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I.- INTRODUCCIÓN 

Nuestro   Colegio  “La  Virgen  de  Pompeya”  como  establecimiento  de  Iglesia, 

ofrece una educación basada en los principios del Evangelio y en el Carisma 

Dominicano Anunciatista, cuya impronta fundamental es formar personas integrales, 

respetuosas y conscientes de la importancia de contribuir al desarrollo de la vida en 

comunidad. 

Todos(as) los (as) estudiantes al ser matriculados/as, optan y se comprometen a 

través de sus padres y ellos mismos a aceptar los principios expuestos en el Proyecto 

Educativo,  cuyos  miembros forman una comunidad construida sobre la base de 

relaciones fraternas, de respeto, dignidad y buen trato: “nos proponemos la formación 

integral de la niñez y la juventud mediante la asimilación sistemática y crítica de la 

cultura desde la visión cristiana del hombre y de la vida a fin de que lleguen a su 

plenitud personal y asuman la responsabilidad de crear una sociedad más fraterna.”(PEI) 

El Reglamento interno pone énfasis en la “Valoración de la persona”, como principio 

fundamental, donde inculcamos una actitud de respeto hacia el otro y a sí 
mismo, como también a los espacios de convivencia y el bien común. 

Por ello los valores que busca para su comunidad educativa son: la Libertad 

con responsabilidad, la Verdad, la Justicia y la Paz, lo que se materializa en una actitud 

de compromiso con la fraternidad y solidaridad. 

Como espacio educativo el colegio La Virgen de Pompeya ofrece una 

educación basada en valores, de modo que los(as) alumnos(as) logren su propia 

jerarquía, ante un mundo cada vez más exigente y pluralista. En consecuencia, está 

dirigido a formar líderes al servicio de la comunidad, quienes conjuguen armónicamente 

FE, CULTURA Y VIDA. 

 

IDEARIO INSTITUCIONAL 

- La educación es un derecho inalienable de la persona, por eso la Iglesia la 

considera de suma importancia en la vida del Hombre. 

- En Cristo Resucitado rostro visible de Dios, el hombre encuentra su plenitud y es 

llamado a construir una comunión y una participación, que han de plasmarse en 

realidades definidas sobre tres planos inseparables: la relación con el mundo, con la 

persona y con Dios. 

- El Hombre es un ser único e irrepetible, creado por Dios a su imagen, como 

culminación de toda la creación. Posee dones físicos, intelectuales y morales. Está 

dotado de libertad constitutiva en proceso de crecimiento y abierto al futuro; 

provisto de derechos y deberes, con capacidad de superación y de discernimiento 

para tomar opciones y comprometerse coherentemente con ellos. 

- El colegio como entidad social, es un lugar donde se elabora y se transmite una 

concepción del hombre y de la historia, en la que se busca humanizar, personalizar 

al hombre, convirtiéndolo en sujeto no sólo de su propio desarrollo sino también al 

servicio del desarrollo de la comunidad. 

Estos son los principios que sustentan los derechos y deberes que tienen 

nuestros/as estudiantes en proceso de crecimiento y con capacidad para superarse, 

discernir, tomar opciones y comprometerse. 

Dentro del ejercicio de la libertad de enseñanza, reconocida en el Art. 19, Nº11 

de la Constitución, está la facultad para fijar normas de convivencia escolar. Lo mismo, 

en los primeros veinte artículos, se establecen los criterios que deben ser respetados. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 REGLAMENTO INTERNO: Enfoque de Derechos Y Deberes 

Cada uno de los actores de la Comunidad Educativa es sujeto de derechos, con 

potencialidades y experiencias propias que le hacen único y perfectible. Esto implica 

reconocer sus derechos individuales y también sus deberes. Los derechos son inherentes 

al ser humano y le permiten vivir como tal. Se fundamentan en la dignidad humana, esto 

es, reconocer y respetar las máximas posibilidades de desarrollo dentro un sistema social 

orientado al bien común. Los derechos le permiten desarrollar y emplear cabalmente 

todas las capacidades. 

El reconocimiento de los derechos implica asumir los deberes que se deben 

cumplir para garantizar el ejercicio efectivo de éstos. Los deberes no son un fin en sí 

mismo, son de carácter instrumental a fin de garantizar aquello que estimamos valioso: la 

dignidad humana. 

 
 VALORES INSTITUCIONALES 

1.- Valores trascendentes 
 

Contemplación y verdad: Vivo afecto a Dios y al prójimo. 
 Reconocer a Dios como Padre. 

 Descubrir la presencia el Señor en todos los acontecimientos. 

 Descubrir a María como modelo de vida. 
 cercano a Dios y los hombres. 

 Buscar y profundizar la verdad para vivir en libertad. 

 Vivir con sencillez aceptando la propia realidad 

 Usar un lenguaje directo. 

 Actuar con justicia y rectitud. 

 Aceptar a las personas creando una relación de confianza y familiaridad. 

 Apreciar lo positivo en cada persona, prestando atención especialmente a 

quienes más necesidad tiene de ello. 

 Estar dispuesto a disculpar y perdonar. 

 

2.- Valores Sociales 
 

Justicia: Empeño por construir un mundo más equitativo y solidario, una paz en la que 

todos sean respetados sin marginar a los que sean diferentes. 
 Actuar con equidad y madurez tomando decisiones en forma equilibrada. 

 Desarrollar al máximo todas las potencialidades ofreciendo las oportunidades 

necesarias. 

 Actuar con honestidad y verdad. 

 Conocer derechos y deberes y buscar su realización. 

 Reconocer el diálogo como fuente de humanización y de aproximación a la 

verdad. 
 Respetar la dignidad del otro. 

 Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas. 
 Defender al ser humano desde el momento de la concepción. 

 Legitimar el derecho a la vida, en uno mismo, los demás hermanos y seres vivos 

de la creación. 

Solidaridad y Compasión: Disponibilidad constante hacia las necesidades de los demás, 

dándose el tiempo para colaborar con alegría, esfuerzo y humildad. 

 Vivir en sintonía con los que nos rodean (entender, dialogar, discernir) 
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 Manifestar actitud de escucha y acogida despertando confianza y seguridad. 
 Compartir y sensibilizarse frente a los hechos de la vida cotidiana. 

 Comprender las necesidades, alegrías y dolores del resto. 

 Preocupación preferentemente por los que más sufren. 

 Manifestar actitudes de acercamiento y entrega a los demás, acrecentando y 

enriqueciendo las propias potencialidades. 

 Manifestar generosidad renunciando a intereses personales en atención de los 

demás. 

 Disponer las propias capacidades al servicio de los compañeros (as), la familia y 

la comunidad. 

 

Respeto: capacidad de aceptar, asumir y valorar las diferencias personales, colectivas y 

normativas, cuidándose a sí mismo y al entorno. 

 Acoger a todos con dignidad y delicadez, sin discriminar a nadie por su 

condición social, cultural, política, religiosa, cognitiva, física, étnica y/o de 

género. 
 Aceptar la diversidad de opinión y valorar a las personas por lo que son. 

 Conocerse así mismo reconociendo y valorando las propias capacidades así 

como las del resto, tomando conciencia de la dignidad y riqueza interior; y 

superando las propias limitaciones al mismo tiempo. 
 Practicar normas de educación y cortesía. 

 Expresar ideas con responsabilidad, sin perjuicio de sí mismo y de los demás. 

 Disculpar errores valorando cuánto hay de positivo. 

 Aceptar el propio cuerpo y el de los demás, desarrollando hábitos que cuiden y 

favorezcan la propia salud y la del otro. 
 Cuidar y proteger el entorno natural, fomentando la conciencia ecológica. 

 Cuidar, promover y proteger el patrimonio nacional así como los símbolos patrios. 

 

3.- Valores Interpersonales 
 

Responsabilidad y Compromiso: Capacidad de hacerse cargo de las propias acciones y 

las consecuencias de éstas, asumiendo autonomía en la vida. 

 Mostrar conciencia de los derechos y comprometerse con los deberes que 

demanda la vida escolar, familiar y comunitaria. 

 Asumir las propias responsabilidades, cumpliendo con el deber y con cada una 

de las tareas cotidianas por insignificante que ellas sean. 

 Asumir responsabilidad por las propias decisiones así como de aquellos aspectos 

de los cuales se posiciona como encargado o responsable. 
 Reconocer y aceptar los propios errores mostrando disposición a corregirlos 

 Realizar el trabajo personal y/o en equipo con agrado, dando testimonio de 

colaboración y participación. 
 Dar y exigir de acuerdo con el grado de maduración personal. 

 Actuar con valentía. Empeño y constancia para conseguir los fines propuestos, 

tratando incluso de mejorarlos. 
 Demostrar fuerza de voluntad en lo que se propone y así llegar hasta el fin. 

 Lograr  definir  y  llevar a cabo el proyecto personal de vida y revisándolo 

constantemente. 
 Crecer progresivamente hasta alcanzar su propia autonomía. 

 Conocer y acatar las normativas dentro y fuera del colegio, entendiendo las 

implicancias positivas de la misma (tras su adecuada reflexión al ser pertinente.) 
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Alegría y sencillez: Enfrentar las situaciones cotidianas con serenidad, con sentido 

positivo y optimismo, haciendo partícipes a los demás. 

 Vivir con gozo la misión de ser padre, madre, maestro (a), hijo (a), descubriendo 

el sentido de la vida, logrando proyectarlo. 
 Saber encontrar lo positivo que hay en las personas y en diversa situaciones. 

 Comunicar y compartir la propia alegría. 

 Promover y participar con entusiasmo convivencias, celebraciones y encuentros 

que creen un clima agradable de participación, comunicación y unión. 
 Manifestar serenidad y equilibrio ante cualquier persona o situación. 

 Acoger en forma agradable y auténtica las personas. 

 Promover en el diario vivir actitudes de autenticidad y sobriedad. 

 Seguir el ejemplo de María como mujer sencilla, pronta a servir a los demás. 

 

Conciencia crítica constructiva: Manifestar una postura reflexiva frente a situaciones 

personales y sociales que interpelan y exigen una respuesta. 

 Instruirse por medios propios y aprovechar instancias entregadas por el colegio y 

otras instituciones para comprender y evaluar críticamente los aspectos 

relevantes que atañen instituciones para comprender y avaluar críticamente los 

aspectos relevantes que atañen al ser humano a nivel político, social, cultural, 

religioso, etc. Asumir una postura frente a estos. 

 Analizar los hechos desde el punto de vista del Evangelio y se compromete con 

Él. 

 Argumentar convicciones con respeto, altura de miras y tolerancia a la 

discrepancia. 
 Crear instancias de diálogo respetuoso para compartir e intercambiar ideas. 

 Elegir reflexiva y responsablemente todo aquello que conduce a la maduración 

personal y bien común. 

 Mostrarse crítico frente a la influencia negativa de los medios de comunicación 

social. 

 Demostrar fuerza de voluntad en el momento de elegir, privilegiando la vida sana 

y responsable. No dejarse llevar por la simple presión de grupo. 

Buscar permanentemente la verdad y el bien común en diferentes situaciones de la 

vida. 

 

REGLAMENTO INTERNO INSTITUCIONAL 

Las siguientes normas de convivencia están orientadas a un compromiso del estudiante 

con su entorno, el que surge de un sentido de conciencia social, internalizando los valores 

de: solidaridad, respeto, tolerancia, alegría, autenticidad, sencillez, honestidad, libertad, 

responsabilidad, perseverancia, conciencia crítica, trabajo en equipo, amor a Dios y a la 

patria;  permitiendo el  ejercicio  y regulación  de su propia conducta al interior y fuera del 

establecimiento, contribuyendo a crear un ambiente de BUEN TRATO y sana convivencia. 

Las normas que emanan a través de estos valores y actitudes, nos orientan a la 

práctica de los mismos, siendo de ayuda en la formación de líderes y mediadores, que 

contribuyan a una sana convivencia, entre los distintos actores de la Comunidad 

Educativa. Un ambiente grato, fortalecido en un espíritu de respeto, compromiso y 

libertad donde los/as estudiantes adquieren y desarrollan valores, asumiendo 

responsabilidades que favorecen el logro del autocontrol frente a las conducta 

disruptivas y el respeto por los demás. 
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“JUNTOS POR EL BUEN TRATO” 

I. CONVIVENCIA ESCOLAR 

Definimos y entendemos convivencia escolar como “la interrelación entre los 

distintos miembros de nuestra Comunidad Educativa, orientada al ejercicio diario del 

respeto a las ideas, valoración de la diversidad y sentimientos de los demás; en todos los 

espacios de la convivencia social, pacífica y democrática.” 

En este sentido, convivencia escolar es la que se genera al interior de nuestro 

colegio,   entre todos   aquellos que componen la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, apoderados y familias de 

nuestra comunidad. Su objetivo es promover el desarrollo de una educación sustentada 

en valores, capaz de crear un ambiente de diálogo y entendimiento mutuo entre los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fin último es propender al bien común. 

Al mismo, tiempo promueve el principio de Buen Trato, de acuerdo a pautas 

implícitas en nuestro PEI y normas conocidas, compartidas y aceptadas, que regulan, 

orientan el ejercicio de las libertades, deberes, derechos y responsabilidades de todos los 

miembros de nuestra Institución. 

 Comunidad Educativa: Estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

directivos, padres, apoderados y familias de nuestra comunidad. Es un espacio 

privilegiado para aprender a vivir con otras personas.

Es la instancia de formación complementaria a la labor formativa familiar de 

nuestros(as) estudiantes, donde se permite el ejercicio de la vida democrática, 

preparándolos para el diálogo social, cultural y político que se requiere en el 

mundo actual. 

 Reglamento Institucional: instrumento de carácter formativo, que promueve el 

desarrollo integral, personal y social de los y las estudiantes, contemplando, al 

mismo tiempo a los demás actores de la comunidad educativa. Se subordina a 

un conjunto de marcos legales que le otorgan legitimidad y obligatoriedad: La 

Constitución Política de la República de Chile; la declaración Universal de los 

Derechos Humanos; la Convención sobre los derechos del niño; la Ley General 

de Educación (N° 20.370 / 2009), Ley de Violencia Escolar N° 20.536 / 2011, Ley 

de Responsabilidad Penal adolescente N° 20.084 / 2005, nuestro Proyecto 

Educativo, Ley de Inclusión Escolar Ley N° 20845.

 Estrategias formativas: tienen como propósito prevenir faltas a la convivencia 

escolar y lograr que el alumno aprenda de su comportamiento, mejore su 

aprendizaje, asuma las consecuencias de sus actos, repare la falta, desarrolle y 

cultive los valores del PEI.

 Entrevista Formativa: Esta entrevista puede desarrollarse individual o 

colectivamente con todos los estudiantes involucrados en la(s) falta (s).

Se da entre alumnos(as) y el Profesor Jefe, un Docente de asignatura, 

Convivencia escolar u otro miembro del Equipo de Dirección. 

Su objetivo es generar comunicación, reflexión, empatía, discernimiento sobre 

la falta cometida, sus consecuencias y la(s)forma(s) de reparación. 

II. Medidas Formativas y Acompañamiento 

Art 1. Medidas formativas 

Son acciones o intervenciones educativas que tienen como objetivo 

generar  una  condición  que  permita  al  alumno  o  alumna   tomar  conciencia  

de las consecuencias de sus actos, responsabilizándose , a través de la práctica de 

las acciones de buen trato. 

Con este tipo de intervención se pretende desarrollar en todos los alumnos 

compromisos genuinos de responsabilidad, que faciliten su crecimiento como persona 

basado en el respeto por el otro en todo sentido. 
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 Trabajo Escolar Especial. 

 

Solo en caso de falta grave o muy grave se propone un trabajo para el 

alumno(a)(s) que establece abordar los valores o principios que no se asumen y 

que provocan la falta que afecta a sí mismo en su proceso de aprendizaje o al 

de sus pares como también a la comunidad escolar o parte de ella. 

Puede realizarse al interior del colegio como fuera de él y consiste en 

proponer a través de un escrito o Guía una reflexión personal acerca de la  

falta o hecho cometido, sus consecuencia, formas de prevenirlas,  

estableciendo un compromiso explícito y personal. Las estrategias de 

presentación del trabajo, pueden ser diversas, como los medios a usar. Esta 

medida será parte del acompañamiento a los alumnos y debe contar con el 

compromiso del apoderado para su ejecución. 

Podrá aplicarse a todos los alumnos o alumnas que incurran en faltas de 

responsabilidad y/o disciplinarias. Estas medidas pueden aplicarse de manera 

simple o combinada, individuales o grupales. 

Estas acciones que debe realizar el alumno o alumna que cometió una falta en 

favor de la persona (adulto o compañero), tiene por fin, aminorar el perjuicio o 

daño causado. 

Dentro de las estrategias a solicitar para enmendar la falta se pueden mencionar: 

 Presentación formal de disculpas a la persona o a las personas afectadas, sean 

compañeros o adultos del establecimiento. Estas disculpas, según sea su 

naturaleza, pueden ser públicas o privadas, oral o escritas. 

 Restitución de los bienes u objetos que pudieran haber resultado afectadas 

como consecuencia de la falta. Realización de trabajos en beneficio del 

colegio,  curso,  alumnos(as)  o  a  la  comunidad:  Realización  y  exposición  de 

trabajo de investigación relacionado con el tema de la falta, por ejemplo. 

 Realización de acciones de apoyo o ayuda a la persona afectada o a las 

personas afectadas. Esta medida se aplica especialmente cuando haya tenido 

consecuencias negativas en el proceso educativo de la persona  afectada. 

Puede tomar la forma de: ayudar en las tareas, enseñar materias específicas, 

ayudar a ponerse al día en sus materias, etc. 

 

Art. 2° Acompañamiento Psicosocial. 

Consiste en uno o varios encuentros o reuniones formales con los profesionales del 

Depto de Convivencia Escolar y el alumno (a) o alumnos (as) involucrados en el o los 

hechos. Se trata de hacer un seguimiento de las medidas aplicadas y su impacto en el 

comportamiento. 

Su objetivo es sensibilizar al o a los estudiante(s) para que de manera autónoma 

puedan evitarlas a futuro. 

Esta reunión es preparada por el Equipo de Convivencia Escolar (Encargado de 

Convivencia Escolar, Psicóloga, Profesor Jefe). Dependiendo del caso pueden 

participar los tres o un mínimo de dos. 

 Acompañamiento Pedagógico. Retroalimentar a los estudiantes que presentan 

dificultades en su aprendizaje, producto de estrés, sobre exigencia curricular, 

compromiso emocional, discapacidad o dificultades familiares o que no han 

alcanzado los objetivos de aprendizaje para su promoción, esto se efectúa con el 
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apoyo  de  los  docentes que cuentan con horas de libre disposición y que

trabajan en co-docencia con el docente de aula, como también profesores 

diferenciales, programa de integración que es el otro soporte pedagógico que 

cuenta el establecimiento 

 Medidas Terapéuticas. Consiste en que después de analizada la situación del 

alumno por los profesionales del área de convivencia escolar y los profesionales 

de la educación, se recomendará, si así lo amerita, al apoderado una derivación 

para recibir apoyo externo (a nivel personal y/o familiar )con las redes asistenciales 

de la comuna. Esta recomendación la realiza la Psicóloga del Ciclo 

correspondiente.

 
III. SOBRE LA GRADUALIDAD DE LAS SANCIONES: 

 

Art. 3° Frente a las distintas sanciones se considerará la edad y la etapa de desarrollo 

cognitivo y sicológico del estudiante, como también el principio de gradualidad. 

