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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Los protocolos de actuación son procedimientos que especifican el conducto  regular a seguir 

frente a ciertas situaciones, tales como casos de acoso escolar, agresión sexual, embarazo en edad escolar, 

entre otros. Éstos son conocidos y compartidos por todos, por lo que permiten una rápida respuesta por 

todos los miembros  de  la  comunidad. 

El procedimiento debe ser claro y justo para toda la comunidad escolar,  permitiendo así la protección en 

todo momento de los involucrados y resguardando la privacidad de los/as estudiantes. Además permite 

conocer los pasos, los plazos y los responsables de cada procedimiento, por ende se genera un proceso 

más transparente y eficaz. 

Otro aspecto que plantea la ley 20.536 es que los establecimientos educacionales expliciten sus políticas 

preventivas y por ende, su plan de trabajo en materia de  convivencia escolar. Como Colegio Católico con 

su mirada  evangelizadora  nos  ha permitido tomar la decisión de explicitar 6 líneas de trabajo cómo 

mínimo; 

 

PRIORIDADES 

a.- Prevención de la agresión sexual y maltrato infantil. 

b.- Prevención de la violencia como manera de resolver conflictos. 

 c.- Prevención del consumo de drogas y alcohol. 

d.- Prevención de Accidentes Escolares (relacionado al seguro escolar) 

e.- Prevención del embarazo en edad escolar y desarrollo de la afectividad.  

f.- Mecanismos de incentivo. 

g.- Otros protocolos 

h- Instancias de Apelación 

i-Medidas reparatorias 

Lo que hacemos por tanto, es reforzar la necesidad de visibilizar el análisis pedagógico y didáctico 

para cada nivel de enseñanza de los consejos de profesores y las unidades técnicas pedagógicas para que 

cada acción que emprenda el establecimiento,  esté debidamente articulado con fines preventivos. 
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A continuación, se proponen las políticas preventivas de manera breve y apuntando a lo que en 

concreto se espera sea ejecutado en el Colegio La Providencia. 

 

Protocolo de presentación de reclamos, quejas y/o sugerencias: 

1- Todo reclamo por conductas contrarias a la buena convivencia escolar puede ser presentado en 

forma verbal o escrita ante la Dirección o Encargado/a Convivencia del establecimiento, instancias 

que anotarán textualmente el reclamo, firmando la hoja de entrevista tanto la persona que 

presenta el reclamo como quien lo recibe, garantizando resguardar la identidad. 

2- Quien recibe el reclamo debe activar el debido proceso para responder al reclamante. En caso 

que el reclamante se niegue a firmar, se debe dejar la observación, indicando el hecho y la causa, 

por ejemplo: temor, vergüenza, entre otras. 

3- Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

4- Una vez concluida las acciones relacionadas con el reclamo, se tendrá que dar respuesta a través 

de una entrevista con estamento encargado. 
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A.- PREVENCIÓN DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL. 

ABUSO SEXUAL:  

Específicamente, lo que se puede considerar como acciones involucradas en el delito sexual infanto-

juvenil pueden consistir en: 

 Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello cualquier 

parte del cuerpo del agresor, algún objeto o animal. 

 El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, 

parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, por parte del 

perpetrador hacia el niño, niña o adolescente. 

 Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que  toque  de  manera inapropiada las 

mismas partes del perpetrador 

 Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito  de  obtener 

excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos similares. 

 Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor de edad con el objeto de 

buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación u otros propósitos semejantes. 

 Incesto. 

 Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente. 

 Forzar a la pornografía. 

 Diversos tipos de explotación sexual comercial infantil, entendida  esta  como  “todo tipo de 

actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño/a o adolescente para sacar ventaja o 

provecho de carácter sexual y/o económico basándose en una relación de poder, considerándose 

explotador, tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a un tercero, como 

al  que mantiene la misma con el niño,  niña o adolescente, no importando si la relación es 

frecuente, ocasional o  permanente”. (Marco para la acción contra la explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Justicia, Chile, 2000). 

Este tipo de conductas son  delitos que se encuentran fuertemente sancionados  en el sistema penal 

chileno y por lo tanto si existen antecedentes que permiten presumir que un niño (a) o adolescente ha 

sido víctima de alguna agresión sexual siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, 
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Carabineros, Policía de investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, con el fin que se 

investiguen los hechos. 

