

al menos dos representantes de la directiva del Centro de Padres, dos representantes de 

los alumnos, el Representante Legal, el Coordinador de Convivencia, y el Director. Esta 

instancia de diálogo tendrá por finalidad principal: 

• Restablecer el normal funcionamiento de las actividades lectivas dentro de las 24 

horas de la toma. 

• Convenir con los alumnos medidas de solución y el estricto cumplimiento de 

estas, a fin de resguardar los derechos y el bien común de la comunidad 

educativa. 

• Proponer y facilitar a los alumnos la realización dentro del establecimiento, de 

reuniones informativas y de reflexión con el Centro de Alumnos, a fin de no 

impedir el ejercicio de la libre expresión, la práctica de procedimientos 

democráticos, y mantener el normal desarrollo de las actividades escolares. 

• Si los alumnos mantienen la toma del establecimiento, el Director presentará un 

informe escrito al Representante Legal, quien determinará la conveniencia de 

solicitar el desalojo a la autoridad policial. 

• Al término de la toma, los dirigentes de los alumnos y sus apoderados firmarán 

un documento en cual, previo inventario realizado por el Encargado de 

Convivencia acompañado por un representante del Centro de Padres, y un 

dirigente de los alumnos, se comprometen a cancelar los daños a la 

infraestructura u otros bienes del establecimiento. 

 

 

 



116.3  DE LAS SANCIONES 

 

Las sanciones a los alumnos participantes de la toma serán adoptadas sólo sobre la base de 

hechos o conductas registradas por el Coordinador de Convivencia y con la autorización del 

Director, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la evaluación de conductas (individuales o 

colectivas), y en ningún caso por las ideas o pensamientos particulares de los alumnos. 

b) Las conductas improcedentes durante la toma por parte de los alumnos, serán 

calificadas por su gravedad, y sancionadas en proporción a la acción cometida, tal como 

lo indica el Reglamento de Convivencia (Título Segundo, Capítulo III, artículos 52, 53, 

54, y 55). Asimismo, las medidas disciplinarias se aplicarán de acuerdo a lo señalado en 

el Reglamento de Convivencia en el Anexo I, artículos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 Ante las Faltas 

Graves Artículo 1, incisos 1.2 con Suspensión temporal de clases o Suspensión temporal, 

según corresponda. Ante las Faltas Gravísimas Artículo 1.3. a. para la Condicionalidad 

de Matrícula y la Cancelación de Matrícula. 

c) Un elemento básico para evaluar las sanciones, será la no contravención de los acuerdos 

establecidos en las instancias previas de diálogo de los alumnos con las autoridades del 

establecimiento. 

d) Los alumnos inculpados por faltas cometidas durante la toma, tendrán derecho a un 

justo procedimiento, proceso conducido por el Encargado de Convivencia, quien 

presentará un informe concluyente al Director para la resolución de la medida que 

corresponda. 

e) En el caso que durante la ocupación del establecimiento se individualicen actos de 

alumnos que sean causal de delito, el Director procederá de acuerdo a lo establecido en 

la norma legal de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 20.084 del 2005). 

  

116.4 INSTANCIAS DE APELACIÓN 

 

Una vez sancionada la falta grave o gravísima, según sea la situación, el alumno y el apoderado 

correspondiente dispondrán de una semana para apelar a dicha sanción. Este recurso deberá 

ser presentado por escrito al Encargado de Convivencia. Para ello presentarán pruebas, testigos, 

documentos, que justifiquen la apelación. 

El Establecimiento dispondrá de un plazo de dos semanas a contar de la fecha de la apelación 

para dar respuesta a las objeciones presentadas por el alumno y el apoderado. 



La apelación presentada por el alumno y su apoderado será evaluada conjuntamente por el 

Equipo de convivencia, y el Director, quien resolverá e informará por escrito al apoderado y su 

pupilo el resultado de la apelación. 

Las medidas disciplinarias que corresponda aplicar serán registradas en la Hoja de Vida del 

Libro de Clases (Circular Nº 1 de la Superintendencia de Educación, Artículo 13, inciso 13.2.6, 

del 20 de marzo del 2013). Esta constancia deberá ser firmada por el apoderado. 

 

116.5 Informe final 

 

Las medidas disciplinarias de Condicionalidad de Matrícula o de Cancelación de Matrícula de 

alumnos del establecimiento, debidamente documentadas, serán informadas por oficio a la 

Superintendencia de educación o Secretaría Ministerial de Educación por la Dirección. 

 

 

 ANEXO VI  
 

Art.117  PROTOCOLO EN CASO DE DESREGULACIÓN DE NIÑOS CON TRASTORNO DEL  

 

ESPECTRO AUTISTA       

 

El protocolo de descompensación de estudiantes con Trastorno del espectro autista específica 

claramente los procedimientos que se adoptarán y las responsabilidades que el establecimiento 

tiene. Si bien este protocolo está dirigido a un grupo de estudiantes especifico, puede ser 

utilizado del mismo modo frente a la desregulación emocional de cualquier estudiante del 

programa de integración. 