 Amonestación verbal (oral o/y escrita): 

 Citaciones especiales o retenciones del alumno o alumna fuera de su horario 

regular de clases (entre lunes y viernes): para realizar trabajos escolares 

especiales y mejorar sus procesos formativos y/o aprendizaje, previo aviso, - por el 

departamento de convivencia escolar - y con consentimiento del apoderado. 

De acuerdo al horario de salida de clases, este se puede extender entre 45 

minutos a 60 minutos. 
 Trabajo Suplementario el día sábado. 

 Suspensión temporal del Establecimiento: 

Entre uno y cinco días hábiles), siempre considerando el principio de 

gradualidad de la sanción. Durante el período de Suspensión Temporal, se podrá 

solicitar un trabajo escolar que tenga relación con la falta cometida (medida 

formativa), el cual deberá ser realizado en la casa y presentado a la Dirección de 

Ciclo correspondiente al momento de su reincorporación a clases. 

 En caso de evaluación durante el período de suspensión, el alumno deberá 

presentarse a rendir la evaluación, para después continuar con la sanción. El no 

cumplimiento de los trabajos asignados se considerará una falta grave, dado 

que es requisito presentar los trabajos para el reingreso a clases. 

 

 Condicionalidad 

 

Art 4° Seguimiento y acompañamiento disciplinario”: La dirección del colegio 

establece estrategias de apoyo para los alumnos con seguimiento y 

acompañamiento disciplinario, involucrando a un conjunto de actores por parte del 

colegio (asistentes de la educación, docentes y/ o de especialistas externos) para 

que, en lo posible cumplan adecuadamente el compromiso acordado y puedan 

lograr el objetivo formativo. 

Este es el último llamado de atención a nivel conductual y/o de responsabilidad: 

La medida, la aplica preferentemente el encargado de convivencia escolar, con 

apoyo del inspector del nivel previo informe a la directora. Se le comunicará al 

apoderado y al alumno en entrevista personal, en cuya reunión queda el registro en 

las actas. Se inicia el seguimiento y apoyo del alumno con medidas pedagógicas y 

psicosociales, contando con el compromiso y participación de la familia y el 

apoderado del alumno en entrevistas acordadas con regularidad en el proceso. 
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El plazo de duración de esta medida no será inferior a un mes ni superior a tres 

meses, ni es prorrogable. Su incumplimiento, es decir, la no superación de la(s) 

condición(es) establecida(s) por el colegio y/o la reiteración de la(s) falta(s) será 

causal para aplicar la medida disciplinaria siguiente, pudiendo ser ésta la No 

Renovación de Matrícula para el siguiente año escolar. 

Según sea el caso, el profesor jefe y/o inspector podrán solicitar al Comité de 

Convivencia Escolar reevaluar la situación de una medida disciplinaria vigente, a 

partir de una justificación de relevancia, conforme a las condiciones y compromisos 

fijados en los documentos aplicables al caso. 

Será el Comité de Buena Convivencia Escolar el que podrá resolver una medida 

distinta o un curso de acción diferente (incluso levantar la medida o aplicar una 

mayor), en el contexto de nuestras normas y del debido proceso escolar. Para ello 

será necesario contar con el voto de mayoría de sus miembros. 

El Consejo de profesores de Ciclo y los profesores del curso deben estar en 

conocimiento de la situación del alumno para brindar el debido apoyo. 

El apoderado podrá apelar por escrito a la resolución de una medida disciplinaria 

de sanción al Comité de Buena Convivencia Escolar, en un plazo máximo de 5 días 

hábiles desde la notificación de la medida. Dicha apelación podrá incluir una carta 

del estudiante, si procede. 

El Comité informará al apelante de la resolución definitiva en un plazo máximo de 

15 días hábiles desde el ingreso de la apelación, la cual se notificará en entrevista 

personal o por escrito (carta certificada). 

 

Art. 5° La no renovación de matrícula y expulsión del establecimiento: es una sanción 

excepcional que se produce en el momento de cometida una Falta Gravísima, sin 

embargo, sólo se hará efectiva, después del justo proceso, una vez cumplidas las 

etapas de apelación y resolución definitiva. La decisión es tomada por el Director previa 

consulta al consejo de profesores y puede ser apelada por el apoderado y el alumno 

durante el plazo de 15 días una vez notificada. en los plazos establecidos. 
 La no renovación de matrícula. Consideraciones Específicas.

 Es una medida de carácter excepcional.

 La decisión final corresponde al Director. Sin embargo, éste, puede consultar 

la opinión del Consejo de Profesores y/o Consejo de Disciplina, para 

reconsiderar la aplicación de la medida.

 Al alumno se le permite terminar el año escolar en el establecimiento.

 La notificación de la No Renovación de Matrícula puede realizarse hasta el 

último día hábil del mes de septiembre del año escolar. El Director 

convocará a la familia para informar de la decisión. Esta entrevista será en 

presencia del alumno o alumna.
 Expulsión definitiva de un alumno. Consideraciones Específicas

 Es una medida de carácter excepcional.

 La decisión, de expulsar o no a un alumno o alumna del colegio corresponde 

al Director. Sin embargo, éste, puede consultar la opinión del Consejo de 

Profesores y/o Consejo de Disciplina, para reconsiderar la aplicación de la 

medida.

 Una vez decidida la medida, el Director citará a la familia para notificar la 

medida tomada. Esto lo hará en presencia del alumno o alumna. En caso 

que la conducta que motive la expulsión del alumno o alumna sea 

constitutiva de delito, el Director informará primero al apoderado1 y/o 

apoderado 2, que  realizará la denuncia en Carabineros, PDI, ODP, OPD 

y /o a los Tribunales. Una vez informada la familia, se procederá a realizar la 

denuncia como institución.
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IV. Sanciones para transgresiones gravísimas: Toda medida aplicada para 

Faltas Gravísimas es susceptible  de ser apelada en un plazo máximo de 15 

días  hábiles ,  contado  desde  la  fecha de  notificación de   la medida. La 

apelación  debe ser escrita  ya  sea, en  papel  o  vía correo  electrónico y 

debe ser dirigida al Director y debe ser firmada por el apoderado del alumno. 

En el proceso de la apelación, el Director podrá consultar al Consejo de 

Profesores y/o al Consejo de Disciplina, el que se pronunciará por escrito 

tomando en consideración los informes pedagógicos, sicosociales, médicos, 

psicológicos  y otros que hayan sido presentados por los apoderados. 
 

DE LOS ATENUANTES Y AGRAVANTES DE UNA FALTA 

Art. 6° Atenuantes 

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de 

ésta. 
 Manifestar arrepentimiento sincero por la falta cometida. 

 La inexistencia de faltas anteriores similares a la buena convivencia. 

 Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta. 

 Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional 

y/o cognitiva, que interfiera en el buen juicio del alumno. 

 Presencia de alguna condición o variable familiar que interfiera en el buen juicio 

del alumno. 
 Encontrarse bajo tratamiento psicofarmacológico. 

 Actuar bajo presión, manipulación o provocación por parte de otro. 

 Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado 

o la afectada. 

 

Agravantes 

 Reiterar una misma falta en cualquier gradualidad. 

 Haber actuado con intencionalidad y/o premeditación. 

 Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el 

afectado. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la 

indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otro por la falta propia cometida. 

 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

 Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, 

en el que se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no 

tener otros problemas de convivencia con el afectado. 

 Demostrar falta de arrepentimiento. 

 

Criterios de Aplicación de las Medidas 

Tanto las medidas como los procedimientos relacionados con las faltas a la 

convivencia escolar, poseen para el colegio un carácter formativo y correctivo de 

aprendizaje, respecto de los involucrados, y para la comunidad educativa en su 

conjunto. Es decir, buscamos generar conciencia sobre las consecuencias de los 

actos, desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la 

comunidad educativa, otorgar la posibilidad de reconocer la falta, corregir el error y 

reparar el daño, brindando un plazo prudente de acuerdo a la falta, para que se 

produzca el aprendizaje. 
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Las medidas se implementarán conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado, así como la formación del responsable. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar las medidas, los siguientes 

criterios: 

 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

 La complejidad y grado de responsabilidad de los involucrados. 

 Los atenuantes y agravantes del caso 

 

V. DEBIDO PROCESO 

Art. 7° COMISIÓN DEL BUEN TRATO. 

Es una Comisión que tiene como objetivo velar por toda la comunidad, 

especialmente a los alumnos en su formación y aprendizaje a través del debido 

proceso y en la aplicación de las normas de convivencia y el buen trato. 

 

La Comisión del Buen Trato está conformada: 

1.- Directora. 

2.- Inspector General 

3.- Departamento de Orientación y psicología 

4. Encargado de Convivencia Escolar 

5.- El Profesor Jefe. 

6.- Encargada de P.I.E. cuando la decisión involucra a un alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales. 

Está dirigida a los alumnos que: 

Presentan un comportamiento disruptivo respeto de la convivencia escolar, no 

respetando las normas del colegio y a las reglas de la vida escolar. Conductas que 

aisladas pueden constituir faltas menores, pero que con su acumulación se transforman 

en transgresión para el buen clima escolar dentro o fuera de la clase y que perjudican 

al mismo alumno o sus pares o el entorno. 

 

Art. 8° EL DEBIDO PROCESO 

Es un principio escolar, según el cual “todo” integrante de la comunidad educativa 

tiene derecho a ser escuchado y en el cual el colegio desarrolla un procedimiento 

fundamentalmente formativo frente a situaciones que eventualmente alteran la sana 

convivencia escolar. 

 Recibido un reclamo por parte de algún integrante de la comunidad educativa, 

el colegio implementará el protocolo específico de convivencia escolar, que 

analizará la situación a efectos de resolver o desestimarla según sea. 

 Al respecto se insertan en este documento los diversos Protocolos de Prevención 

y Actuación los que en detalle regulan situaciones concretas por materia, por 

ejemplo el maltrato escolar. 

 En todas las actuaciones del proceso de investigación, se asegurará a todas las 

partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

A su vez, el colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales y/o de 

Fiscalía, y sólo la persona encargada por la Dirección o por el sostenedor (si es el 

caso), deberá informar a la comunidad educativa, según lo crea pertinente y 

oportuno, de acuerdo a la situación del caso. 

Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como 

reservados por las autoridades competentes. 

 Si el afectado fuere un alumno(a), se le deberá brindar la contención y el 

apoyo durante todo el proceso. 
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 El encargado de llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistará a 

las partes, solicitando información a terceros y/o disponiendo cualquier otra 

medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Una vez recopilados los 

antecedentes correspondientes, se deberá resolver si se cumplen los requisitos 

para imponer una medida, o bien si el reclamo debe ser desestimado. 

 Deberá quedar constancia de los antecedentes que justifiquen la decisión 

adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes 

involucradas. 

 Toda conducta reportada como grave o muy grave ameritará una 

investigación que será realizada en un plazo de diez días hábiles desde que se 

toma conocimiento oficial. 

 La decisión final, si el caso amerita, se pondrá en conocimiento del Consejo De 

Profesores, quién actuará como   órgano consultivo; finalmente  es el director 

que resuelve la sanción. 

 Cabe destacar que todo el marco de la investigación se hará bajo el Principio 

de Buen Trato y siempre bajo el enfoque formativo y de acompañamiento 

psicosocial. 

 

Art. 9° PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DEL BUEN TRATO 

 Comisión investiga, recibe descargos de cada una de las partes. 

Una vez analizados redactará un acuerdo con acciones pedagógicas  

correctivas y de proceso disciplinario, los compromisos a realizar serán 

atentamente acompañados y seguidos, involucrando a la familia. 

 Al firmar cualquier compromiso deberá estar presente el apoderado. 

 El objetivo final de esta Comisión de Convivencia escolar, es velar para que el 

estudiante tome conciencia de las consecuencias de su comportamiento 

con el objeto de que aprenda e internalice valores y actitudes que 

favorecen su desempeño en el colegio y en sociedad. 

Hace revisión de las conductas tipificadas como faltas para iniciar el 

Proceso  disciplinario que implica: 

- Recepción o presentación de la queja, presentación de cargos y diligencia 

de descargos, sanción y recursos. 

- Prioridad en lo pedagógico correctivo, el arbitramento y la conciliación. 

- Garantía del debido proceso. 

 

El proceso de Buen Trato, no debe ser entendido como un Consejo de Disciplina, es 

más bien una instancia de apoyo y acompañamiento psicosocial. 

La Comisión Buen Trato podrá sugerir a la familia y al alumno o alumna “un Acuerdo” 

en el que se especifiquen los objetivos, las condiciones y resultados esperados en el 

período de tiempo de trabajo sugerido. 

Este acuerdo será firmado por los integrantes del Comité, el apoderado y el alumno 

(a). La falta de compromiso e incumplimiento de los acuerdos y las metas, podrá 

derivar en la Convocatoria del Consejo de Disciplina. 

Todas las reuniones y/o intervenciones realizadas por esta Comisión, como asimismo 

también la redacción de informes y los resultados obtenidos en este trabajo de apoyo al 

alumno o alumna, quedarán registrados en los libros de actas. 

 

VI. EL CONSEJO DE DISCIPLINA: 

Art. 10° Es un Organismo representativo, asesor del Director y tiene como función 

pronunciarse de manera colectiva sobre las sanciones más graves que estipula el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
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La opinión del Consejo de Disciplina se toma en votación secreta al interior del mismo 

sin la presencia de la familia y apoderado, del alumno o alumna involucrada. Su 

acuerdo final debe ser entregado al Director con la firma de todos sus integrantes. 

 

VII. DEL USO DE LA AGENDA ESCOLAR: 

Art. 11° La agenda es un documento oficial y de organización de la vida escolar. A su 

vez constituye un instrumento de comunicación formal entre el colegio, la familia 

(padre, madre, apoderados) y estudiantes. 

Es deber del apoderado: 

- Revisar la agenda diariamente. 

- Mantenerla actualizada, con datos personales e información del colegio. 

- fotografía del alumno y firmas de comunicaciones enviadas desde el colegio y 

viceversa. 

- Dar lectura al Reglamento  Interno de Convivencia Escolar 

- Revisión y toma de conocimiento del Reglamento de Evaluación y Promoción 

- Firmar la adherencia y el compromiso del estudiante y el apoderado con el Proyecto 

Educativo Institucional (¨PEI”) y el Reglamento de Convivencia Escolar 

 

VIII. SOBRE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Art. 12° Las modificaciones al Reglamento interno deberán ser consultadas al Consejo 

Escolar. La Dirección del establecimiento deberá responder por escrito al 

pronunciamiento del Consejo acerca de la elaboración y las modificaciones al 

Reglamento Interno, en un plazo de 30 días. (artículo 8, inciso 3, letra e, Ley N° 19.979) 

La actualización se orientará a dar solución a situaciones nuevas no previstas en el 

Reglamento, así como también por orientaciones y/o requerimientos del Ministerio de 

Educación y Superintendencia de Educación Escolar ajustados a la Políticas y 

Normativas educacionales. Una vez modificado el Reglamento se procederá a 

socializarlo con los estamentos del colegio, a fin de que se incorporen los ajustes 

realizados. 

Ante cualquier situación no contemplada en este Reglamento, será el Comité de 

Buena Convivencia Escolar estudiará, de modo particular, dicha situación y tomará las 

medidas pertinentes considerando la normativa vigente y el PEI. 

 La Dirección del establecimiento asume la responsabilidad de dar a conocer a 

los integrantes de la Comunidad Educativa el presente Reglamento de 

Convivencia Escolar, al inicio del año escolar y cada vez que éste sea 

rectificado.

 La Dirección del establecimiento llevará un registro de las situaciones 

emergentes que pudieran presentarse para ser consideradas en futuras 

rectificaciones del Reglamento de Convivencia.

 Ante decisiones que deba tomar el Colegio respecto a situaciones específicas 

que vulneren la convivencia escolar, la Dirección considerará para tal efecto 

la  concurrencia  de  entidades  internas  como:   Equipo  Directivo,  Equipo  de 

Gestión, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Comité de Convivencia 

Escolar, según las atribuciones que sean de su competencia e índole de la 

situación presentada.

 Respecto a la evaluación de las normas de Convivencia Escolar se realizarán 

al término de cada año escolar involucrando en su revisión a toda la 

Comunidad Educativa.
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IX. SOBRE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES 

Art. 13° Nuestro Ideario Educativo alude a tres dimensiones inherentes a la naturaleza del 

Hombre: 

1) Dimensión Personal 

2) Dimensión Social 

3) Dimensión Trascendente 

 

 DE LOS DERECHOS DE LOS (LAS) ESTUDIANTES

Reconocemos en nuestros (as) estudiantes distintos derechos: 

 Los que hacen referencia a su persona:

a. Ser reconocido en sus capacidades y valores. 

b. Recibir una educación integral en conformidad con el Estilo Educativo 

Institucional, formación y educación acorde con el Marco Curricular nacional 

vigente. 

c. Igualdad de condiciones propias del ser humano, sin discriminación de razas, 

género, culturas, religión y apariencia física. 

d. Tener libertad de expresión dentro del marco del respeto, aceptación y 

diálogo. 

e. Aprender en un ambiente grato y con los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos que propicien un adecuado desempeño académico. 

f. Contar con tiempos y espacios apropiados para la recreación y el 

esparcimiento. 

g. Recibir una orientación personal, familiar, educacional y vocacional como 

también, si el caso lo requiere, ser derivado a otros profesionales (ejemplo: 

terapista familiar, psiquiatras, asistentes sociales, psicopedagogo (a), entre 

otros). 

h. Ser evaluado e informado de los logros alcanzados en forma permanente y 

oportuna. 

i. Recibir oportunidades para desarrollar sus habilidades deportivas, 

intelectuales, artísticas y morales, incentivando intencionadamente el 

currículum, como también en talleres y actividades extraprogramáticas. 

j. Recibir los primeros auxilios, en enfermería del establecimiento, cuando 

presente un problema de salud; el personal del colegio se comunicará vía 

telefónica u otro medio con el apoderado (a), hasta que lleguen sus padres 

y/o apoderado (a). 

 

k. Si el (la) estudiante necesita ausentarse del colegio por diferentes razones, 

durante la jornada, deberá el apoderado (a) concurrir al establecimiento a 

justificar y efectuar personalmente el retiro. 

l. Conocer el resultado de todas sus evaluaciones, de acuerdo al Protocolo de 

Evaluación. 

m. Ingresar al Programa de integración, previa evaluación, contar con apoyo 

psicopedagógico y derivación a especialista. 

n. Los alumnos que no ingresan al programa pero cuentan con informe 

neurológico y/o que presentan necesidades educativas podrán presentar 

sus informes a la UTP hasta la primera semana del mes de abril del año escolar 

en curso, quién indicará las medidas pedagógicas para resolver su situación. 

o. Ser informado de las causas, motivos y consecuencias de la aplicación de 

una medida disciplinaria formativa o pedagógica. 

p. Todo estudiante se hará merecedor de reconocimiento y estímulo cuando 

se destaque, ya sea por su rendimiento académico como por sus méritos, 

actitudes y/o crecimiento formación personal. 
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 Dimensión Social

a. Participar en todas las actividades programadas por el establecimiento, con 

la sola restricción de actuar en coherencia con el propósito de la actividad 

en particular. 

b. Elegir y ser elegido libremente por sus compañeros (as) para integrar la 

directiva de curso y/o las organizaciones de estudiantes, que no contradigan 

las normas legales vigentes, respetando los principios valóricos institucionales 

y las normas de convivencia escolar expresadas en este Reglamento. 

c. Tener Un trato humanizado, fraternal y respetuoso, dentro y fuera de la sala 

de clases. 

d. Contar con el apoyo familiar en la tarea conjunta de formar estudiantes 

comprometidos con una actitud solidaria y comunitaria. 

e. Crear y mantener lazos afectivos que atiendan a fomentar relaciones de 

amistad y compañerismo. 