 

Niveles de Intervención a considerar en la Planificación: 

Promoción del desarrollo de afectividad y sexualidad saludable. En este sentido el establecimiento  

educacional  debe planificar  acciones semestrales o anuales (campañas de autoconocimiento y 

autocuidado, entrega y trabajo con material informativo, vinculación con red de instituciones  que  

aporten en relación a  estilos  de vida saludable en esta temática, por ejemplo consultorios, etc.) 

Prevención en el ámbito educacional la prevención del delito sexual  infanto-juvenil se  debe 

enmarcar en la implementación de educación en afectividad, sexualidad y  género, que propicie la 

construcción de herramientas de autocuidado y manejo de situaciones de vulneración de derechos. Sin 

embargo, no se debe deslindar la responsabilidad que les compete a los adultos de la sociedad en su deber 

de proteger y activar mecanismos para evitar la ocurrencia de estos hechos. El tema de la prevención 

tiene relación con los principios inspiradores de la educación, expresados en el currículo  nacional,  

principalmente en los Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

Los delitos sexuales se puede prevenir, construyendo aprendizajes de autoconocimiento, 

autocuidado, respeto al propio cuerpo y al cuerpo del otro. El diálogo abierto, franco y responsable es la 

principal herramienta de prevención. Se debe apoyar a los/as niños/as en el conocimiento de su propio 

cuerpo, reforzarlos/as para que se sientan con el derecho a rechazar enérgicamente e impedir que 

cualquier persona  adulta,  conocido o desconocido, toque sus partes íntimas. Es de fundamental 

importancia entregarles la confianza necesaria, para que sepan que no deben guardar “secretos”. Es 

necesario que cada establecimiento educacional se vincule con la red de instituciones que trabajan en el 

área de atención a víctimas de este tipo de delito. 

 

Responsabilidades involucradas en Plan de Trabajo 

• Directora: Tiene la responsabilidad legal frente a la denuncia y/o derivación  de casos a las 

instituciones que corresponda. Tiene la misión de generar  las condiciones que permitan compartir el 

tema, informarse y coordinarse con docentes, asistentes de la educación, apoderados/as, etc. Desde la 
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labor  pedagógica tiene la posibilidad de crear condiciones que permitan ligar el abordaje de distintas 

temáticas en los distintos subsectores de aprendizaje con los Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

• Los/as docente: cumplen el rol de implementar en el aula, las actividades y unidades temáticas 

destinadas a desarrollar las actividades de autocuidado, conocimiento personal, educación en sexualidad, 

afectividad y género. 

• Asistentes de la educación: rol importante en apoyo a la labor pedagógica en  el  aula y fuera de 

ésta, como educadores y protectores de la integridad física y psicológica de las estudiantes. 

• Familia: como primer agente educativo de los niños y niñas, deben participar de instancias de 

información, capacitación, formación relacionados con esta temática. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Ante una revelación espontánea del estudiante u otro integrante de la comunidad educativa: 

 Escuchar y acoger el relato (es necesario que el relato se haga una vez y delante de una sola 

persona, evitando victimización secundaria). 

 Converse con el estudiante en un lugar privado. 

 No poner en duda el relato, crea lo que le dice y hágaselo saber. 

 No culpabilizar al estudiante de la situación. 

 Plantear al estudiante la necesidad de tomar medidas para que esta situación se detenga. 

 Hágale saber lo importante que es no guardar el secreto y que necesita de otras personas para 

ayudarlo. 

 Se le debe brindar protección y apoyo durante todo el proceso. 

 Es sumamente importante resguardar la confidencialidad respecto a antecedentes personales de 

la familia y estudiante involucrado/a. 

 Se llama al apoderado del estudiante para informarlo de la situación. 

 El colegio debe realizar la denuncia en un plazo no superior a las 24 horas. 

 

 

 

MALTRATO INFANTIL Y VULNERACIÓN DE DERECHOS:  
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Vulneración de derechos: Se entiende a toda acción u omisión que contemple alguna forma de maltrato 
infantil.  
 