 

DESREGULACIÓN EN CLASE 

En la observación conductual el docente advierte que el estudiante muestra un escaso control 

sobre sus emociones, vinculado con una expresión impulsiva, mostrando las emociones de 

manera exagerada o de forma fuera de lo esperado socialmente. 

 

    



PROCEDIMIENTO 

 

f) Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente o asistente 

presente en el aula o es responsable del menor en ese momento) quien observará la 

conducta y deberá evaluar si el estudiante presenta una desregulación emocional. 

 

g) Medida de contención: La primera persona en intervenir será el docente y asistente de 

aula, brindando contención y apoyo al estudiante. Si fallase el apoyo brindado, se 

contactará a la profesora diferencial para realizar una intervención en la sala de clase, 

en caso de no estar disponible se llamará al psicólogo o fonoaudióloga para realizar la 

intervención. La intervención consiste en una contención emocional y una invitación a 

un lugar tranquilo especialmente dedicado para estudiantes (sala de convivencia escolar 

o sala de PIE) que viven una desregulación emocional. En caso de no tener un resultado 

positivo y de presentarse conductas que pongan en peligro la integridad del mismo 

estudiante y sus compañeros, inspectoría contactará al apoderado para que pueda 

acercarse al colegio y dar la contención correspondiente al estudiante. 

Se pondrá especial cuidado para que la intervención solo se realice por profesionales 

mencionados con anterioridad. 

 

h) Comunicación con la familia: Si la situación lo ameritara, desde inspectoría se llamará 

al apoderado para que se dirija al establecimiento a hacer retiro del alumno, junto con 

el formulario de derivación médica 

 

 

  ANEXO VII  
 

Art.118.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS AUTOLESIVAS Y CASOS 

DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN IDEACIÓN SUICIDA O CASOS GENERALES DE SALUD 

MENTAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los establecimientos educacionales estamos convocados en la participación para la prevención 

de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, esto porque nos constituimos como un 

espacio estratégico y efectivo para estas acciones, así como también porque la preocupación 



por la salud mental de los estudiantes es una necesidad sentida a nivel nacional. Por ello, el 

Programa Nacional de Prevención del Suicidio (Ministerio de Salud, 2013) incluye dentro de 

sus seis componentes la implementación de programas preventivos en los establecimientos 

educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio. 

 

OBJETIVO 

Con el presente documento se pretende sensibilizar, educar y entregar herramientas a 

directivos, docentes, asistentes de la educación, para el despliegue de una estrategia de 

actuación respecto a la detección y al adecuado manejo frente a señales de alerta de la ideación 

suicida y el suicidio. 

 

CONCEPTOS: 

Conductas auto-lesivas: son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin 

una clara intención de acabar con la vida. A través de la sensación provocada por las 

autolesiones se busca aliviar el intenso malestar psicológico vivido por la persona. Este tipo de 

conducta puede no provocar lesiones importantes, provocar lesiones o provocar la muerte de 

manera no intencional. Ejemplo de conductas auto-lesivas son el auto-infringirse cortes en las 

muñecas, quemaduras o rasguños en las piernas. Las conductas auto-lesivas son un importante 

factor de riesgo de conducta suicida, así como también una señal de alerta directa de probable 

conducta suicida, por lo que todo estudiante que presente conductas auto-lesivas debe ser 

intervenido con un primer abordaje en el establecimiento educacional y posterior derivación a 

la Red de Salud de acuerdo a los procedimientos establecidos por la escuela. 

 

Suicidio: "Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un 

grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de 

conocimiento del verdadero móvil" (Organización Mundial de la Salud, 1976). 

Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación 

o método.  

Gesto Suicida: acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda, dando 

importancia al llamado de ayuda que hace el sujeto, en este caso el niño/a o adolescente, sin 

intenciones serias de quitarse la vida.  

Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el sujeto para causarse daño 

hasta alcanzar la muerte, no logrando la consumación de ésta. 

Suicidio Consumado: término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su 

vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 



 

FACTORES DE RIESGO  

Factores Biopsicosociales 

 

- Trastornos mentales: trastornos del ánimo, esquizofrenia, ansiedad, ciertos trastornos 

de personalidad, trastornos asociados al consumo de alcohol y otras drogas, entre otros.  

-  Intentos de suicidio previos.  

-  Antecedentes familiares de suicidio  

-  Rasgos de Personalidad: impulsividad, hostilidad (hacia sí mismos y hacia los demás), 

tendencia a la actuación, irritabilidad, inmadurez, dependencia e inestabilidad 

emocional, se asocian a un mayor riesgo de suicidio.  