 

 Dimensión Trascendente:

a. Recibir una formación religiosa, conforme a la misión de la Iglesia y al carisma 

Dominicano. 

b. Recibir una Educación Cristiana que le permita el desarrollo de valores 

relacionados con el respeto a sí mismo, a la familia y a la sociedad. 

c. Ser orientado y formado, para ser una persona comprometida con su Fe, en 

la  Iglesia  y  en  la  Sociedad.  Este  derecho  alcanza  a  todos  (as)  los  y  las 

estudiantes sin excepción. 

 

 DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

Los que hacen referencia a su persona 

 

Art. 14 °A. ASEO Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Uso de uniforme limpio y planchado. 

a) Alumnos: con pelo corto, limpio tipo escolar (entiéndase un corte moderado, 

normal y parejo), afeitados (sin patillas, barba, bigote ni barbilla). 

Prohibido: cortes de fantasía o diseños, rapado, largo o teñido con colores 

extravagantes. 

Aros, expansiones, anillos, collares, piercing o parches para cubrirlos, expansores, 

uñas pintadas, e insignias ajenas a la Institución. 

Se prohíbe a los alumnos el uso de zapatillas (excepto que sean completamente 

negras, o blancas tipo escolar), 

b) Alumnas: pelo ordenado, tomado si es largo, por limpieza e higiene, limpio, sin 

maquillaje. 

Prohibido: Teñido, cortes de fantasía o diseños, rapado, extensiones, visos, 

Aros colgantes, expansiones, tatuajes, anillos, collares, piercing o parches para 

cubrirlos, uñas largas, uñas pintadas e insignias ajenas a la Institución. 

Se prohíbe a las alumnas el uso de zapatillas (excepto que sean completamente 

negras, o blancas, tipo escolar). 

c) La presentación personal, tanto para la cotidianeidad del año escolar, como 

para actos oficiales (revista de gimnasia, celebraciones, entre otros) deberá ser 

de acuerdo a lo solicitado por el establecimiento. 
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d) Si un alumno tiene una lesión o motivo justificado que le impida usar zapatos u 

otra prenda del uniforme, podrá usar el buzo del colegio en forma temporal, con 

justificativo de su apoderado enviado a inspectoría de ciclo. 

 

B. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Art. 15° Asistir todos los días a clases. 

“Para la promoción, se considera conjuntamente el logro de objetivos y la 

asistencia” 

 

Toda inasistencia del estudiante debe ser justificada por su apoderado: 

- Por teléfono a primera hora de la mañana. 

- Por agenda (respaldada por la información del apoderado y certificado médico, 

si procede) 

- Justificar si falta los lunes o días previos y posteriores a los feriados o vacaciones 

por el apoderado. 

- En caso de evaluación coeficiente dos, el apoderado debe justificar 

presencialmente el día correspondiente a la evaluación. 

a) Presentarse puntualmente a cada una de las horas de clases, es una expresión 

de la responsabilidad: El (la) estudiante que por alguna razón tuviese que llegar 

atrasado (a) en la primera hora de la mañana o integrarse más tarde deberá 

ingresar  a la sala de clases previa autorización de Inspectoría o Dirección. 

b) Cumplir con el 85% de asistencia anual, el que está definido como el mínimo de 

asistencia a clases por el Ministerio de Educación, lo que implica repetir el curso, 

si el porcentaje es menor. De no cumplir obliga al apoderado a elevar una 

solicitud a la Directora, explicando las causas de las inasistencias reiteradas y es 

la directora quién aplicará criterios, adjuntando medios de verificación, para la 

promoción o repitencia del alumno(a) que presenta tal situación 

c) Permanecer en el colegio durante toda la jornada de clase. Queda prohibida  

la salida del establecimiento sin el retiro personal del apoderado. 

d) Cumplir con los horarios de clases curriculares, talleres y actividades extra- 

programáticas que el colegio organice a través del año escolar. 

e) Cuando el (la) estudiante no se presente a rendir una prueba programada, 

deberá el apoderado (a) llamar por teléfono a primera hora de la mañana , 

justificar personalmente la inasistencia en el mismo día de la prueba y/o 

presentar certificado médico, dando razones muy bien fundamentadas de la 

inasistencia del estudiante. Será responsabilidad del estudiante, asistir los días, 

lunes, miércoles y/o viernes de cada semana después de su inasistencia a rendir 

la evaluación pendiente, en biblioteca o lugar designado. De lo contrario, el 

profesor (a) dará la oportunidad en una segunda instancia de evaluación, con 

nota de aprobación mínima s (4.0). 

f) El o la estudiante que deba viajar ya sea dentro o fuera del país en periodo 

escolar por razones personales muy bien fundamentadas, deberá su apoderado 

justificar, los motivos de esta salida, a UTP. Las inasistencias a evaluaciones por 

esta causa serán registradas en la crónica diaria de dirección. El apoderado se 

compromete a que el estudiante rendirá las evaluaciones pertinentes a su 

regreso, siendo aplicada la escala del 70%. 



17 
 

C. RESPONSABILIDAD Y HÁBITOS ESCOLARES 

Art. 16° 

a) Portar agenda escolar institucional diariamente donde se registran 

comunicaciones, citaciones, atrasos, calificaciones. En caso de pérdida, 

deberán adquirir una nueva, pagando el precio correspondiente. 

b) Con respecto a la misma, debe estar actualizada con la fotografía del alumno y 

sus datos personales. 

c) Cumplir con los materiales solicitados por los docentes y/o el establecimiento de 

acuerdo a su nivel de enseñanza. No se recibirán materiales y ni trabajos traídos 

desde la casa durante la jornada escolar. Cada estudiante deberá 

responsabilizarse de traerlos al ingresar al establecimiento en la mañana. 

d) Asumir y comprometerse a sus padres y apoderados con las técnicas y hábitos 

de estudios que fomenta el colegio y que deben ser reforzadas en el hogar. 

e) Realizar un trabajo sistemático de todas las actividades propuestas por el (la) 

profesor (a) de cada subsector. 

f) Asimismo, deberán cumplir con las tareas y trabajos solicitados en los distintos 

subsectores de aprendizaje. 

g) Participar en las clases manteniendo una actitud de escucha atenta y de 

trabajo durante el desarrollo de las clases, evitando las interrupciones que 

distraigan la atención y que impidan el aprendizaje. 

h) Restringir las salidas al baño durante las horas de clases, se darán autorizaciones 

muy justificadas ( según protocolo y certificado médico   Está prohibido salir 

del aula para entregar pedir materiales trabajos escolares en horario de clases, 

pues altera el normal funcionamiento del quehacer escolar común. 

i) Actuar con honradez durante la aplicación de las mismas. 

 

Art. 17° DEBERES SOCIALES 

a) Manifestar actitudes de cortesía, tales como saludar, despedirse, dar gracias, 

solicitar permiso, pedir disculpas cuando corresponda. 

b) Relacionarse con un trato digno de palabra, gesto y acción con todos(as) los (la) 

integrantes de la Comunidad Educativa, sin excepciones de los roles o funciones 

que desempeñen. 

c) Evitar las actitudes agresivas o violentas, en forma física y/o psicológica (s)con los 

compañeros (as), y/o con los integrantes de la Comunidad Educativa, dentro o 

fuera del establecimiento. 

d) Trabajo colaborativo de los estudiantes, procurar dejar su sala en condiciones de 

aseo e higiene al término de cada clase, sin papeles en el suelo, mesas y sillas 

ordenadas, ventanas abiertas, cortinas corridas y las luces apagadas. De no ser 

cumplida será sancionada como una falta mediana, por tratarse de un bien 

común y para la sana convivencia de la comunidad. 

e) Cuidar la presentación personal, el uniforme, las dependencias, salas de clase, 

baños y cualquier otro espacio dentro y fuera del establecimiento. Queda 

estrictamente prohibido la intervenir la infraestructura del colegio o inmobiliario 

dentro o fuera del establecimiento (art. 68 letra o). 

f) Es responsabilidad de todos (as) los (las) estudiantes del establecimiento la 

conservación en buen estado de los espacios y mobiliario en salas, patios, 

jardines, baños, laboratorios, sala multiusos, salones, talleres y otras dependencias 

fuera y dentro del establecimiento. 

g) Participar en las actividades que programe el colegio, a nivel interno o externo, 

para favorecer el aprendizaje y/o la formación de cada uno de los integrantes 

del curso. 
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h) Colaborar y responsabilizarse en el trabajo en equipo para favorecer el 

aprendizaje de todos los integrantes 

i) Crear un clima de alegría, compañerismo, fraternidad, servicio, siendo un vínculo 

de unidad en el curso y el colegio. 

j) Actuar responsablemente en el acceso y uso de los recursos de aprendizaje 

Devolver en buen estado y dentro del plazo establecido los materiales 

proporcionados (material de biblioteca, de computación, implementos 

deportivos y artísticos, entre otros.). 

k) Se consideran como distractores para el aprendizaje y por su valor no es posible su 

reposición ante una pérdida de laptops, juegos electrónicos y otros objetos 

tecnológicos. Por esta razón se prohíbe su uso dentro del establecimiento. 

l) Activar la alarma de seguridad sonora o la campana, solo se activada en caso 

de emergencia de evacuación. Debe ser tocada solo por el o los responsable(s) 

a cargo. Está prohibido para cualquier estudiante activarla. 

 

Art. 18° DEBERES TRASCENDENTES 

a) Participar, como comunidad educativa, en la oración de la mañana y en las 

celebraciones religiosas propuesta por la Pastoral 

b) Conocer los aspectos básicos del Cristianismo en las clases de Religión e interiorizar 

las enseñanzas de Jesús. 

c) Descubrir los valores evangélicos, y el carisma Dominicano Anunciatistas cuyo valor 

central es la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María. 

d) Comprometerse con actos de fe, a través de la oración y de obras de solidaridad. 

 
X. DE LA TRANSGRESIÓN DE DERECHOS Y DEBERES 

Art. 19° Se entenderá y se formularán como transgresiones el no cumplimiento con los 

deberes y las normas. 

1.-Faltas leves: Se consideran faltas leves aquellas que no perturban las actividades 

propias del grupo, del proceso de formación o  del proceso metodológico, en el 

instante en que se producen y que son pasajeras, no permanentes o repetitivas 

entendiéndose por reincidencia a partir de la reiteración de la falta 

a. Llegar tarde al colegio y/o a la clase después de cada recreo. Si esta falta es 

reiterada se transformará gradualmente en falta leve y grave, pues incide en el 

quehacer normal de la institución, del alumno y del curso, pues interrumpe el 

normal desarrollo de la clase e incide en el aprendizaje. 

b. Traer objetos tecnológicos y otros no requeridos para el trabajo escolar. El colegio 

no se hace cargo de la pérdida de cualquier aparato tecnológico no requerido 

para el uso escolar. Y es de exclusiva responsabilidad del estudiante y la familia la 

pérdida de objetos de valor traídos al establecimiento y que no sean requeridos 

para el trabajo escolar. 

c. No portar la agenda, siendo esta última el canal regular de información entre 

colegio y familia. 

d. Presentarse sin comunicaciones firmadas por el apoderado. 

e. No usar el uniforme institucional o sólo parte de el. Las prendas que no 

correspondan al uniforme, serán retenidas y entregadas al apoderado. 

f. Venir con el cabello teñido, y/o utilizar accesorios llamativos. 

g. Rayar cotonas o delantales o cualquier prenda del uniforme escolar 

h. Contribuir al desorden de la sala y de otras dependencias, tirando papeles y 

otros objetos, no respetando los espacios comunes de la comunidad. 
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i. Falta de cumplimiento en materiales de trabajo requeridos para las clases. 

 

2. – Faltas medianas: 

Son consideradas medianas aquellas actitudes o comportamientos que alteran la 

convivencia escolar, pero que no involucren involucran o expongan exponen a un 

daño físico y/o psicológico a algún miembro de la comunidad educativa 

a. Toda manifestación de afecto íntimo, heterosexual como homosexual, en el 

contexto de una relación formal o informal, dentro y en las inmediaciones del 

establecimiento; antes, durante y después de la jornada de clases. 

b. Interrumpir el desarrollo de una clase con manifestaciones irrespetuosas, 

irreverentes del tipo verbal o gestual, como garabatos u obscenidades entre 

otras. 

c. Falta reiterada a realizar las actividades propuestas en el desarrollo de la clase. 

d. Actuar en contra de los principios y orientaciones de la Enseñanza Religiosa 

haciéndolo notar. 

e. Llegar atrasado (a) al inicio de la jornada escolar, en forma consecutiva o 

reiterada, sin ningún tipo de justificación. 

f. Descalificar con apodos o sobrenombres, que atentan contra la integridad de 

quienes los reciban, ya sea de forma directa o indirectamente. 

g. Participar en juegos que atenten contra la integridad física y/o psicológica de 

los (las) compañeros (as). 

h. Esconder pertenencias de compañeros (as) corriendo el riesgo de daños o 

pérdidas. 

i. Demostrar una conducta inapropiada (como por ejemplo; desorden, 

exclamaciones groseras, agresivas, disrupción que alteran el orden y 

organización de la actividad) en actos, formaciones y celebraciones religiosas. 

j. Realizar en el establecimiento convivencias y actividades fuera del horario de 

clases, sin la autorización de la Dirección y la presencia de algún profesor (a) 

k. Usar en forma inadecuada el celular: copiar información, escuchar música sin 

autorización, hacer videos de cualquier situación, solicitar envío de materiales, 

respuestas de pruebas, fotos, grabaciones, videos o retiros del establecimiento 

durante el desarrollo de la jornada. 

l. Retraerse de asistir a celebraciones y otras actividades propias del 

establecimiento que son parte se la formación que se imparte y por la cual se 

adscribe al PEI. (Eucaristías, desfiles, Revista de Gimnasia, retiros, encuentros con 

Cristo, jornadas, entre otras.) 

 

SOBRE LAS TRANSGRESIONES GRAVES Y DE EXTREMA GRAVEDAD 

3. -Transgresiones graves: 

Se consideran transgresiones graves aquellas actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, y que son agresiones sostenidas en el tiempo y/o conductas tipificadas 

como delito. 

a. Toda conducta o acción que atente contra el bienestar físico, psicológico y social 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

b. Retener indebidamente materiales del colegio y/o causar daños y destrozos en 

ellos, tales como: libros de biblioteca, mobiliario de la sala de clases, implementos 

deportivos y material de laboratorio de ciencias, inglés y computación, o 

cualquier otro destrozo en las dependencias del colegio. 

c. Presentar un comportamiento opuesto al propósito específico de salidas a 

terreno y/o eventos fuera del establecimiento de carácter formativo o 

pedagógico sistemáticamente. 
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d. Destruir o causar daño de las dependencias, materiales, sistemas e implementos 

del colegio, infraestructura mueble y/o inmueble del mismo, y en general de 

bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa, o en lugares visitados 

en representación del colegio. 

e. Fumar dentro y en las inmediaciones del colegio 

f. Amenazar verbal y/o gestualmente, por escrito, o por cualquier o por otro medio 

a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

g. Falsificar firmas, alterar documentos del colegio como: libros de clases, agenda 

escolar, calificaciones de pruebas, plagio de documentos oficiales (certificados 

médicos, certificados de nacimiento, actas oficiales, informes de personalidad y/ 

o rendimiento académico, etc) “copy page” de trabajos (documentos, tesinas, 

informes, etc.) entre otros. 

h. Engañar presentando, como propios, trabajos ajenos o ya evaluados, copiar o 

intercambiar información en las pruebas a cualquier miembro del cuerpo 

docente, asistentes de la educación o del Equipo Directivo o Administrativo del 

establecimiento. 

i. Ausentarse o escaparse de clases o del colegio durante la jornada escolar y en 

salidas vocacionales o institucionales. 

j. Inasistencia a clases  sin el conocimiento del apoderado. (cimarra) 

k. Obstaculizar la comunicación entre el colegio y el hogar al no presentar 

comunicaciones enviadas desde el colegio a la casa o de la casa enviadas al 

colegio. 

l. Burlarse, ridiculizar o humillar reiteradamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

4. -Transgresiones de extrema gravedad. 

a. Agredir física o psicológicamente, manifestando actitudes violentas, desafiantes 

y/o insolentes con los integrantes de la Comunidad Educativa (directivos, 

docentes, administrativos, asistentes de la educación, auxiliares, religiosas, 

estudiantes, apoderados y/o padres, u otras personas). Dentro y en las 

inmediaciones del establecimiento, antes, durante y después de la jornada 

escolar, incluyendo “medios virtuales”. 

b. Cualquier acción que atente contra la moral y los valores institucionales: culto 

satánico, masturbación pública, acoso sexual, relaciones sexuales, dentro y en 

inmediaciones del establecimiento. 

c. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

d. Portar o hacer uso indebido de armas de fuego, objetos punzantes, cortantes, 

material explosivo, inflamable o de otro origen que presente algún tipo de peligro 

y atente contra la seguridad y la vida de las personas y/o del colegio. 

e. Publicar, transmitir , difundir o grabar ofensas o información privada, contra 

compañeros, funcionarios y docentes en redes sociales, (chats o mensajes de 

texto, páginas de redes sociales, whatsapp o cualquier otro medio tecnológico, 

realizados dentro del establecimiento, desde el hogar u otro lugar de acceso a 

Internet,  con  el  fin  de  dañar  la  honorabilidad,  dignidad  e  integridad  de  las 

personas 

f. Mancillar o destrozar los objetos sagrados, símbolos religiosos o patrios, bienes o 

documentos oficiales de la Comunidad Escolar. 

g. Provocar agravio a las personas de nuestra comunidad educativa a través de 

actitudes, actos verbales, escritos y de hecho (como amenazas verbales y 

escritas, acoso a través de aparatos tecnológicos (celulares, computadores, 

internet), grooming (acoso virtual), ciberbullying (agresiones o amenazas a través 

de la web) o bullying (acoso escolar), que vayan en contra de los fundamentos 



21 
 

valóricos del colegio y que se realicen dentro y fuera de él y que representen un 

menos cabo. 

h. Discriminar arbitrariamente a un integrante de la comunidad educativa, ya sea 

por su condición social, situación económica, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia, nombre, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identificación 

sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

i. Realizar expresiones gráficas que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres (graffiti, tags, dibujos pinturas, etc.) con o sin sentido morboso, 

escribir groserías, portar o divulgar material pornográfico. 

j. Portar, traficar, consumir y/o promover el consumo de cualquier tipo de drogas 

ilícitas , estimulantes, bebidas alcohólicas, tanto dentro del establecimiento como 

en otros lugares donde participen estudiantes: actos oficiales, encuentros o 

celebraciones religiosas. En estos casos se aplicará protocolo drogas y alcohol 

de nuestro establecimiento 

k. Participar directa o indirectamente en acciones consideradas delitos en nuestra 

legislación. 

l. Abusar sexualmente de un compañero/a o cualquier integrante de la 

comunidad escolar en el interior o en las inmediaciones del establecimiento. 

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A LAS SANCIONES. 