- Historia de trauma, maltrato o abuso sexual  

- Algunas enfermedades físicas graves  

- Desesperanza  

- Consumo de drogas y/o alcohol  

- Personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersex): mayor riesgo de 

presentar conducta suicida en comparación con heterosexuales o cis-género, debido a 

las experiencias de victimización y discriminación de las cuales son sujetos. 

 

Factores Ambientales 

- Dificultades económicas  

- Muerte o suicidio de un cercano  

- Pactos suicidas  

-  Disponibilidad y fácil acceso a medios letales: armas, medicamentos, objetos corto-

punzantes, etc.  

- Falta de apoyo social y sensación de aislamiento  

- Víctimas de violencia escolar  

- Nula o escaso acceso a centro de salud para cuidados sanitarios, especialmente de salud 

mental  



- Efecto imitación: Es el proceso por el cual un suicido dado, facilita la ocurrencia de otro 

suicidio, independientemente del conocimiento directo o indirecto del suicidio anterior. 

 

 

FACTORES PROTECTORES:  

Factores Ambientales:  

- Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, 

clubes y otras actividades  

- Buenas relaciones con compañeros y pares  

-  Buenas relaciones con profesores y otros adultos  

- Contar con sistemas de apoyo  

 

Factores Familiares:  

- Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos)  

- Apoyo de la familia  

 

Factores Individuales:  

- Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento  

- Proyecto de vida o vida con sentido  

-  Capacidad de auto-motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia  

- Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿CÓMO ACTUAR FRENTE A SEÑALES DE ALERTA?:  

Cuando el encargado de convivencia ha detectado señales de alerta o ha sido alertado por otro 

miembro del establecimiento educacional sobre un posible riesgo suicida, debe realizar un 

primer abordaje de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 
 

 

 

 
 



Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que igualmente 

presenta señales de alerta y que, por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a sus padres y sugerir 

una evaluación de salud mental. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DEL COLEGIO:  

 

ETAPA: RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN  

Todo miembro de la comunidad que conozca de un estudiante con conductas auto-lesivas o 

que esté en riesgo suicida, ya sea por conocimiento de relato o por sospecha, debe informar la 

situación al Encargado de Convivencia Escolar, para iniciar el proceso de indagación e 

intervención. Es importante que si el estudiante realiza el relato de la situación a un miembro 

de la comunidad educativa que no sea al Encargado de Convivencia, éste pueda abordar la 

situación siguiendo las indicaciones entregadas a continuación:  

 

- Establecer un diálogo y una actitud de empatía y respeto que permita contener al 

estudiante y generar un ambiente de confianza para establecer acuerdos.  

- Utilizar la pauta de evaluación y manejo del riesgo suicida en la gráfica.  

-  Identificar factores de riesgo que puedan estar vinculados a la presencia de conductas 

auto-lesivas o de riesgo suicida.  

- Ante la sospecha de riesgo suicida, se debe determinar si existe un riesgo inmediato de 

suicidio, indagando abiertamente sobre la intencionalidad de realizar el acto suicida 

(planificación de la forma y el momento) o si se trata de una ideación suicida.  

- Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata y 

mientras procurar no dejar solo al estudiante, evitar hacerlo sentir culpable, no 

desestimar sus sentimientos, expresarle apoyo y comprensión y permitirle la expresión 

de sus sentimientos.  

 

En caso de intento de suicidio dentro del establecimiento, la primera acción será contener al 

estudiante para evitar que prosiga con la conducta. Asimismo, será atendido por el Equipo de 

Convivencia Escolar, para luego ser trasladado al centro médico de salud más cercano, en este 

caso el Hospital Higueras de Talcahuano. El apoderado será informado telefónicamente de la 

situación y del lugar donde es trasladado el o la estudiante, para poder acompañarlo o retirarlo, 

según las necesidades de la situación. 

 

 

 

 



ETAPA: INDAGACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Al identificarse al estudiante que presente riesgo suicida, El encargado de Convivencia deberá 

entrevistarlo/a  

-  siguiendo las indicaciones entregadas en pauta anterior, para recabar la mayor cantidad 

de información posible que permita establecer el tipo de riesgo suicida.  

- se entrevistará al apoderado del estudiante en riesgo para ponerle en antecedentes, 

indagar en los factores de riesgo e informar los pasos a seguir en cuanto a intervención, 

lo que quedará registrado y firmado en hoja de acta de la citación y en una ficha del 

estudiante, no en el libro de clases para resguardar la privacidad del estudiante. En el 

libro de clases se podrá indicar que el apoderado asiste a entrevista y que el detalle queda 

en los documentos anteriormente indicados. La entrevista al estudiante y al 

apoderado(a) deben realizarse el mismo día de la toma de conocimiento del hecho. Si el 

estudiante dio a conocer la situación o realizó un intento de suicidio y esta información 

se supo cuando el estudiante se había retirado de la escuela, se contactará por teléfono 

a su apoderado para informar de la situación y tomar medidas. 

 

ETAPA: ADOPCIÓN DE MEDIDAS  

Dependiendo del grado del riesgo suicida se implementarán diversas medidas, entre las cuales 

se identifica:  

- Monitoreo del estudiante en el establecimiento.  

- Asignación de una “persona de confianza” a la cual el estudiante pueda acudir en caso 

de presentar dificultades, puede ser la orientadora o el psicólogo del Colegio.  

- Derivación a red de apoyo interna (Orientadora o Psicóloga de Convivencia) y externa 

Psicólogo y/o Psiquiatra Externo).  

- Derivación del estudiante a centro médico más cercano al establecimiento, para 

hospitalización en caso de que se requiera. Al reincorporarse es estudiante, se deberá 

presentar un informe de psiquiatra o especialista tratante, donde indique pasos a seguir 

y formas de apoyo para el estudiante.  

- Recomendación de medidas de seguridad en caso de que durante la espera de atención 

se incluya un fin de semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios 

letales u otro).  

- Informar situación a los docentes y asistentes, previa autorización de la familia, con el 

fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad y evitar rumores, en 



caso de que la situación se haya masificado o haya sido en horario de clase. Es 

importante indicar que en todo el proceso se mantendrá la confidencialidad de la 

información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por ejemplo, orientación sexual, 

embarazo u otros, para evitar rumores que pudiesen interferir con su proceso.  

- Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden 

conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. 

Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el 

establecimiento educacional lo estime necesario.  

 

 

 

ETAPA: SEGUIMIENTO  

La Orientadora o Psicólogo de Convivencia Escolar, realizarán seguimiento del caso, 

asegurándose que él o la estudiante haya recibido la atención necesaria. Para lo cual, se 

monitoreará el proceso de intervención externa, para conocer los avances del proceso 

terapéutico, evaluando la adherencia al tratamiento respectivo y el compromiso del apoderado 

con éste. Asimismo, se realizarán entrevistas de seguimiento al estudiante y su apoderado (en 

conjunto o por separado, según pertinencia), para evaluar los avances del proceso, consultando 

cómo se han sentido y qué dificultades identifican. Una vez que el o la estudiante esté de vuelta 

en clases se debe estar atento a nuevas señales, así como también a necesidades de mayor 

acompañamiento y cuidado. Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por el 

equipo de salud, a través de los apoderados o directamente. 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

Art.119.  CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR  

 

117.1 DISPOSICIONES PARA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR  

 

a) Las funciones del Consejo Escolar consisten en estimular y canalizar la participación de 

la comunidad educativa en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional de acuerdo 

a la ley 20370 art 15 , permitiendo una mirada en común y consensuada respecto a los 



procesos de mejoramiento de la comunidad bajo una mirada democrática acompañando 

la trayectoria de los y las alumna que forman parte de esta.  

b) Para conformación del consejo escolar se informará por medio de una circular a toda la 

comunidad educativa y carteles en ficheros del colegio, indicando fecha y lugar de la 

convocatoria,  

c) La citación será informada con una antelación de 10 días hábiles antes de la fecha de la 

sesión de constitución 

d) La primera sesión de constitución debe ser realizada dentro de los tres primeros meses 

del año calendario e informada a la SEREMI dentro de los siguientes 10 días. 

e) Crear acta de constitución con temas tratados y acuerdos establecidos. 

 

 117.2  DISPOSICIONES REFERIDAS AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR  

 

a) Durante el año académico se deben desarrollar al menos cuatro sesiones de Consejo 

Escolar realizadas en meses distintos durante el año calendario. 

b) Cada sesión comienza con el levantamiento de acta con temas tratados y acuerdos 

establecidos  

c) Las atribuciones del consejo escolar son de carácter consultivo y propositivo pudiendo 

el sostenedor otorgarle el carácter de resolutivo, la revocación de ser resolutivo se 

aplicará al año siguiente de informar al Consejo Escolar 

 

 

117.2.  JORNADA ANUAL DE DISCUSIÓN RESPECTO DEL REGLAMENTO INTERNO  

 

a) Las modificaciones al Reglamento Interno serán analizadas por el consejo escolar en la 

penúltima reunión del periodo escolar, con el fin de recabar toda la información y dar 

el visto bueno en la última reunión, posteriormente se socializará con la comunidad su 

actualización a través de las reuniones de microcentro y pagina web del colegio  

b) El director debe dar cuenta en la reunión posterior a la constitutiva del Consejo Escolar 

de los gastos efectuados por el establecimiento en el año lectivo anterior  
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