Art. 20° 1. Frente a Faltas Leves. 

a) Conversación formativa: se realizará un llamado de atención verbal y/o por escrito 

para modelar la actitud del alumno(a) por la falta cometida. Esta medida Será 

aplicada por la persona que presenció dicha falta, dejando el registro hoja de vida 

de cada estudiante en el libro de clases o de Inspectoría, siempre con un carácter 

formativo. 

b) Reflexión guiada, se hace en formato de guía con el objetivo de que el estudiante 

reflexione sobre lo ocurrido y pueda encontrar nuevas maneras de actuar y resolver 

sus conflictos. 

c) Medidas en pro de la comunidad, donde se repara el daño causado con una  

acción que va en beneficio de otros, de manera directa o indirecta. 

 

d) Citación al apoderado cuando el/la estudiante llegue a tener más de tres 

anotaciones por faltas leves. Registrar en libro clases y Hoja de Registro de 

Entrevista, establecer compromisos para mejorar la actitud del estudiante 

 

2. Frente a faltas medianas: 

a) Amonestación por escrito en el libro de clases y libro de inspectoría con carácter 

formativo 

b) Citación al apoderado, quedando una constancia de lo ocurrido. Esta medida la 

aplicarán indistintamente o en su conjunto, según corresponda: Directivos, Inspector 

General, Profesor Jefe, Profesor (a) de Asignatura. 

c) Firmar un compromiso de parte del estudiante y su apoderado. La medida 

establecerá la estrategia que se empleará para reparar la falta, la que será 

evaluado(a) a mediados y al término del periodo escolar en que éste se efectúa. 
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d) En caso de que el estudiante reincida, se podrá suspender entre uno y tres días. 

 

3. Frente a transgresiones graves y de extrema gravedad. 

Dejar constancia del hecho ocurrido en el libro de clases, libro de Inspectoría, Ficha de 

derivación a Convivencia Escolar, y la Bitácora de Dirección. 

a. La persona responsable de registrar la falta, en conjunto con algún o algunos 

miembros del Comité de Convivencia Escolar, elaborarán un informe escrito, donde 

se describa la o las transgresiones cometidas, consideradas como graves y de 

extrema gravedad. 

b. El Comité de Convivencia evaluará la transgresión cometida y determinará la 

sanción que se aplicará al estudiante, considerando los antecedentes previos para 

cumplir con el justo proceso. 

c. Citación a entrevista al estudiante, sus padres o apoderado con la Directora, 

Inspector General, Profesor Jefe y encargado de Convivencia Escolar para tomar 

conocimiento del informe y de las posibles sanciones estipuladas en el Reglamento 

de Convivencia para este tipo de transgresión. 

d. De acuerdo a la gravedad del caso, será necesario informar y consultar al Consejo 

de Profesores sobre las posibles medidas a tomar con él o la estudiante. 

e. Firma compromiso de cambio de actitud. Este documento es firmado por el alumno y 

apoderado. Se suspenderá al estudiante por 5 días. 

f. Si la situación lo amerita por su gravedad, se podrá aplicar la figura de la 

condicionalidad, cancelación de matrícula y expulsión. 

g. Los apoderados del estudiante podrán acceder al recurso de apelación frente a la 

sanción aplicada, dando fundamentos en una carta escrita dirigida a la dirección 

del establecimiento en el plazo de 15 días hábiles, desde que el estudiante y su 

apoderado toman conocimiento de la sanción. 

h. La apelación es evaluada por el Equipo Directivo y el Comité de Disciplina en el 

plazo de cinco días hábiles, en el cual se entregará por escrito la resolución a dicha 

situación. 

 

4. Responsabilidad Penal Juvenil 

En caso que la conducta motiva la expulsión del alumno o alumna y que sea 

constitutiva de delito, el Director informará primero al apoderado quien deberá hacer la 

denuncia a Carabineros, PDI, ODP y/o a los Tribunales. 

Una vez informado el apoderado, se procederá a realizar la denuncia como 

comunidad educativa a una de estas instituciones. 

. a. ¿Qué consecuencias puede tener para un niño entre 14 y 18 años cometer un delito? 

• Ser sometido a una pena privativa de libertad. 

• Ser sometido a una pena no privativa de libertad como es: libertad asistida, 

reparación del daño, etc. 

• Recibir una sanción accesoria, como, por ejemplo, prohibición de conducir un 

vehículo, tratamiento de drogas, entre otros. 
b. ¿Qué delitos puede cometer un estudiante? 

• Contra la vida: Homicidio, Parricidio, Homicidio en Riña o Pelea, Auxilio al Suicidio, 

Aborto, entre otros. 

• Contra la Integridad Física: Lesiones Graves, Gravísimas y Menos Graves. Ejemplo: 

golpear a otro estudiante, porte o tenencia de armas. 

 Contra la Integridad Sexual: Violación, Abuso Sexual, Violación impropia (menor 

de 

 14 años), Estupro, Pornografía infantil y Prostitución Infantil. Ejemplo: obligar a un 

estudiante a desvestirse. 
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• Contra la Propiedad: Hurto, Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo 

con Fuerza en las cosas y en lugar no habitado, Robo por Sorpresa, violación de 

morada. Ejemplo: hurtar especies del colegio. 

 

XI. CASOS ESPECIALES 

Art. 21° 

a. Ante la obtención de calificación semestral insuficiente en el subsector de 

Religión, el o la estudiante deberá realizar trabajos prácticos referidos a los 

aprendizajes deficientes. 

b. En las transgresiones de responsabilidades escolares (no cumplir con tareas, 

cuadernos incompletos, escaso trabajo en clases, etc.) el (la) estudiante deberá 

completar las actividades escolares pendientes fuera del horario de clases o al 

finalizar la jornada. Además deberá firmar el compromiso correspondiente. 

c. El o la estudiante que transgreda, será sancionado con la nota mínima (2,0), 

por la gravedad del caso (Engañar tanto a profesores como inspectores en los 

trabajos escolares, presentando como propios trabajos ajenos o ya evaluados, 

copiar o intercambiar información en las pruebas). 

d. La acumulación de cinco atrasos consecutivos al inicio de la jornada sin la 

justificación debida, de acuerdo a lo evaluado por Inspectoría, será registrado en 

el libro de clases y libro Inspectoría y su sanción será analizada por Inspectoría 

General y el Equipo Directivo. 

e. El uso indebido del celular, MP3, MP4, pen-drive, laptop, netbook y cualquier 

otro aparato tecnológicos emergente no requeridos por el docente, será motivo 

de  su retención en Inspectoría,  y sólo podrá ser retirado por el/la  apoderado/a 

al siguiente día de su retención. De reincidir en dicha falta, el artículo será 

retenido hasta fines del año escolar. En ambas situaciones quedará una 

constancia   en el libro de clases y/o Inspectoría, respaldada por la firma   del 

apoderado. 

f. La trasgresión grave o de extrema gravedad a las normas de convivencia por 

parte de los alumnos de 4º año medio, y dadas las condiciones especiales de 

aplicabilidad del presente reglamento para este nivel terminal del proceso 

educativo, conllevará a que la Dirección junto al Comité de Convivencia 

analicen el contexto integral del estudiante. Entre las medidas a tomar se 

considerarán las siguientes: 

 Suspensión de clases de 1 a 3 días de acuerdo a la gravedad de la falta 

pudiendo ingresar a rendir las pruebas o evaluaciones (correctamente 

uniformado). 

 Exclusión de actividades extra-programáticas incluyendo su participación 

en la ceremonia de licenciatura (la Licencia será entregada 

privadamente en secretaría). 

g. Los actos, celebraciones o momentos de esparcimiento deberán estar de 

acuerdo con los valores del Proyecto Educativo (no cayendo en lo vulgar, 

obsceno ni destacando antivalores), que vayan contra la formación Cristiana. 

h. Ante la reiteración de faltas leves y medianas se analizará la situación con el (la) 

estudiante y su apoderado (a) conjuntamente con miembros del Comité de 

Convivencia  Escolar,  entre  ellos:  Directora,  Orientadora  e  Inspector  General, 

Profesor jefe y profesores de asignatura involucrados en el caso 

i. La venta de cualquier tipo de productos sin la autorización de la Dirección, está 

estrictamente prohibida. Los productos serán retenidos y entregados a sus padres 

por única vez, los cuales firmarán un compromiso y se registrará en libro de 

Inspectoría. 

j. La Dirección se reserva el derecho de revisar las pertenencias de los (las) 

estudiantes cuando haya sospechas fundadas, de portar elementos 
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considerados como peligrosos o que estén prohibidos y que puedan atentar 

contra la sana convivencia, dentro y fuera del establecimiento. 

k. Ante la presentación de certificados por problemas médicos, solicitando la 

eximición de la asignatura de Ed. Física, ésta solamente será efectiva a la parte 

de ejercicios físicos, teniendo el o la estudiante la responsabilidad de estar 

presente en la clase, realizar un trabajo de investigación de la unidad que se está 

trabajando, para posteriormente rendir las pruebas respectivas. La no 

presentación de los trabajos al término de las unidades, será causal de registrar la 

nota mínima. 
j. Ausencias Prolongadas 

En el caso de los alumnos que deban ausentarse del colegio por cinco días o 

más, y por razones que puedan ser previstas, el apoderado debe informar 

previamente dichas circunstancias y por escrito al Director. 

El alumno, con apoyo de sus padres, debe asumir la tarea de ponerse al día 

en contenidos, tareas, trabajos y pruebas, debiendo cumplir con sus obligaciones 

escolares en las fechas previamente definidas por el colegio. 

La Dirección del colegio es contraria a la ausencia de alumnos en período 

regular de clases por fines recreativos y vacacionales, pues entiende que ello 

tiene un impacto negativo en el aprendizaje, logro y desempeño escolar. 

k. Dentro de los planes de prevención de drogas, la dirección de los colegios, en 

conjunto con las fuerzas de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones 

tienen una permanente educación preventiva de los y las estudiantes con 

talleres, charlas y visitas con todos los elementos disponibles por ellos, para la 

detección de elementos prohibidos dentro de nuestros establecimientos. En caso 

de sospecha de consumo de drogas se llamará apoderado y se derivará a las 

instancias externas especializadas. 

 

XII. ESTUDIANTES EMBARAZADAS O  PROGENITORES ADOLESCENTES 

Art. 22° Para los/las estudiantes en situación de embarazo, maternidad y/o paternidad 

durante el año escolar, el colegio tomará las siguientes medidas: 

a) Dar facilidades de tiempo dentro de la Jornada diaria para que las estudiantes 

asistan a situaciones derivadas del embarazo: los controles prenatales, parto, 

post parto, control del niño (a) sano (a) y enfermedades del hijo (a) menor de un 

año y a los que con posterioridad requiera el o la lactante y se considerarán 

válidas cuando se presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de 

control u otro documento que indique las razones de inasistencia. 

b) Un periodo de reposo que puede ir de 2 a 4 semanas antes del parto, 

dependiendo de las circunstancias personales de salud y atendiendo las 

recomendaciones médicas del profesional que realice el control del embarazo, 

la estudiante deberá traer certificado de embarazo, indicando las semanas de 

gestación. 

c) Después del parto, se hará uso del postnatal, de manera de favorecer el vínculo 

afectivo con el/ la recién nacido/a. 

d) La estudiante, tiene derecho de asistir al baño cuando lo requiera, sin tener que 

solicitar autorización para ello. 
e) Las estudiantes embarazadas pueden utilizar las dependencias de la biblioteca u 

otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

f) Durante la lactancia la estudiante tendrá las facilidades para salir a su casa a 

amamantar, comprometiéndose para tal efecto en conjunto con su 

apoderado/a en el tiempo que ocupe. 

g) El uniforme escolar podrá adaptarse y/o modificarse previo acuerdo entre la 

estudiante embarazada y la Dirección. 
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h) Las clases de Educación Física estarán reguladas por la condición de embarazo 

y atendiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de aplicar 

evaluación diferenciada o eximición de éste subsector. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMBARAZO. 

Art. 23° Se otorgarán las facilidades académicas para asegurar durante el embarazo y 

la maternidad la permanencia y continuidad de las estudiantes en el sistema escolar: 

a) Se nombrará un docente, de preferencia profesor (a) jefe o encargada de P.I.E. , 

si es un alumno del plan de integración, como responsable para que supervise la 

realización de tutorías, para realizar el apoyo pedagógico. 

b) Adecuación de las fechas de pruebas y entrega de trabajos cuando éstas están 

fijadas, en periodos de ausencia justificada de las estudiantes. 

c) Ajustar la cantidad de calificaciones por semestre, eventualmente y si fuera 

necesario. 

d) Establecer redes de apoyo en el curso al que pertenece la estudiante, para que 

apoyen la continuidad en los distintos subsectores. 

e) Estará también la posibilidad de que las estudiantes amamanten en el colegio, 

utilizando las dependencias de enfermería y estableciendo  acuerdos  de 

horario entre el adulto responsable de trasladar al lactante y la estudiante. Este 

horario debe ser comunicado formalmente a la Dirección del colegio durante la 

primera semana de ingreso de la estudiante. 

f) Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, el colegio dará, tanto a la madre y/o al padre progenitor adolescente, 

las facilidades pertinentes, pues consideramos que esta es una causa frecuente 

de deserción escolar. 

g) Las estudiantes no podrán asistir a clase con su hijo, ya que el colegio no cuenta 

con las condiciones para poder atender a menores de edad. 

h) Si el padre es un estudiante del colegio, se cautelará que éste asuma la 

responsabilidad que conlleva la paternidad de acuerdo a su situación personal 

y familiar. 

 

XIII. SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Art. 24° Los padres y apoderados pueden optar libremente a matricular a sus hijos en el 

Colegio La Virgen de Pompeya. La elección de la alternativa educacional que ofrece 

nuestro establecimiento, implica la explícita aceptación del Proyecto Educativo 

Institucional con  el compromiso y adhesión   a la educación de sus hijos impartida por el 

Establecimiento.  Éste Proyecto Educativo Institucional será dado a conocer en: 
 Entrevista con los padres y el/la estudiante.

 Reunión de recepción de apoderados nuevos.

 Reuniones mensuales de apoderados.

 Jornada de reflexión, previa a la matrícula

 En la agenda del alumno, dando a conocer los principios, orientaciones y 

espiritualidad de las Dominicas de la Anunciata.

 

Art. 25° Los padres y apoderados), al momento de integrar nuestra Comunidad 

Educativa y formar parte de ella, tienen los siguientes derechos: 

a) Recibir formación relativa a los principios y valores contenidos en el Proyecto 

Educativo y que sustentan el quehacer pedagógico. 

b) Ser respetado y reconocido en su condición de persona y de integrante de la 

Comunidad Educativa 

c) Ser escuchado y atendido en sus inquietudes, necesidades y problemas 

relacionados a su condición de padre y apoderado. 
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d) Recibir apoyo y orientación respecto de las formas y estrategias de ayuda de 

acuerdo a la etapa de desarrollo y rendimiento académico de sus hijos. 

e) A ser informados periódicamente acerca de los logros y calificaciones 

obtenidos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje por sus hijos/as. 

f) A participar y organizarse sin otra restricción que las emanadas de las normas 

legales vigentes y a ser elegido para integrar los Sub Centros o el Centro 

General de Padres y Apoderados del Colegio y Liceo. 

g) Participar en las actividades pastorales, sociales y culturales, de recreación y de 

convivencia. 

h) Participar en Proyectos, Programas y acciones que proponga el colegio para 

colaborar en el proceso formativo de los/as alumnos / as. 

 

Art. 26°Los padres y apoderados, adquieren, por el sólo hecho de haber elegido el 

colegio, la responsabilidad de ser copartícipes de la educación de sus hijos. Por lo 

tanto, se comprometen a: 

a) Tomar conocimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) dejando de 

manifiesto su adhesión por medio de su nombre completo, RUT y firma al final del 

documento. 

b) Respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), al Protocolo de Prevención 

y Actuación y a las normas de funcionamiento del establecimiento. 

c) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa y, en 

virtud de ello, contribuir a la mantención de un clima de relaciones cercanas, 

positivas y de buen trato, donde se privilegie el diálogo como forma de 

resolución de conflictos entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Mantener una actitud de respeto hacia todo el personal del colegio, evitando 

comentarios e información carente de veracidad o de pruebas que la avalen. 

e) Colaborar eficazmente con el colegio en la formación cristiana de los hijos, 

estando dispuestos a integrarse y participar progresivamente en la vida 

trascendente. 

f) Apoyar y reforzar las Líneas Educativas del colegio en el aspecto formativo, 

religioso, académico, disciplinario y de convivencia escolar, con el objetivo de 

conocer la necesaria unidad de criterio en su aplicación. 

g) Propiciar y precaver un uso responsable de las redes sociales, constituyendo una 

falta grave al Reglamento de Convivencia escolar el amedrentar, amenazar, 

chantajear,   intimidar,   hostigar,   acosar,     Injuriar,   desprestigiar,   burlarse   o 

menoscabar a cualquier otro integrante de la comunidad educativa o al 

establecimiento. 

h) Firmar las comunicaciones y circulares enviadas dando acuso de recibo de 

informaciones. 

i) Estar dispuesto a prestar servicio en la Directiva de Curso. 

j) Asistir a las reuniones, eventos y jornadas que programe la Dirección y que estén 

relacionados con aspectos administrativos, educativos, formativos y pastorales. 

k) Asistir puntualmente a las citaciones personales emanadas de la Dirección, 

Inspectoría General, Profesor Jefe, Profesores de Asignatura. 

l) Proveer a su hijo de las necesidades básicas, uniforme escolar y deportivo 

definido por el colegio, y materiales, textos y útiles requeridos para un buen 

trabajo de aprendizaje. 

m) Apoyar y colaborar en la formación académica de sus hijos orientados por los 

docentes. 

n) Justificar oportunamente en forma personal las inasistencias y atrasos de sus hijos 

y sus propias inasistencias a reuniones y citaciones. 
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o) Velar por la puntualidad y asistencia a clases, especialmente en días de pruebas 

y otras situaciones de evaluación, exigidas por el colegio. 

p) Comprometerse con la asistencia y puntualidad: Talleres, electivos y Actividades 

extraprogramáticas. Este punto es de vital importancia, pues los recursos 

destinados a sus hijos no pueden ser desperdiciados ni desaprovechados. 

q) Acatar las decisiones tomadas por el colegio en relación al seguimiento 

disciplinario, cuyo principal objetivo es formativo y correctivo, de manera que el 

alumno alcance progresivamente un desarrollo integral. 

r) Autorizar a su hijo/a para que represente al Colegio en actos o actividades 

externas. 

s) Colaborar con el proceso de evaluación de los educandos: informarse de las 

fechas de pruebas, facilitar el horario de estudio y responsabilizarse de la 

asistencia obligatoria a las pruebas fijadas. 

t) Informar por escrito a Inspectoría y Profesor Jefe respectivo cualquier tratamiento 

médico en que su hijo/a deba ingerir algún medicamento con denominación de 

droga, adjuntando certificado del médico tratante. 

u) Respetar la libertad de elección de los profesores, respecto de métodos, material 

didáctico y procedimientos de evaluación. 

v) Participar solidariamente en las actividades de Acción Social establecidas en el 

colegio. 

w) En caso de consultas y/o reclamos seguir el conducto regular, respetando los 

horarios de atención de cada profesor jefe o asignatura, administrativo y/o 

equipo directivo (informado en primera reunión de apoderados y debe ser 

registrado en agenda escolar). 

x) No interferir el normal desarrollo de las actividades escolares ingresando a salas 

para realizar consultas o pedir ser atendido por los profesores. 

y) Asistir a los Actos Oficiales a los que sea citado o invitado, guardando una 

actitud de respeto y acatando las indicaciones de la organización de los mismos. 

z) Se estima procedente, considerando que la FAMILIA (Padres y Apoderados) son 

los primeros y principales Educadores y Formadores de sus hijos, y el COLEGIO, en 

la persona de los DOCENTES y los ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, colaboran con 

la Familia complementando y perfeccionando lo entregado por el hogar. Por 

tanto, se establecerán NORMAS DE CONVIVENCIA y medidas que se adoptarán 

frente a situaciones de conflicto que desborden las diferencias, que se puedan 

gestar en la interacción de padres, apoderados y familia con los integrantes del 

establecimiento, en caso de: 

Agresiones físicas: cachetadas, empujones, patadas, manotazos, golpes 

con objetos, etc. De acuerdo a la gravedad de la agresión, la dirección 

del establecimiento se reserva el derecho de adoptar una o más de las 

siguientes medidas, con el fin de asegurar la integridad física y psicológica 

de nuestros funcionarios 

- Suspensión indefinida de su calidad de apoderado 

- Prohibición de ingreso al establecimiento. 

- Denuncia a carabineros. 

- Acciones judiciales. 

- Y todas aquellas acciones que restituyen la seguridad de los 

funcionarios del establecimiento. 

Otras agresiones: actitudes violentas, insultos, gestos ofensivos y/o 

amenazas verbales, gritos o acoso sexual, etc. De acuerdo a la gravedad 

de la agresión, la dirección del establecimiento se reserva el derecho de 

adoptar una o más de las siguientes medidas, con el fin de asegurar la 

integridad física y psicológica de nuestros funcionarios: 

- 
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Paso 1: Registrar en agenda la consulta, cita o reclamo , escribiendo 

la persona a quien va dirigida la nota, argumentando el motivo y los 
hechos, y firmando con su nombre y fecha de emisión. 

Paso 2: El estudiante debe mostrar dicha 

nota del apoderado al docente 

correspondiente, y ésta debe registrar 

acuso de recibido anotando la fecha 

cuando la recibió y su nombre. 

Paso 3: El apoderado (a) debe recibir 

respuesta en el plazo de 1 a 2 días, 

en donde se le cita, indicando la 

fecha y hora de la citación. 

citación, reclamo 

consulta, Caso: 

- Entrevista con Encargado de Convivencia Escolar y compromiso 

dependiendo de la gravedad de la agresión. 

- La dirección del colegio requerirá al agresor la instancia de 

reparación y disculpas en presencia del funcionario agredido y 

convivencia escolar. Deberá firmar compromiso donde se establezca 

que no incurrirá en nuevas agresiones, ni con el funcionario agredido 

ni con otro funcionario. 

- De no ser apoderado, la dirección se reserva el derecho de prohibir en 

forma indefinida del agresor/a al establecimiento. 

- De reincidir en la agresión, la dirección del colegio anulará 

automáticamente la condición de apoderado. 

En ambos tipos de agresiones la dirección del colegio se reserva el derecho de 

informar la situación a la Super Intendencia de Educación 

 

aa)Cancelar los gastos originados por desperfectos o daños materiales que causas 

en sus hijos (as) al colegio o a sus compañeros. 

bb) Al ser un colegio gratuito, el colegio no interviene en el aporte que como 

apoderado se hace al Centro de Padres al momento de la matrícula. 

cc) Es de vital importancia adherirse al PEI, conocer la normativa interna, acatar las 

normas de convivencia, responsabilizarse por sus hijos y seguir los conductos 

regulares. Pues transgredir el manual de convivencia, implica perder la condición 

de apoderado”. 

dd)El Proyecto Educativo Institucional otorga gran importancia a la responsabilidad 

con que asumen los padres la formación de los hijos. En el momento del ingreso 

al Establecimiento se les informa del compromiso de asistir, a lo menos a un 80% 

de las reuniones y encuentros programados para el año escolar. Esto incluye la 

reunión de formación, como las de sala. 

ee) En caso de acciones de parte del apoderado que atenten  contra  la 

reputación del colegio y de los principios fundamentales de la convivencia 

escolar, se revisará y analizará su situación y continuidad como integrante de la 

comunidad escolar, sin perjuicio de otras acciones legales si procediera. En 

consideración a esto último, se puede perder la condición de apoderado. 

 

XIV. EL CONDUCTO REGULAR A SEGUIR DESDE EL APODERADO (A) HACIA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
 

 

XV. SITUACIONES ESPECIALES 

Art. 27° En caso de que un estudiante o su familia enfrente situaciones especiales 

debidamente  comprobadas,  tales  como:  separaciones  conflictivas  de  los  padres; 

fallecimiento de uno de los integrantes; conductas de riesgo; casos relacionados con 

trastornos de salud mental u otros que dejen al estudiante en una situación de 
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vulnerabilidad, el colegio se compromete a brindar el apoyo necesario, dentro de sus 

competencias y posibilidades en recursos humanos, materiales, de infraestructura u otros 

para enfrentar cualquiera de estas situaciones u otras que no han sido nombradas. 

El estudiante tiene el derecho a pedir ayuda a través de personas adultas que sean 

de su confianza, quienes a su vez se comprometen a canalizar el problema con respeto 

y confidencialidad hacia el afectado. 

Ante situaciones de vulneración de derechos que estén afectando al menor y de las 

que se tome conocimiento (por ejemplo, maltrato o violencia intrafamiliar; abandono - 

desprotección y sobreprotección- de la familia), el colegio brindará al estudiante la 

protección y el apoyo necesarios, dentro de sus competencias y posibilidades en 

recursos humanos, materiales, de infraestructura u otros, e informará de ello a la familia y 

procederá a denunciar el hecho en Carabineros, Fiscalía, OPD o en los Tribunales de 

Familia. 

 

XVI. DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

Art. 28° Como parte fundamental de la comunidad escolar, los docentes y los asistentes 

de la educación adquieren los siguientes derechos: . 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

c) Ser escuchados y proponer las iniciativas que estimasen útiles para el progreso 

del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 

procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

d) Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

e) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la 

convivencia escolar y la formación de los estudiantes. 

f) Recibir inducción en todas las áreas que contribuyan al logro de la Misión de la 

institución. 

g) Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes ante 

las autoridades del colegio siguiendo el conducto regular. 

h) Contar con los espacios y recursos adecuados para realizar de modo eficiente la 

tarea de educar. 

i) Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, 

pedagógicas y de seguridad que los rigen. 

j) Derecho de contar con dependencias de uso general y privados para la 

atención de alumnos y apoderados. 

k) Derecho de respetar su formación e idoneidad en el ejercicio de su labor. 

l) Derecho de ser evaluado por los miembros de la comunidad escolar a través de 

procesos informados, organizados y planificados en conformidad a las pautas 

oficiales. 

m) Ejercer el derecho de apelación ante los procesos internos de evaluación y/o 

decisiones de carácter administrativo, en general y, en especial, ejercer las 

acciones que estime conveniente, ante una sanción administrativa como 

consecuencia de una infracción de este cuerpo normativo. 

n) De ser representado ante los organismos internos de la Unidad educativa, del 

Consejo Escolar. 
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 DEBERES DE LOS PROFESORES Y DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

Art. 29° Como parte de la comunidad escolar, los docentes y los asistentes de la 

educación adquieren los siguientes deberes: 

a) Practicar los valores definidos en el PEI del establecimiento y proceder con ética 

en el ejercicio de su labor. 
b) Ejercer su función con estricto respeto a las disposiciones legales. 

c) Relacionarse con la comunidad educativa en un tenor de respeto. 

d) Conocer y cumplir el Manual de Convivencia de la Institución. 

e) Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e 

instrucciones del empleador, en conformidad al contrato de trabajo firmado. 

f) Mantener la buena relación con los alumnos. 

g) Respetar las individualidades culturales, sociales, étnicas y de género; 

incentivando la buena convivencia con los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

h) Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus 

funciones. 

i) Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando 

acciones pertinentes en el momento y lugar apropiado. 

j) Escuchar y orientar a los estudiantes que lo necesiten o remitir a la Unidad de 

Convivencia Escolar a las personas o Instituciones que pueden ayudar. 
k) Dar un trato respetuoso a los apoderados. 

l) Ser objetivo e imparcial cuando sus decisiones afectan las relaciones 

interpersonales. 

m) No agredir física o psicológicamente a los alumnos o alumnas, o a cualquier otro 

miembro de la comunidad escolar. 

XVII. SOBRE LOS ESPACIOS COMUNES 

Art. 30° Recreos y uso de áreas para el esparcimiento 

Se ha asignado áreas de recreos y baños a los diferentes niveles del colegio, las que 

deben ser respetadas por toda la comunidad educativa. Los pasillos de primer y 

segundo piso son de libre circulación y no se permite su uso para juegos. 

Las áreas son especificadas en el Plan Integral de Seguridad Escolar (en adelante, el 

PISE), el cual constituye un protocolo de actuación complementario a este RICE. 

En los recreos, los alumnos deben permanecer fuera de la sala de clases y en el primer 

piso, excepto requieran utilizar el baño. 

En días muy fríos y/o de lluvia, previa expresa autorización del Inspector, los 

estudiantes podrán permanecer en sus salas. 

 

XVIII. ESTÍMULOS POR ACTITUDES Y CONDUCTAS QUE PROMUEVEN Y BENEFICIAN LA BUENA 

CONVIVENCIA AL INTERIOR DEL COLEGIO 

Art. 31° Nuestro colegio valora el reconocimiento a los alumnos como uno de los 

mecanismos de incentivo de convivencia positiva. En esta línea, y acorde al enfoque 

formativo pedagógico de la convivencia escolar que implementamos, destacamos a 

nuestros alumnos en diversas áreas, actividades internas y externas así como testimonios 

valóricos entre los estudiantes, relacionados con el perfil de alumno que queremos 

formar. 
Entre los premios, estímulos y reconocimientos, se destacan: 

 

 PREMIACIONES DE FIN DE AÑO DE ALUMNOS DE 1° BÁSICO A IIIº MEDIO

- Formación Académica 

a. Premio Mejor Rendimiento Académico 

Criterio: Se otorga a los alumnos (as) que hayan obtenido el promedio general más alto 

de todas las asignaturas, incluyendo religión. 
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b. Premio Excelencia Académica 

Criterio: Se otorga a los alumnos (as) que hayan obtenido en todas las asignaturas 

promedios sobre la nota 6,0, incluyendo formación religión. 

- Formación Humana 

c. Premio Asistencia y Puntualidad 

Criterio: Se entrega a los alumnos que tienen una asistencia y puntualidad destacable en 

la jornada escolar; mostrando así virtudes tales como la responsabilidad, orden y 

fidelidad a los compromisos adquiridos. 

d. Premio Esfuerzo y perseverancia 

Criterio: Se entrega a los alumnos que se han distinguido por su superación en algún 

aspecto de la formación integral evidenciando virtudes como perseverancia, fortaleza y 

voluntad. 

e. Premio Distinción Bueno modales y Cortesía 

Criterio: Se otorga al estudiante que se destaca por mostrar un trato respetuoso, 

distinguido y cortés que denota preocupación por los otros, actitud de diálogo y 

apertura hacia los demás. 
f. Premio Mejor Compañero (a) 

Criterio: Se otorga al estudiante que es reconocido por sus compañeros (as) como aquel 

que vive virtudes tales como compañerismo, generosidad, espíritu de servicio y respeto 

por los demás. 

g. Premio Presentación Personal 

Criterio: Se otorga al estudiante que se preocupa de mantener su vestimenta escolar 

limpia y ordenada, así como de su destacada presentación personal permanente de 

acuerdo al reglamento interno de nuestro establecimiento. 

- Formación Apostólica y Social 

h. Premio Pastoral 

Criterio: Se entrega a los alumnos (as) que habiendo asimilado los fundamentos de la 

formación espiritual del Colegio, se destaque por su compromiso apostólico y misionero 

así como por su participación activa en la vida sacramental y actividades de tipo 

religioso en el colegio, a nivel parroquial o de movimientos. 

i. Premio Medio Ambiente 

Criterio: Se entrega a los alumnos (as) o al curso que se han destacado en cuidar el 

medio ambiente escolar, creando un proyecto ecologista, incentivando a la comunidad 

a cuidar la limpieza e higiene de su entorno. 

j. Premio Espíritu de Servicio y Solidaridad 

Criterio: Se entrega a los alumnos (as) de cada curso que se destaquen por su 

contribución activa y compromiso en las actividades teóricas y prácticas de acción 

social del establecimiento 

 

PREMIACIONES DE FIN DE AÑO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE IVº MEDIO 

- Formación Académica 

a. Premio Mejor rendimiento académico 

Criterio: Se otorga a los alumnos (as) de cada curso que hayan obtenido el promedio 

más alto. Se les entrega una medalla y un diploma recordatorio. 
b. Premio Excelencia Académica 

Criterio: Se otorga a los alumnos (as) que hayan obtenido en todas las asignaturas 

promedios sobre la nota 6,0, incluyendo formación religión. 

- Formación Humana 

c. Premio Trayectoria Escolar desde Kinder hasta cuarto medio 

Criterio: Se otorga a todos los alumnos que hayan permanecido en nuestras instituciones 

educativas desde Pre-Kinder a cuarto Medio. Se distinguen con un prendedor de la 

congregación Anunciatista y un diploma. 

d. Premio Esfuerzo y Perseverancia 
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Criterio: Se entrega a los alumnos (as) que se han distinguido por su superación en algún 

aspecto de la formación integral evidenciando virtudes como la perseverancia, 

fortaleza y voluntad. Se les entrega un diploma recordatorio. 

e. Premio Asistencia y Puntualidad 

Criterio: Se entrega a los alumnos (as) que tienen 100% de asistencia y 0% de atrasos; 

mostrando así virtudes tales como la responsabilidad, orden y fidelidad a los 

compromisos adquiridos. Se les entrega un diploma recordatorio. 

f. Premio Responsabilidad 

Criterio: Se entrega a los alumnos (as) que responden a los desafíos de la vida y en la 

vida escolar, cumpliendo a cabalidad los compromisos adquiridos en su aprendizaje. Se 

les entrega de un diploma recordatorio. 

g. Premio Mejor Compañero 

Criterio: Se otorga al alumno de cada curso que es reconocido por sus compañeros y 

profesores como aquel que vive virtudes tales como compañerismo, generosidad, 

espíritu de servicio y respeto a los demás. 

h. Premio Presentación Personal 

Criterio: Se otorga al estudiante que se preocupa de mantener su vestimenta escolar 

limpia y ordenada, así como de su destacada presentación personal permanente de 

acuerdo al reglamento interno de nuestro establecimiento. 

- Formación Apostólica y Social 

i. Premio Espíritu de Servicio y Solidaridad 

Criterio: Se entrega a los alumnos (as) que habiendo asimilado el sentido de 

responsabilidad social y espíritu de servicio a imagen de Cristo, se destaquen por su 

liderazgo o compromiso en el ámbito de la acción social. Se les entrega un distintivo 

recordatorio. 
j.- Premio Pastoral 

Criterio: Se entrega a los alumnos (as) que habiendo asimilado los fundamentos de la 

formación espiritual del Colegio, se destaque por su compromiso apostólico y misionero 

así como por su participación activa en la vida sacramental y actividades de tipo 

religioso en el colegio, a nivel parroquial o de movimientos. 

- Formación Integral 

j. Premio Padre Coll 

Criterio: Se otorga al alumno (a) que haya obtenido un buen rendimiento y se haya 

destacado por ser una persona íntegra, asimilando la formación entregada en el 

Colegio, resaltando los valores que sustentan el carisma Dominicano Anunciatista, 

dando testimonio de la Formación Integral y de la vivencia de los principios y valores 

cristianos. El estudiante recibe un galvano recordatorio. 

Para reforzar valores, conductas y actitudes positivas en las diferentes áreas de 

formación del alumno, el colegio puede otorgar los informes de carácter positivo 

mencionados en el área de formación humana, social y académica. Además, el 

profesorado en acuerdo con la coordinación académica podrá utilizar otras formas de 

reconocimientos para felicitar o estimular a los alumnos por sus cualidades, acciones o 

valores, tanto al finalizar el año como durante el transcurso de este. 
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Maltrato 

  

Intimidaciones 

amenazas 

 

Maltrato 

Físico 
  

Aislamiento 

Social 

  

Ciberbulling 

  

Grooming 

  

Sexting 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR 

DETECCIÓN  
comunidad detectar acoso 

Equipo de Convivencia Escolar 

PROTOCOLO FRENTE A LA  VIOLENCIA ESCOLAR 
 

 

 

 

Víctima de acoso escolar 

Padres y apoderados 

Grupo Curso 

Estudiantes/es agresores 

Evaluación 

Intervención 

Convivencia Escolar 

Levantamiento de información 

(entrevistas a todos los 

estudiantes involucrados 

incluido a los apoderados 

Evaluación 

preliminar 
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Casos de acoso 
escolar 

Mal uso de 
redes solciales 

 
 
 

 

 
 

A.- CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR 

Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que 

uno o más estudiantes persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de 

insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, sobrenombres agresiones físicas, 

amenazas y coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, 

siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima, pero 

también para los espectadores y para el propio agresor o agresora. 

Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en 

la literatura especializada, medios de comunicación y en nuestro país en general se 

utiliza el término inglés “bullying”. Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando 

hablamos de acoso escolar, maltrato entre iguales o “bullying”. 

El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología de la 

Universidad de Bergen (Noruega 1998), para quien la victimización o “maltrato por 

abuso entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza 

un estudiante contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques. Está 

acción, 

negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 

pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas “relaciones” provoca en las 

víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de 

ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio 

escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno o 

alumna se relaciona con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos 

estudiantes a un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean. 

Violencia 
Escolar 
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Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”: 

- Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien 

indefenso. El deseo se materializa en una acción. 

- Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de 

la vulnerabilidad de las personas. 

- El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe 

desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos 

últimos actúan en grupo. 

- El maltrato carece de justificación. 

- Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por 

parte de la víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible. 

- Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la 

persona más débil. 

B.- FORMAS DE ACOSO ESCOLAR 

El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy diversa. No 

solamente se manifiesta a través de golpizas o agresiones físicas, con frecuencia se 

presenta como un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al 

agredido/a sin respuesta. Estas son algunas de esas conductas intimidatorias: 

MALTRATO VERBAL: 

Son insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores. 

INTIMIDACIONES PSICOLÓGICAS: 

Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también 

para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, escritos en 

paredes o muros, notas, cartas, mensajes a móviles, distintas plataformas de redes 

sociales y correos electrónicos amenazantes. 

MALTRATO FÍSICO: 

• Directo: Golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de 

patadas, 

• Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales. 

 

AISLAMIENTO SOCIAL: 

Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar 

a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo a 

sentarse a su lado en la sala. 
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C.- ¿QUÉ HACER CUANDO UN ESTUDIANTE SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING), O ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DETECTA UNA SITUACIÓN 

DE ESTE TIPO? 

Cuando se detecta un caso de acoso escolar referido por un estudiante, padres o 

cualquier miembro de la comunidad escolar que así lo denuncie, se activará el siguiente 

protocolo: 

Etapa o acción Tiempo 

1) Detección 

- Responsable: todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

- Acción: Al constatar la situación, informará de forma inmediata al 

Departamento de Convivencia Escolar. 

 
Primer día 

2) Evaluación Preliminar 

- Responsable: Equipo de Convivencia Escolar 

- Acción: (anexo Hoja de Levantamiento de Información) 

a) Citar a entrevista individual al estudiante acosado para 

conocer el alcance del problema. 

b) Citar a entrevista individual al/los estudiante/es implicado/os 

del acoso escolar. 

 

 
Primera 

semana 

c) Citar a los apoderados de los estudiantes involucrados, para 

informar y conocer los antecedentes que ellos tienen del caso. 

Primera 

semana 

d) Consultar antecedentes y/o observaciones que docentes y 

asistentes de la educación tuviesen del caso de acoso escolar. 

Primera 

semana 

e) Informar a las familias: 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos 

delictivos, se informará a las familias implicadas sobre la 

denuncia formal a los Tribunales competentes de cualquier 

hecho que constituya una vulneración de derechos en contra 

de un estudiante. 

Dicha denuncia se realizará por la Dirección del 

establecimiento mediante oficio a los Tribunales competentes. 

 
Primera 

semana 

3) Intervención 

Responsable: Equipo de Convivencia Escolar. 

a) Estudiante víctima de acoso escolar 

- Protección:  Garantizarle  protección  y  hacerle  ver  que  no  está 

 

 

Segunda 

semana 
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solo/a; darle a conocer que se tomarán medidas una vez 

conocidos todos los antecedentes (el colegio no se 

comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de 

los hechos) para adoptar una medida proporcional a los hechos; 

verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así, se le debe llevar a 

un centro asistencial cercano (Cesfam Dr. Aníbal Ariztía de la 

comuna de Las Condes) para constatar lesiones. Éstas sólo pueden 

ser revisadas por personal médico, no olvidar que algunas lesiones 

pueden ser de gravedad, aunque ello no se advierta 

externamente. 

 

- Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y 

huida. Prevenir la victimización. 

Segunda 

semana 

- Reconocimiento: 

autoestima 

Fomentar la valoración de su imagen y Segunda 

semana 

b) Estudiante/es presunto/os agresor/es 

- Control:  Mensaje  claro  “NO  SE  TOLERARÁ  VIOLENCIA  EN  EL 

COLEGIO” 

- Detección:    Discernir    quien    instiga    y    quienes    secundan 

Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias 

acciones. 

Evaluación de medidas de reparación y/o sanciones formativas 

Participación en un proceso de mediación. 

- Disgregación : Reestructurar los grupos de trabajo en el curso. 

Monitoreo y acompañamiento. 

 
Segunda 

semana 

c) Grupo Curso: 

- Reacción:   Potenciar   la   recuperación   de   la   capacidad   de 

reacción frente al grupo acosador, denunciando lo que ocurre. 

- Convivencia: Fomentar los valores de la convivencia que han sido 

dañados. Se intervendrá en horario de Orientación del curso. 

- Solidaridad: Favorecer actuaciones que ayuden a la integración 

e inclusión del curso. (favoreciendo un clima de respeto hacia el 

otro) 

 
Tercera 

semana 
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d) Intervención familiar 

- Con los Padres de la víctima, se realizará una INTERVRENCION DE 

COLABORACIÓN: 

 Contención de la angustia de los padres 

 Ayuda a los padres a No culpabilizar a niño ni a ellos 

mismos. 

 Atención Terapéutica Especializada Externa (si es que se 

requiere) 

- Con los padres del niño agresor, se realizará una INTERVENCIÓN DE 

RECONOCIMIENTO sobre el grave problema a resolver: 

 No consentir más agresiones por parte de su hijo 

 Atención Terapéutica Especializada Externa (si es que se 

requiere) 

 Promover la alianza con los apoderados 

 
 

 
 

 
Segunda 

semana 

 

D.- CONCEPTO MAL USO DE REDES SOCIALES 

Hoy en día las TIC (las tecnologías de la información y la comunicación) son el medio de 

comunicación más utilizado por la mayoría de nuestra sociedad debido a que cada día 

podemos acceder a ellas más fácilmente. 

Las TIC nos reportan grandes beneficios, las utilizamos en el entorno laboral, para el ocio, 

como recurso educativo, etc. Nos permiten acceder a una gran cantidad de 

información y nos facilitan la comunicación con personas tanto de nuestro ámbito 

cercano como de otros lugares del mundo. 

No obstante, como todo gran cambio genera incertidumbres y, como toda gran 

oportunidad, viene acompañada de algunas amenazas. Entre los problemas que 

afectan a la sociedad en general y al entorno educativo en particular se encuentra el 

ciberbullying, grooming, sexting. 

 
E.- CONCEPTOS BASICOS; ciberbullying, grooming, sexting 

1.- Ciberbullying 

El ciberbullying o ciberacoso es la conducta que se define como acoso entre iguales en 

el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, maltratos e insultos de niños a otros 

niños, mediante los medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería 

instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos 

http://visionestv.lacoctelera.net/post/2006/11/26/beneficios-han-producido-tic-la-sociedad-
http://www.protocolo-ciberbullying.com/
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móviles o la publicación de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas difusión de 

contenidos, situando a los menores afectados, en indefensión y vulnerabilidad. 

2.- Grooming 

El grooming no es otra cosa que el acoso sexual que sufre un menor por parte de un 

adulto a través de la Red, medio a través del cual, el acosador, haciendo uso de 

estrategias o artimañas (perfiles falsos, edad ficticia, etc.), se gana la confianza del 

menor hasta el punto de hacerse tan amigo suyo/a que conseguirá que éste acceda a 

proporcionarle vía fotografía, webcam, videos, fotos o imágenes comprometidas que, 

acto seguido, utilizará como arma intimidatoria para conseguir no solo más material de 

este tipo sino incluso encuentros sexuales físicos. 

3.- Sexting 

El Sexting consiste en el envío de textos, especialmente a través del teléfono móvil, de 

fotografías y vídeos con contenido de cierto nivel sexual, tomadas o grabados por el 

protagonista de los mismos. 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. 

Entre los riesgos del Sexting podemos destacar las amenazas a la privacidad del menor 

debido a que los contenidos que uno mismo ha generado pueden acabar en manos de 

otras personas desde el momento en que salen de manos de su autor. Esto también 

conlleva riesgos psicológicos derivados de la exposición de la intimidad del menor. 

F.- PROTOCOLO DE MAL USO DE LAS REDES SOCIALES 

Se considera mal uso de las redes sociales a todo aquello que atener contra la dignidad 

de   un   estudiante,   y/o   miembro   del   establecimiento,   como:   agredir,   intimidar 

psicológicamente, amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno (a) o a 

cualquier otro integrante de la comunidad educativa, mediante gestos o amenazas 

escritas u orales a través de chats, blogs, WhatsApp, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, teléfonos, 

redes sociales. 

Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. Robar a algún miembro de la comunidad educativa su clave de acceso a las 

redes sociales y hacer mal uso de éstas, tales como: suplantar su identidad, publicar 

información, realizar amenazas, agresiones hacia otro, etc. 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3294
http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/2012/10/25/del-sexting-al-suicidio-pasando-por-el-ciberbullying-o-la-sextorsion/
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i. DE ESTUDIANTE A ESTUDIANTE: 

 Quien reciba la denuncia de acoso, hostigamiento, etc… a través de las 

redes sociales, deberá informarlo inmediatamente a convivencia escolar 

y/o inspectoría. 

 Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. 

Las entrevistas se realizan en dupla convivencia escolar y/o inspectoría, se 

dejara registro por escrito y firmado por todos los participantes. 

 Se evaluaran las pruebas (cedular, fotografías, pantallazos, etc…) 

entregadas por el o los estudiantes. 

 Se entrevistara al o los estudiantes agresores para recabar información, y 

explicar las consecuencias de los actos y los procesos legales que con 

lleva el acoso por redes sociales. 

 Se citaran al apoderado de víctima y victimario para explicar lo sucedido 

y los pasos a seguir. 

 Como medidas formativas para el agresor se adoptara teniendo en 

consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo 

emocional y las características personales de los estudiantes que 

aparezcan involucrados. 
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 De continuar con el acoso a través de las redes sociales, se procederá 

según la gradualidad de la sanción. 

 La víctima, recibirá medidas de apoyo psicológico sociales de parte del 

establecimiento y si lo amerita será derivado apoyo externo. 

 
ii. DE ESTUDIANTE A PROFESOR Y/O FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 Quien reciba la denuncia de acoso, hostigamiento, etc… a través de las 

redes sociales, deberá informarlo inmediatamente a convivencia escolar 

y/o inspectoría. 

 Se entrevistará al estudiante agresor y se evaluarán las pruebas. 

 Se citara al apoderado, para informar lo ocurrido y los pasos a seguir. 

 El estudiante agresor deberá pedir disculpas el docente y/o funcionario 

del establecimiento y firma una carta de compromiso, de no, volver a 

cometer la misma o similar falta. 

 Quedará a criterio del docente y/o funcionario si se interpone una 

denuncia o no. 

 Como medidas formativas para el agresor se adoptara teniendo en 

consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo 

emocional y las características personales de los estudiantes que 

aparezcan involucrados. 

 

iii. DE PROFESOR Y/O FUNCIONARIO A ESTUDIANTE: 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA AGRESIÓN DE UN ADULTO  

A UN ESTUDIANTE: 

 
Definición: Son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad 

escolar (Directivo, docente o asistente de la educación) en contra de un/a 

estudiante, que atentan contra su dignidad o que arriesgan su integridad física y/o 

síquica. Tales como: coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, 

amenazas, insultos. 

Bajo estas circunstancias el artículo 28 de la convención de los 

Derechos del niño, el artículo 5° de la Constitución política de Chile y el 

articulo 6° letra d del DFL2 e subvenciones se establecen: “La disciplina 

escolar se debe administrar de modo compatible con la dignidad del niño y es 

deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos 

garantizados en las leyes vigentes (nacionales e internacionales”. 
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DEBIDO PROCESO 

 
1. Lo primero es informar de la situación al profesor Jefe, 

Orientadora o Representante de Convivencia Escolar. Si 

a ese nivel no es posible resolver la situación, se debe 

solicitar entrevista con el/a Director/a, de tal manera 

de ponerlo/a en antecedente y pedirle su intervención. 

2. En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y 

que además afecten a otros niños del mismo curso y/o 

de otros cursos, los padres pueden organizarse para 

presentar una denuncia formal al/a Director/a y si es 

necesario al Sostenedor. 

• Una vez recepcionada la denuncia, de no ser 

constitutiva de delito, se debe abrir un proceso de 

convivencia escolar ajustado al debido proceso. 

3. Etapa: Entrevistas a los distintos involucrados: Esta 

fase tiene por objeto recoger los antecedentes de 

cada una de las partes, paraverificar si los hechos 

denunciados son constitutivos de  una falta   o delito. 

4. Dependiendo de los antecedentes recogidos, será 

analizado por Convivencia Escolar, quienes reportarán 

en todo momento al Director.  

5. Si la denuncia al docente o funcionario acusado es 

constitutivo de delito, deberá ser reubicado en otra 

función donde no tenga contacto con niños/as, o bien 

suspenderlo de sus funciones mientras el proceso esté 

activo. Dirección se hará parte en la denuncia formal a 

Pdi, Carabineros o directamente en Fiscalía en un plazo 

máximo de 24 horas desde recepcionada la denuncia 

en el establecimiento. 

6. INSTRUCTIVO DE PROCESO ADMINISTRATIVO 

(Emanado desde Dirección): En esta instancia, se 

deberá conformar un comité fiscalizador que inicie la 
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investigación sumaria correspondiente, elegido por el 

Equipo Directivo y conformado por el representante de 

Convivencia Escolar. Este acto administrativo, tendrá 

una duración de 5 días hábiles. 

7. Una vez terminado el sumario interno, la dirección 

informará  a la persona involucrada de manera 

presencial y escrita y a través de carta certificada, de 

la resolución final del sumario.  

8. Una vez notificada la persona inculpada tiene un plazo 

de 5 días hábiles para realizar su apelación. 

9. La apelación debe presentarse a través de una carta 

certificada a la Dirección del establecimiento, y debe 

contemplar alegaciones o defensas que puedan 

desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que se 

le formuló. Una vez finalizado el plazo de defensa, la 

Dirección o la persona designada podrá reformular los 

cargos hacia la persona inculpada. 

10. El comité fiscalizador debe dar a conocer el informe final 

de la investigación y en un plazo no mayor a 5 días, 

informar al funcionario y a las familias involucradas en la 

situación de maltrato. 

11. El equipo directivo del establecimiento resolverá las 

medidas a tomar al funcionario, de acuerdo al 

resultado y gravedad del sumario la Ley vigente y lo 

estipulado en el Código del Trabajo. 

 

iv. DE APODERADO A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 Se entrevistara al funcionario de establecimiento. 

 Se citara a entrevista al apoderado agresor y se comunicará que puede 

perder su calidad de apoderado del establecimiento. 

 Se denuncia a Carabineros y/o PDI, según evalué el afectado y/o 

dirección. 
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v. DE APODERADO A ESTUDIANTE: 

 Se entrevistara al estudiante víctima y a su apoderado para recabar 

información de lo ocurrido. 

 Se citara al apoderado agresor y se comunicara las consecuencias 

legales que conlleva el acoso por redes sociales a un menor de edad. 

 Según lo evalué el apoderado y/o dirección se hará denuncia a 

Carabineros o PDI. 

 
 

G.-  ESTRATEGIAS  DE  INFORMACIÓN Y  CAPACITACIÓN  PARA  PREVENIR  EL  MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA, FÍSICA O PSICOLÓGICA. 

 

 

 

Estrategia de 
información 

- Talleres en aula. 

- Jornada de Buen Trato. 

- Intevenciones individuales. 

- Circulares informativas. 

Capacitación para 
prevenir 

- Entrenamiento interno de 
mediación (funcionarios de planta) 

- Capacitación de observadores de 
buen trato. 
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ANEXO 

HOJA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

A. DATOS DE INDENTIFICACIÓN: 

Estudiante víctima: ………………………………………………………… Curso: …………. 

Edad: ……. 

Estudiante agresor 1°: ……………………………………………………. Curso: …………. 

Edad: …… 

Estudiante agresor 2°: ……………………………………………………. Curso: …………. 

Edad: …… 

Estudiante agresor 3°: ……………………………………………………. Curso: …………. 

Edad: …… 

Estudiante agresor 4°: ……………………………………………………. Curso: …………. 

Edad: …… 

 

B. ORIGEN DE LA SOLICITUD 

Nombre y cargo del miembro de la comunidad escolar que detecto el 

problema: 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………….. 

 
C. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

C.1. TIPO DE AGRESIÓN: 

Verbal: 

- Insultos: 

…………………………………………………………………………………………………… 

- Sobre 

- nombre…………………………………………………………………………………………. 

- Amenazas: 

…………………………………………………………………………………………………… 

- Chantajes: 

……………………………………………………………………………………………………   

Física: 

- Golpes: 

…………………………………………………………………………………………………… 

- Rotura de material: 

…………………………………………………………………………………………………… 

- Vejaciones: 

…………………………………………………………………………………………………… 

- Acoso sexual: 

…………………………………………………………………………………………………… Social: 

- Rechazo: 

……………………………………………………………………………………………….…. 

- Aislamiento: 

………………………………………………………………………………………………… 

Psicológica: 
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- Humillaciones: 

……………………………………………………………………………………………….. 

- Ridiculizar: 

……………………………………………………………………………………………………… 

- Rumores: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

- Mensajes telefónicos, correos y redes sociales: 

…………………………………………….. 

 

C.2. ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL MALTRATO 
 

    Sala de clases 

    Pasillos 

    Baños 
    Camarines 

    Entradas y salidas. 

    Comedor 

    Transporte escolar. 
    Fuera del colegio 

    Recreo 

    Redes Sociales 

    Otros. 

 
C.3. HECHOS OBSERVADOS 

1- Conducta observada: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Localización: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Observador/a: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2- Conducta observada: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Localización: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Observador/a: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO SEXUAL 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO SEXUAL 

Estamos llamados a construir relaciones de confianza y a generar ambientes 

acogedores, a través de actitudes cariñosas basadas en el buen trato y el cuidado. Por 

ello, necesitamos que todos los/as estudiantes se sientes queridos/as, protegidos/as y 

apoyados/as, teniendo derecho a crecer en un entorno seguro y protegido. 

Previo a la elaboración de un protocolo de acción frente a una situación de abuso 

sexual infantil, es necesario clarificar términos para unificar el conocimiento y favorecer 

la comunicación en nuestra comunidad educativa. 

 
A.- DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual infantil o infanto juvenil, es un tipo de maltrato infantil, y, por ende, se 

constituye en un DELITO. 

El abuso sexual incluye cualquier actividad con un niño o niña en la cual no hay 

consentimiento o este no puede ser otorgado. Esto incluye el contacto sexual que se 

consigue por la fuerza o por amenaza de uso de fuerza —independientemente de la 

edad de los participantes— y todos los contactos sexuales entre un adulto y un niño o 

niña —independientemente de si el niño o niña ha sido engañado o de si entiende la 

naturaleza sexual de la actividad—. El contacto sexual entre un niño más grande y uno 

más pequeño también puede ser abusivo si existe una disparidad significativa de edad, 

desarrollo o tamaño corporal, haciendo que el niño menor sea incapaz de dar un 

consentimiento informado. (Berliner y Elliott, 2002: 55, citado por UNICEF, 2015). 

El Servicio Nacional de Menores, SENAME, tipifica el abuso sexual en: 

 

I. Abuso Sexual Propio (Abuso deshonesto): Es una acción que tiene un sentido sexual, 

pero no es una relación sexual, y la realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña. 

Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el niño o niña o, de éstos al 

agresor(a) inducidas por el mismo(a), incitación por parte del abusador/a a la tocación 

de sus propios genitales. 

II. Abuso Sexual Impropio: Es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación 

sexual  tales  como:  Exhibición  de  genitales.  Exposición  a  acto  sexual.  Masturbación. 

Sexualización verbal. Exposición a la pornografía (fotos, películas e imágenes) o 

utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfica. 
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III. Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor 

de 14 años, y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se 

encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Así mismo, será 

violación si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación 

mental. 

IV. Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una 

discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aún cuando esa discapacidad no sea 

constitutiva de enajenación o trastorno mental. 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea ésta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o 

ignorancia sexual de la víctima. 

También  involucra  cualquier  otra  conducta  de  tipo  sexual  como:  promoción  o 

facilitación de la explotación sexual comercial infantil, la obtención de servicios sexuales 

de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 

Si bien existen diferentes definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas tienen factores 

en común, los cuales se destacan a continuación: 

 
 relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño/a o adolescente y el 

agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

 utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales 

de cualquier tipo. 

 maniobras coercitivas de parte del agresor/a: seducción, manipulación y/o 

amenazas. 

 
B.- QUE DEBE Y NO DEBE REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

El adecuado manejo de etas situaciones requiere de estrategias adecuadas que eviten 

actuar de manera inoportuna. Ya que una intervención inadecuada puede provocar 

una revictimización del niño/a y contaminar su relato. 
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SÍ NO 

Sí se debe dar inmediata credibilidad 

cuando el niño/a relata que es víctima de 

una situación de abuso o maltrato. Es 

preferible actuar frente a la sospecha 

antes que no realizar acciones y 

convertirse en cómplice de una 

vulneración de derechos. 

NO se debe actuar de forma precipitada 

ni improvisada. 

Sí se debe acoger y escuchar al niño/a o 

adolescente, haciéndole sentir seguro y 

protegido. 

NO se debe interrogar al niño/a, ni 

presionarlo para que conteste preguntas o 

dudas. 

Sí se debe aplicar de manera inmediata el 

protocolo de actuación frente a abuso 

sexual, contenido en el reglamento 

escolar. 

NO se deben investigar los hechos, esto 

último no es función de la escuela, sino de 

los organismos policiales y judiciales. 

Sí se debe resguardar la intimidad e 

identidad del niño/a en todo momento, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa. 

NO se deben minimizar ni ignorar las 

situaciones de maltrato y abuso. 

Sí se debe derivar a las instituciones y 

organismos especializados. 

NO hacer preguntas inductivas, ni sugerir 

respuestas. 

Sí se debe aclarar al niño/a que no es 

culpable o responsable de la situación que 

lo afecta. 

NO criticar, no juzgar, ni mostrar 

desaprobación. 

Sí debe promover la prevención y el 

autocuidado, propiciar la comunicación 

permanente con los padres, madres y 

apoderados y favorecer la confianza y 

acogida a los niños/as para pedir ayuda. 

NO solicitar detalles excesivos. 
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CASO 1: SI EL ADULTO POSIBLE AGRESOR O AGRESORA PERTENECE A LA FAMILIA U OTRO 

ADULTO AJENO AL COLEGIO. 

 
PASOS: 

1.- Todo funcionario del establecimiento que reciba un reporte de abuso sexual de un 

adulto a una alumna o a un alumno, deberá acoger el relato de manera directa 

demostrando interés, empatía y comprensión a la persona que realiza el reclamo o 

denuncia, tomando en cuenta su edad, estado emocional, rol dentro de la comunidad 

escolar. Para ello, será necesario dejar constancia escrita de lo informado en el 

Formulario correspondiente. 

2.- Inmediatamente después, debe informarse al Encargado de Convivencia Escolar. 

Dada la complejidad que supone abordar un reclamo de esta naturaleza, la 

intervención de la Psicóloga correspondiente será siempre fundamental en una primera 

intervención a través de una entrevista con la alumna o alumno posible víctima de 

abuso sexual. 

3.- Luego de lo anterior, se deberá informar a los apoderados (o adulto responsable no 

involucrando al posible victimario) de la situación denunciada, informando la 

obligatoriedad del Establecimiento Educacional de poner los antecedentes en 

conocimiento de los Tribunales de Justicia correspondientes. 

4.- La Directora del Establecimiento, asesorado por la Psicóloga y el Encargado de 

Convivencia Escolar, realizará la denuncia pertinente en los Tribunales de Justicia 

correspondientes. 

protección del niño/a, por lo que debe 

asegurarse de que efectivamente se 

adoptaron medidas para protegerlo/a y 

detener la situación de abuso. 

una 

la responsabilidad ética frente a 

Sí debe asegurarse de que el hecho sea 

denunciado. Toda persona adulta que 

tome conocimiento de una situación de 

vulneración de derechos tiene 
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5.- No se realizarán más entrevistas a la alumna o al alumno víctima de abuso, de forma 

de no generar interferencia en el proceso pericial e investigación judicial. 

 
SEGUIMIENTO 

Las acciones posteriores a la denuncia deberán enmarcarse en el seguimiento del 

bienestar de la alumna o del alumno, garantizando la continuidad de sus estudios y las 

adecuaciones escolares que sean necesarias, en función de los requerimientos 

derivados del proceso de investigación judicial y el posterior trabajo reparatorio 

especializado. 

 
CASO 2: SI EL ADULTO POSIBLE AGRESOR O AGRESORA ES FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 
PASOS: 

1.- Se procederá de la misma manera que en Caso 1, con algunas precisiones 

particulares: 

 
- Si el supuesto autor del abuso sexual es un funcionario del Colegio, se garantizará la 

tranquilidad y protección de las alumnas y alumnos, ya sea, marginando al funcionario 

(hombre o mujer) en cuestión, ejecutando cambios de turnos o trabajo, si procede u 

otras acciones pertinentes que no impliquen menoscabo laboral. Estas acciones deben 

estar enmarcadas en la prudencia y la conveniencia conforme a la evaluación que el 

Equipo Directivo haya realizado de la situación y que garanticen evitar contacto del 

funcionario con la alumna o el alumno presunta víctima de la situación denunciada. 

 
2.- En paralelo, se buscará generar una estrategia de abordaje de la situación 

institucional, que garantice, en primer lugar, la protección de los derechos de las 

alumnas y los alumnos del Establecimiento, y en segundo lugar, garantice el debido 

proceso del funcionario o funcionaria denunciada, mientras dure el proceso 

investigativo. 

 
3.- Luego de lo anterior, se deberá informar a los apoderados de la situación 

denunciada, informando la obligatoriedad del Establecimiento Educacional de poner 

los antecedentes en conocimiento de los Tribunales de Justicia correspondientes. 
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4.- La Directora del Establecimiento, asesorada por la Psicóloga y el Encargado de 

Convivencia Escolar, realizará la denuncia pertinente en los Tribunales de Justicia 

correspondientes. 

5.- No se realizarán más entrevistas a la alumna o al alumno víctima de abuso, como 

tampoco al funcionario o la funcionaria en cuestión, de forma de no generar 

interferencia en el proceso pericial e investigación judicial. 

 
SEGUIMIENTO 

Las acciones posteriores a la denuncia deberán enmarcarse en el seguimiento del 

bienestar de la alumna o del alumno, garantizando la continuidad de sus estudios y las 

adecuaciones escolares que sean necesarias, en función de los requerimientos 

derivados del proceso de investigación judicial y el posterior trabajo reparatorio 

especializado. 

 
CASO 3: PROCEDIMIENTO FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO ENTRE ALUMNOS/AS (OCURRIDO 

DENTRO O FUERA DEL COLEGIO) 

 
PASOS: 

1.- Se procederá de la misma manera que en Caso 1, con algunas precisiones 

particulares: El protocolo se activará cuando un alumno, familiar o funcionario denuncie 

la sospecha de abuso entre alumnos del establecimiento. 

2.- Inmediatamente después, debe informarse al Encargado de Convivencia Escolar, 

quien a su vez informará al director de lo ocurrido. 

3.- Psicóloga de nivel en conjunto con encargada de convivencia escolar, entrevistaran 

a los alumnos/as involucrados por separado, de modo de obtener testimonio personales 

de los eventos que se investigan. 

4.- Con los antecedentes se realizará una reunión para determinar las medidas a tomar, 

en conjunto con equipo directivo. 

5.- Luego de lo anterior, se deberá citar a los apoderados de los alumnos/as 

involucrados por separado, informándoles de lo ocurrido y de las medidas adoptadas 

por el colegio (pudiendo ser: derivación externa, denuncia si procede, entre otras). 
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6.- Seguimiento, en la medida que el caso lo requiera. En el que se debe pesquisar el 

estado emocional de los alumnos involucrados a través de reportes de los padres con el 

objetivo de contener y ofrecer apoyo dentro de las posibilidades (evaluación 

diferenciada, cierre de semestre, contención en crisis, entre otras que se avalen con 

indicaciones de profesional externo). 

 
Diferencia entre abuso sexual y juego sexual: 

Es importante considerar que el juego sexual se diferencia del abuso sexual en que el 

juego sexual: 

 ocurre entre niños de la misma edad. 

 No existe coerción. 

 Existe una organización y disposición de imitación. 

 

Distinción por edades: 

 Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 

connotación sexual y no de abuso sexual infantil. 

Además, no constituye delito e implica solamente medidas de protección. Acá 

se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD 

de la comuna (en su defecto programa de buen trato). 

 Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión 

hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal. 

 
CONSIDERAR: 

- No notificar un caso de abuso sexual infantil, nos hace cómplice de esta situación. 

- Revelar la situación de abuso, no implica denunciar a la persona, sino informar la 

situación. 

- Los plazos establecidos no son antojadizos, sino que responden a lo que la ley 

establece; 24 horas para hacer la denuncia desde el momento en que se recepciona la 

información. 

- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier 

tipo de familiar, deberá ser emitido por la entidad competente y con los timbres 

correspondientes. Este documento estará en poder del departamento de convivencia 

escolar y en la ficha personal del estudiante. 
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DÓNDE DENUNCIAR: 

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo 

abusado sexualmente, debe concurrir a: 

 
 Comisarías de Carabineros de su comuna. 

 Policía de investigación (PDI). 

 Tribunales de Familia. 

 Fiscalía. 

 Servicio Médico Legal. 

 

Consideraciones Finales: 

 

 

El colegio manejará con absoluta discreción las denuncias, entregando declaraciones 

informativas a los apoderados de manera transparente, aclarando los aspectos 

generales de la situación. 

La dirección no se hará cargo de rumores o comentarios si ellos no se constituyen en 

informaciones o denuncias formales, realizadas y registradas por escrito en entrevista con 

la dirección. 

Todo aquel que de algún modo haya tomado conocimiento de algún hecho, debe 

salvaguardar cualquiera sea el resultado de la investigación, la honra y dignidad de las 

personas involucradas, de manera que nadie sea perjudicado injustamente, poniendo 

como prioridad la defensa y protección de todos y cada uno de nuestros alumnos. 
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Consumo habitual o problemático Consumo Experimental u 
ocasional 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Orientación y Psicología 
 

Apoderado y estudiante 
 

 

 

 

 

 

Quien identifica la sospecha de consumo Equipo de Orientación y Psicología 

Intervención No acepta Intervención 

En conjunto determinan el procedimiento a seguir según necesidad de intervención 

Sin Consumo 

Equipo de Orientación y Psicología 

Dirección 

Prof. Jefe 

Apoderado 

Cesfam Las Condes o Centro de 

salud acordado por el apoderado 
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PROTOCOLO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Consumo habitual o problemático Consumo Experimental u 
ocasional 

En conjunto determinan el procedimiento a seguir según necesidad de intervención 

Apoderado 

Dirección 

Prof. Jefe 

Equipo de Orientación y Psicología Apoderado y estudiante 

Traslada al centro de 

salud de urgencia 

Equipo de Orientación y Psicología Persona que observa conducta de 

consumo 
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PROTOCOLO DE SOSPECHA DE PORTE O TRÁFICO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
A.- INTRODUCCIÓN 

Nuestros estudiantes se verán enfrentados a la oferta de droga y alcohol en distintos 

contextos de su vida, lo que nos obliga a ofrecer una guía de respuestas para enfrentar 

este fenómeno, siendo la prevención la más adecuada en esta etapa de su desarrollo. 

Creemos que prevenir es educar, potenciar las capacidades, fomentar valores y 

actitudes para abordar y resolver las situaciones que ponen en riesgo su desarrollo 

personal y el de su grupo de pares. 

B.- Marco normativo y legal 

Para realizar los protocolos de actuación para abordar situaciones relacionadas a 

drogas y alcohol en el establecimiento se tomarán en cuenta la siguiente normativa: 

 Ley 20.000 o Ley de Drogas 

- El Consumo de drogas y alcohol está prohibido para menores de 18 años. 

- Prohibición   de   venta   de   alcohol   alrededor  de  los establecimientos 

educacionales, contemplando un perímetro de 200 metros a la manzana. 

- Prohibición del consumo de alcohol al interior de los establecimientos 

educacionales. 

Padres o apoderados Dirección del establecimiento 

Denuncia a las 

autoridades 

correspondientes 

En conjunto determinan el procedimiento a seguir según necesidad de intervención 

Apoderado y estudiante Equipo de Orientación y Psicología 

Equipo de Convivencia Escolar Quien identifica la sospecha de 

porte o tráfico de drogas y/o 

alcohol 
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 Ley 20.084 Responsabilidad penal juvenil 

- Artículo 2°. Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones 

judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y 

medidas aplicables a los adolescentes infractores de ley penal, se deberá 

tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en 

el reconocimiento y respeto de sus derechos. 

- En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración 

todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la constitución, en 

la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos 

internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. 

 Ley 20.845 Inclusión Escolar 

- Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y 

las estudiantes. 

- Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus 

hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto 

educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 

establecimiento  que  elijan  para  éstos;  apoyar  a  sus  procesos  educativos; 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes 

de la comunidad educativa. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTA DE RIESGO SUICIDA 

 

DETECCIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
DETECTA Y DA AVISO INMEDIATO A DIRECCIÓN 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

EQUIPO DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR RECIBE LA 
NFORMACION DEL 

ALUMNO/A EN 
RIESGO 

ENFERMERIA 

CON LESIONES 

SE LLEVA AL 
ESTUDIANTE 

INMEDIATAMENTE AL 
SERVICIO DE SALUD 

MAS CERCANO 

SIN LESIONES 
APARENTES 

SE HACE REVISIÓN DEL 
ESTUDIANTE Y SE 
DESCARTA LESIÓN 

FÍSICA 
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EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

RECIBE LA 
NFORMACION 

DEL ALUMNO/A 
EN RIESGO 

 
 
 
 

SIN LESIONES 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR SE 
COMUNICA 

INMEDIATAMENTE 
CON APODERADO 
Y SE LE SOLICITA 

REUNIÓN PARA EL 
MISMO DÍA 

 
 
 
 

CON LESIONES 

SE INFORMA AL 
APODERADO 
QUE DEBE 
DIRIGIRSE 

INMEDIAMENTE 
AL CENTRO DE 
SALUD DONDE 
FUE DERIVADO 
EL ESTUDIANTE 

APODERADOS ASISTEN Y C.E INFORMA 
A APODERADO DE LLEVAR AL ALUMNO 

A SERVICIO DE SALUD MENTAL DE 
MANERA URGENTE Y RESPALDAR 

RAPIDAMENTE LAS INTERVENCIONES DE 
APOYO QUE RECIBIRÁ DE MANERA 

EXTERNA 
 
 

SI LOS APODERADOS NO CONTESTAN, EL 
ESTUDIANTE DEBERÁ ENTREGAR 

NUMEROS DE FAMILIARES O CERCANOS 
QUE PUEDAN RETIRARLO. ALUMNO NO 
PODRÁ SALIR DE ESTABLECIMIENTO SIN 

UN ADULTO RESPONSABLE 
 
 

SI EL ESTUDIANTE ESTA CON ATENCION 
EXTERNA TRAER INFORME Y CERTIFICADO 
QUE RESPALDEN TRATAMIENTO Y QUE 

NO HAY RIESGO VITAL 
 

 
SE CITARA AL DIA SIGUIENTE AL 

APODERADO PARA QUE INFORMEN 
CON DOCUMENTOS DE ATENCIÓN DE 

URGENCIA 
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A.-INTRODUCCIÓN 

El suicidio es producto de un proceso interno que va viviendo una persona y que va 

decantando hasta llegar a una serie de conductas riesgosas y hasta terminales, como 

cortes, abusos de sustancias, intoxicaciones con medicamentos ideación suicida e 

intento de suicidio. 

El suicidio es una muerte distinta, que no permite comprender exactamente la causa de 

la defunción, por lo cual tampoco resulta posible comenzar un duelo normal, dado que 

nos resulta ser una muerte perturbadora. 

La tasa de suicidio a nivel nacional, ha aumentado desde el año 2000 a la actualidad, 

es por esto que como comunidad educativa contamos con un plan de acción frente a 

este tipo de acontecimiento, considerando que el mayor grupo etario en riesgo es aquel 

menor de 24 años. 

La adolescencia es un proceso intenso de cambios a todo nivel : corporal, psíquico, 

afectivo, familiar y social. El suicidio, usualmente, se lleva a cabo en esta etapa como un 

comportamiento para contrarrestar la impotencia que se siente ante un problema 

existencialista. Además de estos cambios, se toman claramente en cuenta los 

importantes antecedentes patológicos, particularmente los trastornos afectivos y el 

abuso de alcohol y drogas. 

Debido a lo anterior es de suma importancia como comunidad educativa pesquisar 

tempranamente a nuestros alumnos (as) que se encuentren en riesgo suicida, activando 

para aquello todas las redes necesarias. 

 
B.- CONDUCTAS ESPERADAS Y SEÑALES DE ALERTA 

Se espera, por ejemplo, que el estado de ánimo fluctúe, que aumente la conciencia del 

sí mismo, que haya mayor irritabilidad y desgano, que aumenten los conflictos entre 

padres y adolescentes y que haya mayor aislamiento. También que el adolescente 

tenga ganas de experimentar con ciertas sustancias. 

si es de riesgo y señal de alerta para la familia, que el hijo/a esté en una conducta más 

abusiva o esté vendiendo o comprando drogas o dejando de hacer actividades que 

hacía normalmente por consumir. 

Aislamiento más extenso del apropiado, baja sustancial del apetito, trastornos del sueño, 

bloqueo impenetrable de su privacidad, discusiones familiares reiteradas 
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C.- LA FAMILIA; Rol esencial 

1. ¿Cuánto tiempo dedican los padres y familia a sus hijos? 

2. ¿La familia cubre o se hace cargo de las necesidades emocionales? 

3. ¿La familia sabe cómo se siente su hijo/a con su vida? 

4. ¿La familia protege a sus hijos del abuso sexual, físico, psicológicos, bullying, 

grooming, maltrato, etc? 

5. ¿La familia fomenta la tolerancia a la frustración, o hace las mismas pataletas y 

pierden el control, como sus hijos que están en etapa de formación para enfrentar 

las dificultades de la vida? 

6. Su familia apoderados considera es un lugar que acoge y apoya a los niños y 

jóvenes ante sus dificultades? 

Los patrones familiares destructivos y los acontecimientos traumáticos en la niñez 

temprana afectan la vida de los jóvenes, desde ese momento en adelante, 

especialmente si no pudieron superar el trauma. 

Los aspectos de las disfunciones familiares y los acontecimientos de vida negativos y 

desestabilidades que se encuentran a menudo en los niños y adolescentes suicidas son: 

 Psicopatologías de los padres con presencia de desórdenes psiquiátrico en 

particular emociones. 

 Abuso de alcohol y sustancias o comportamientos antisociales en la familia. 

 Antecedentes familiares de suicidio e intento de suicidio. 

 Familia violenta y abusiva (incluyendo abusos físicos y sexuales del niño) 

 Escaso cuidado provisto por los padres o cuidadores con agresión y tensiones. 

 Divorcios, separación o muerte de los padres o cuidadores. 

 Peleas frecuentes entre los padres o cuidadores con agresión y tensiones. 

 Divorcios, separaciones o muertes de los padres o cuidadores. 

 Mudanzas frecuentes a áreas residenciales diferentes. 

 Expectativas demasiado altas o demasiado bajas por parte de los padres o 

cuidadores. 

 Padres o cuidadores con autoridades excesiva o inadecuada. 

 Falta de tiempo de los padres para observador y tratar los problemas de 

aflicción emocional de los jóvenes y un ambiente emocional negativo con 

rasgos de rechazo o descuido. 

 Rigidez familiar. 

 Familias adoptivas o afines. 
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D.- PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA RIESGOSAS 

1. Capacitación de los padres 

2. Visualizar cambios y ampliar el dialogo en casa 

3. Mantenerse en contacto con redes de apoyo, conocer sus amigos. 

4. Promover redes de colaboración entre los padres de los amigos, turnarse para 

salir con un hijo y después con el otro, en el caso de los hermanos. espacios 

personales. 

5. Pedir ayuda 

 

E.- DENUNCIAS 
 

 

 

DENUNCIA A CARABINEROS, 
TRIBUNALES DE FAMILIA, PDI, OPD 

CON 
LESIONES 

SIN 
LESIONES 

APODERADOS NO 
LLEVAN A ESTUDIANTE 
A SERVICIO DE SALUD 

NI GESTIONAN 
EVALUACIÓN NI 

TRATAMIENTO MEDICO 
Y PSICOLÓGICO 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA SOSPECHA DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS EN 

NIÑOS Y NIÑAS. 
 
 

Miembro de la comunidad 
 
 

Detección 
 
 

Profesor jefe 
 
 

Sin antecedentes Reiteración de la situación 
 
 

Registro libro de clases Registro libro de clases 
 
 

Conversación con el 
niño/a 

Citación a apoderado 

 
 

Aviso al apoderado Carta de compromiso 
 
 

Derivación Convivencia 
Escolar 

 

Aviso de vulneración 
 
 

Denuncia y derivación 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA SOSPECHA DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS 

Este protocolo es una guía sobre la manera de abordar las situaciones en que se estén 

observando conductas de negligencia hacia los niños y niñas. Cada caso es único y 

debe ser mirado en su particularidad de manera integral y con un foco en lo formativo, 

más que lo punitivo, ya que el objetivo principal es la detección temprana de posible 

situaciones de negligencia y el cese de éstas a través de un trabajo orientado hacia 

ayudar a la familia. 

A.- DEFINICIÓN 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica, ya sea por acción u 

omisión, que transgreda los derechos de niños y niñas. 

Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte 

de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia 

cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. 

Algunas expresiones de negligencia que podrían observarse en el establecimiento 

educacional: 

 Enfermedades reiteradas sin tratamiento. 

 Escasa higiene y/o aseo. 

 Atrasos reiterados en el retiro. 

 Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

 Falta de colaciones adecuadas a la jornada o falta de almuerzo de manera 

reiterada. 

 Inasistencias reiterativas sin justificar. 

 Inasistencias  reiterativas  de  los  apoderados  a  entrevistas  o  reuniones  de 

apoderados. 

Consideraciones para entregar el primer apoyo al niño o niña en caso de observar 

alguna señal que lleve a la sospecha de vulneración de derechos: 

 Evitar comentarios asociados a situaciones de vulnerabilidad social. 

 Mantener una actitud de empatía con el niño y su familia. 

 Abordar las situaciones desde los recursos de las familias y no desde las 

dificultades. 

 En todo momento resguardar al niño o niña. 

B.- PROCEDIMIENTO 

Cada miembro de la comunidad escolar que observe o tenga antecedentes de una 

situación en que los derechos (antes mencionados) de un niño o niña puedan estar 
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siendo trasgredidos tiene el deber de informar la situación en una primera instancia al 

profesor jefe. 

 
Todo miembro de la comunidad educativa tiene la responsabilidad de velar por el 

interés superior de los niños y niñas que forman parte de ella. Se entienden como 

miembros de la comunidad los alumnos, funcionarios y apoderados. Si dicho miembro 

observa o tiene antecedentes de una situación en la que podría estar ocurriendo una 

vulneración de derechos, tiene el deber de informar al profesor jefe. 

El profesional que detecta: 

1. Si no es el profesor jefe, debe dar aviso a éste de lo sucedido durante el mismo 

día en que se observó la situación. 

2. El profesor jefe debe dejar registro en el libro de clase de la situación observada. 

3. Se conversará con el niño o niña para tener mayores antecedentes de la 

situación y dar aviso vía agenda al apoderado. 

 
Se entenderá como reiteración de la situación de posible vulneración de derechos toda 

conducta, información u observación de parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa que indique que el niño o niña sigue viéndose afectado por situación que 

podrían estar dando acuso de negligencia u otra transgresión de sus derechos. 

En estos casos se volverá prioritario generar estrategias con el apoderado en beneficio 

de su hijo/a, generando un acompañamiento del proceso desde el colegio y la 

posibilidad de derivar a redes o especialistas externos de ser necesario. 

1. Si la situación de posible vulneración de derechos continúa y el profesor jefe no 

tiene antecedentes de dificultades familiares que pudieran estar provocándola, 

al tercer registro en el libro de clases citará al apoderado a entrevista para 

obtener mayores antecedentes y de ser necesario, tener una conversación 

formativa. 

2. Si la situación de posible vulneración de derechos continúa y el profesor jefe tiene 

antecedentes de dificultades familiares, al tercer registro citará al apoderado 

para obtener mayores antecedentes y ofrecerle la opción de derivación a 

Convivencia Escolar. 

3. En ambos casos anteriores, se firmará con el apoderado una carta de 

compromiso. 

4. Se derivará a Convivencia Escolar: 

EN EL CASO DE REITERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

EN EL CASO DE UNA POSIBLE PRIMERA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
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a. En el caso de que el apoderado no se presente a entrevista con el 

profesor jefe y no haya justificación. 

b. En el caso de que no hayan cambios y las situaciones de posible 

negligencia se sigan repitiendo. 

c. En el caso de que nuevas situaciones de posibles vulneraciones de 

derechos se estén presentando. 

d. En el caso de que un hermano o hermana también esté viviendo 

situaciones que podrían estar vulnerando sus derechos. 

e. Si existe solicitud del apoderado. 

Si luego de la entrevista con el profesor jefe el caso no es derivado a Convivencia 

Escolar, pero no ha habido una mejora en la situación del alumno/a afectado: 

5. Convivencia Escolar citará y notificará al apoderado que lo que se está 

observando es una posible vulneración de los derechos de su hijo/a y que al 

continuar con esta conducta el colegio se verá en la obligación de denunciar y 

derivar a las redes pertinentes con el objetivo de proteger al niño o niña. 

6. Si durante la entrevista con Convivencia Escolar el apoderado pide ayuda, se le 

derivará a los especialistas pertinentes que puedan ayudar a la familia en sus 

dificultades. 

7. Si luego de la entrevista con Convivencia Escolar la situación de vulneración no 

cesa, el colegio se verá en la obligación de denunciar a las autoridades 

pertinentes (PDI, OPD o Tribunales de Familia). 

 
C.- OTRAS CONSIDERACIONES 

En caso de inasistencias reiterativas al establecimiento educacional, el profesor jefe 

deberá dar aviso a secretaría. 

Este protocolo no aborda transgresiones de derechos como el maltrato físico o 

psicológico y situaciones de abuso sexual, las cuales se encuentran en sus respectivos 

protocolos. 
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PROTOCOLO ENFERMERÍA 

 
DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLARES 

RESPONSABLE DE APLICACIÓN: TECNICO A NIVEL SUPEIROR EN ENFERMERIA 

DESTINATARIOS: ALUMNOS (AS) – Y COMUNIDAD DOCENTE. 

 
 

El colegio cuenta con una enfermería que atiende a los(as) alumnos(as), en caso de 

malestar y/o urgencia. Por esto es necesario contar con un protocolo de atención con la 

finalidad de informar de manera clara, a toda la comunidad educativa, de cómo 

actuar en cada situación durante el horario de clases. 

Función 

El colegio cuenta con una enfermería o unidad de primeros auxilios a cargo de alguien 

idóneo para ésta función quien asistirá al alumno(a) (malestar, control del ciclo vital, 

control de la temperatura, controlar de presión, etc.) Paso siguiente dará atención e 

informará al apoderado vía agenda en caso de no ser una emergencia y vía telefónica 

en caso de ser una urgencia. En caso de ser atendido por una agresión física, se 

informará a apoderados, profesor jefe y se hará una derivación a convivencia escolar. 

La enfermería dispone de equipamiento para una primera atención (vendas, material 

de curación etc.) así como para realizar una exploración física inicial, (camilla, tabla 

espinal para traslado, silla de ruedas), además de termómetros, gel frío-calor, entre otros. 

Las labores a realizar por parte de enfermería son: 

a. Curaciones simples. 

b. Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centro especializado. 

c. Maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. 

d. Evaluación control de signos vitales derivación en caso necesario de cualquier 

situación de salud que se presente en el Colegio. 

e. Entrega de seguro escolar, según corresponda. 

 

Objetivos de la enfermería 

1. Atender y asistir oportunamente los problemas de salud de los(as) alumnos(as) 

ante la presencia de malestares, como en accidentes durante la jornada 

escolar. 

2. Otorgar los primeros auxilios básicos a los(as) alumnos(as) y personal que lo 

requiera. 

3. Derivar a los centros de urgencia a los(as) alumnos(as) y personal accidentado o 

con dolencias de salud, según se requieran. 
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4. Coordinar y dirigir al personal del establecimiento sobres las medidas a tomar en 

caso de algún evento de salud. 

HORARIO 

El horario de la enfermería es de 7:45 a 17:30 hrs. 

LABORES A REALIZAR: 

El Rol de la Auxiliar de Enfermería en los establecimientos educacionales es velar por el 

bienestar físico, de los alumnos y de la comunidad escolar a través de la resolución 

rápida y oportuna mediante acciones asistenciales y educativas contribuyendo de esta 

forma, a mantener un escolar en óptimas condiciones de salud. 

Funciones 

• Administrativas 

• Asistenciales 

Funciones Administrativa 

Mantener actualizada la Ficha de Salud de cada alumno de acuerdo a parámetros 

definidos con las autoridades del colegio. 

b) Mantener actualizados los registros de atención diaria de pacientes y derivaciones 

cuando procedan. 

c) Emitir informe estadístico mensual, semestral y/o anual de acuerdo a la morbilidad, 

accidentabilidad, y atenciones otorgadas. 

d) Coordinar con la Dirección del Colegio las estrategias de comunicación necesarias 

frente  a  problemas  de  salud  que  en  la  Institución  revistan  carácter  “epidémico” 

(pediculosis, cólera, pestes, meningitis, etc.) 

e) Controlar los recursos asignados 

Funciones Asistenciales: 

a) Atender a los alumnos que sufren algún accidente o malestar. 

b) Derivar a los niños(as) a algún recinto asistencial en caso de urgencia o 

enfermedad grave, siempre con el aviso previo y autorización de los padres o 

del apoderado. 

c) En caso de una urgencia que requiera traslado inmediato del alumno (a) y que 

no se logre comunicar con el apoderado, el colegio utilizara criterio según la 

gravedad. 

d) Administrar tratamientos crónicos previa entrevista y solicitud formal de 

apoderados y prestaciones de certificado médico con indicaciones del fármaco. 

(Diabético, insuficiencia renal, hepático etc.) 
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USO DE FÁRMACOS 

NO  SE  ADMINISTRARÁ  NINGUN  MEDICAMENTO,  de  no  ser  previa  autorización  por  el 

médico tratante (mediante certificado) y solicitud formal del apoderado (por escrito). 

Según consta en el Reglamento Interno la letra I “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

ENFERMEDAD COMUN” Por esta razón, es muy importante completar, actualizar y firmar 

año a año los datos de la ficha de enfermería. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

a) Enfermedad Común 

• En el caso de vómitos, diarrea, fiebre, procesos gripales y catarrales, otitis, dolor 

abdominal: se hará una valoración inicial por Auxiliar de Enfermería. Se avisará a los 

padres o apoderados para que retiren al alumno (a), y si precisa valoración médica 

pidan cita en el centro de salud o consulta médica. 

• En el caso de cefaleas dolores menstruales y pequeños malestares se observará al 

alumno/a y, se aplicara el Reglamento Interno según corresponda  si no hay mejoría, se 

contactará con los padres de nuevo para que vengan a recogerlo. 

b) Accidente Leve 

Los pequeños accidentes, rasguños, rozaduras serán atendidos por la Auxiliar de 

Enfermería sin ningún trámite de por medio. 

c) Accidente Moderado 

Si se requiere atención medica pero admite cierta demora, como en el caso de golpes, 

esguinces que requieren valoración radiológica o heridas que precisan sutura, se 

realizarán los primeros cuidados en la Enfermería Escolar y se avisará a los padres para 

que trasladen al alumno hasta el centro sanitario de su elección. Si tiene seguro escolar 

se trasladará bajo el procedimiento de la clínica donde tenga contratado el seguro, de 

no tener seguro se preguntará a los padres a que centro asistencial trasladarlo o el que 

aparezca en la ficha médica, en caso de traslado la Auxiliar de Enfermería u otra 

persona del colegio autorizado por los padres acompañará al niño(a). 

 El tiempo estimado de los alumnos (as) en enfermería según el “PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDAD COMUN Y LEVE” será entre los 15 a 20 

minutos. Y luego serán enviados a su sala de clase. 

 Los alumnos que padezcan de alguna enfermedad y tengan algún tipo de caída 

o malestar se llamara a su apoderado para su retiro. 
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EMERGENCIA VITAL 

Ante esta situación el alumno o alumna requiere atención médica urgente y traslado al 

servicio de urgencia sea SAPU u hospital lo antes posible. Tales casos pueden ser: 

 Convulsiones con o sin pérdida de conciencia. 

 Traumatismos Craneoencefálicos moderados y graves, con pérdida de conocimiento 

o alteraciones neurológicas. 

 Epilepsias 

 Pérdida de conocimiento. 

 Reacción anafiláctica o alérgica con molestias respiratorias. 

 Paro cardiorrespiratorio. 

 Crisis de asma. 

 Fracturas. 

 Cuerpos extraños en vías respiratorias. 

 Intoxicación 

 Trauma ocular con compromiso globo ocular o de la visión 

 Arritmias 

 Dolor torácico opresivo 

 Heridas cortantes con sangramiento activo que no se detiene con compresión 

 Intoxicación farmacológica con compromiso de conciencia 

 Quemadura con más del 5% de superficie corporal. 

 Trastornos gastrointestinales con deshidratación o alteración signos vitales 

 Vómitos con presencia de sangre. 

RESPONSABLES 

La evaluación de la gravedad del accidente o de la enfermedad debe ser realizada  

por la profesional designada en la ausencia del apoderado en función del sentido 

común. 

Los desplazamientos de los accidentados o enfermos muy graves a los centros 

asistenciales deben estar a cargo de profesionales de la salud por intermedio de 

ambulancias. 

Procedimiento frente a un accidente (Reglamento Interno, letra G de los protocolos de 

prevención y acción) 

 Evaluar gravedad y entregar instrucciones claras para actuar de la forma más 

rápida. 

 Acudir o llamar ambulancias según gravedad para llegar al centro de urgencia u 

Hospital más cercano al establecimiento. 
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 Efectuar la denuncia en formulario “DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE ACCIDENTE 

ESCOLAR”. 

 Llamar al apoderado e informarle de lo acontecido y coordinar traslado u otra 

gestión. 

 Si corresponde a un paro cardiorrespiratorio se iniciarán las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar comandada por el Técnico paramédico apoyada 

por personal que se encuentre entrenado para estos efectos. 

 Si las condiciones del paciente y la implementación lo permite éste será 

trasladado(a) a enfermería o a una zona protegida y más cercana a la llegada 

de la ambulancia. 

A todo(a) alumno(a) que sea atendida en Enfermería se le entregará una papeleta 

(Comprobante de Atención a Enfermería), la que indicará fecha y horario de atención y 

retiro, motivo de atención, diagnóstico, tratamiento y tipo de derivación. Esta papeleta 

deberá ser presentada al Profesor correspondiente y al Apoderado. 

Nota: 

 Se tendrá en cuenta en el proceso de atención de los(as) alumnos(as), los 

antecedentes registrados por los Apoderados en la ficha de estos motivos por el cual es 

fundamental que mantengan este registro actualizado y cumplan con la entrega de la 

ficha médica vía agenda. 

 Si el accidente menor ocurriera en las canchas/gimnasio/patio se deberá dar 

aviso a Enfermería para que asistan al lugar y evalúen la forma de traslado en el 

lugar Este deberá ser efectuado por personas idóneas, es decir con 

conocimientos o experiencias en estas situaciones. Será la enfermera quien 

debe dar las instrucciones específicas de la forma que debe ser trasladado(a) 

un(a) alumno(a) accidentado(a) 

 NO SE DEBERÁ LEVANTAR NI MOVER AL ACCIDENTADO DEL LUGAR. EN CASO DE 

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO LA ENFERMERA DEBE ACUDIR LO ANTES POSIBLE 

CON LOS IMPLEMENTOS DE TRASLADO AL LUGAR DEL ACCIDENTE. 

 La ficha de Enfermería será entregada en el momento de la matrícula, la cual 

deberá ser llenada y firmada por los apoderados. En el caso que se quiera 

actualizar esta información durante el año escolar el Apoderado podrá 

solicitar una ficha para realizar esto. 

 El alumno(a) que va a la enfermería deberá ser mediante previo conocimiento 

del profesor(a) de aula o inspectoría en caso que el alumno se encuentre mal 

en hora de almuerzo o recreo. 
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 Los alumno(a) que tengan un accidente deberán ir inmediatamente a la 

enfermería, y no esperar a que pasen algunas horas para ir. 

 Todos los alumno(a) que asistan a enfermería, deberán llevar su agenda de 

comunicaciones en mano. 

 Los alumnos que tengan accidentes que sean moderados y lleven seguro 

escolar, se le llamara al otro día a los padres para saber el estado de los alumnos. 

 Previa presentación de certificado se llenera solicitud de administración de 

fármaco, lo cual será cada vez que el apoderado necesite de este apoyo, de  

no firmar esta solicitud no se realizara el apoyo. 

 El colegio no se hace responsable de los fármacos que envíen los apoderados a 

sus hijos en sus mochilas para su consumo individual 

 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CASOS DE ACOSO SEXUAL SEGÚN LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

a) Recepción de denuncias 

 

La persona denunciante es escuchada de manera confidencial, respetando su dignidad 

y sin solicitud de detalles irrelevantes para ese primer acercamiento. Debe ser un 

espacio de acompañamiento y contención, procurando no revictimizar, es decir, 

evitando la reiteración innecesaria del relato de los hechos, la exposición pública de lo 

ocurrido o de datos que identifiquen a la persona denunciante. 

 

b) Curso de la denuncia, proceso de investigación y acto administrativo 
 

La o el empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos, a 

través de un acto administrativo, podría remitir los antecedentes a la Inspección del 

Trabajo respectiva. Si se acredita la responsabilidad de la persona denunciada, las 

sanciones podrán ir desde anotaciones en su hoja de vida, hasta otras medidas 

disciplinarias y/o contractuales determinadas en el proceso de sumario. 

 

La institución podrá dar aviso de la denuncia a la Superintendencia de Educación, en un 

plazo de cinco días. 

 

Una vez iniciado el sumario administrativo, se podrá aplicar la medida preventiva de 

suspensión de funciones a la persona inculpada. Dicha medida se extenderá hasta la 

resolución del proceso sumarial. 

 

c) Denuncia obligatoria al sistema judicial 
 

El establecimiento está obligado por ley a denunciar cualquier conducta constitutiva de 

delito de la que tuvieren conocimiento.   Inicialmente se insta a la familia de la o el 

Desde un/a funcionario/a a un/a estudiante 
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afectado a hacer la denuncia, pero de no hacerla la institución educacional se ve 

obligada a hacer la denuncia a las instancias judiciales pertinentes. 

 

d) Acusación y defensa 

 

El establecimiento deberá entregar una notificación al/la inculpado/a, la cual debe 

efectuarse de manera personal y escrita. Una vez notificada la persona inculpada, ésta 

consta con un plazo de 20 días hábiles para realizar su apelación. 

 

La apelación debe presentarse a través de una carta certificada a la dirección del 

establecimiento, y debe contemplar alegaciones o defensas que puedan desvirtuar o 

atenuar la gravedad de la conducta que se le formuló. Una vez finalizado el plazo de 

defensa, la Dirección o la persona designada podrá reformular los cargos hacia la 

persona inculpada. 

 

e) Resolutiva e impugnatoria 

 

La Dirección del colegio determinará la sanción del caso, rigiéndose por las sanciones 

estipuladas en el Reglamento Interno a través de este documento. La resolución formal 

se emitirá por escrito a al funcionario. 

 

La resolución como institución es independiente a la justicia, esta resolución es realizada 

por la dirección del establecimiento en conjunto con el equipo de convivencia escolar. 