Tipos y formas de maltrato infantil: 
 1. Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores(as) que 
provoque daño físico, tales como golpes, patadas, pellizcos, entre otras.  
2. Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña 
o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y 
corromperlos.  
3. Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando 
en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños, 
niñas y adolescentes necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos 
como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc.  
4. Violencia Sexual: Ocurre cuando un adulto abusa del poder, relación de apego o autoridad que tiene 
sobre un niño, niña o adolescente y/o se aprovecha de la confianza o respeto para hacerlo participar en 
actividades sexuales. 
 
PROTOCOLO PARA LA ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL: 
 Como educadores y miembros de una comunidad educativa, nuestro rol central es considerar el bienestar 
físico y psicológico de nuestros estudiantes, por lo que, toda persona que tome conocimiento de una 
sospecha o certeza de estudiantes que puedan estar pasando por una situación de maltrato infantil, debe 
informarlo de inmediato a la Directora del Establecimiento y/o Encargada de Convivencia Escolar. Debido 
a esto, se han establecido diversos protocolos dependiendo de cómo se informa la situación.  
1- Protocolo de actuación en caso de sospecha o develación directa de maltrato físico, psicológico, 

abandono o negligencia:  

Todo miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familia, personal no docente) que 
tenga conocimiento de una situación de maltrato infantil, o considere la existencia de indicios 
razonables, tiene la obligación de poner los antecedentes inmediatamente en conocimiento a la 
Encargada de Convivencia Escolar.  

a) En caso de sospecha de maltrato infantil:  

a.1 Si un estudiante presenta signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar 

que pueda ser víctima de maltrato, se debe poner en conocimiento a la Encargada de 

Convivencia Escolar del establecimiento, ella será la encargada de activar el protocolo: 

a.2 Informar la situación a la dirección del establecimiento. 

a.3 Recopilar antecedentes suficientes del caso, dentro de las primeras 24 horas, para 

determinar si efectivamente existe sospecha fundada de algún tipo de maltrato hacia el 

alumno/a. 

 

b)     En caso que se descarte la sospecha de maltrato, se deberá:  



 

 
 
 
 

8 
 

b.1 Citar a los apoderados del alumno(a) para informarle sobre los antecedentes que 

afectarían al alumno/a.  

b.2 Determinar en conjunto con los padres y/o apoderado la posible derivación a 

especialista.  

b.3 Realizar acompañamiento y seguimiento del menor por parte del profesor jefe y 

Orientación. 

b.4 Informar a la dirección del establecimiento de todo el procedimiento realizado.  

 

c) Si se confirma que hay antecedentes de abuso o maltrato de un estudiante se deberá: 

 c.1 Informar a la Directora. 

c.2 En caso de que la sospecha recaiga sobre el padre, la madre o tutor; se procederá 

inmediatamente a poner los antecedentes a disposición del Tribunal de Familia, bajo 

ninguna circunstancia se debe citar a los posibles agresores.  

c.3 En caso de que la sospecha recaiga sobre una persona externa al hogar, familia (que 

no sea padre, madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la situación que 

afecta al alumno/a, entregarle todos los antecedentes e informarle que debe hacer la 

denuncia, y que de no realizarla, el establecimiento tiene la obligación legal de denunciar 

a la autoridad para que se investigue el hecho dentro de las 24 horas desde que se 

conocieron los hechos. 

c.4 En caso de no evidenciarse claramente, sí el agresor es un familiar o una persona 

externa al hogar, se procederá inmediatamente a denunciar ante el organismo que 

corresponda dependiendo de si el hecho reviste o no caracteres de delito y según las 

indicaciones previamente señaladas. 

 

 d) En caso de que el alumno tenga signos visibles de agresión:  

d.1 Se deberá informar inmediatamente a inspectoría general.  

d.2 Se deberá constatar lesiones en el servicio médico asistencial que le corresponde. El 

alumno/a será acompañado por el encargado/a de la sala de primeros auxilios.  

d.3 Si el agresor resulta ser el padre, la madre o tutor; se procederá, una vez realizada la 

constatación de lesiones, a efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros 

de Chile o Policía de Investigaciones.  

d.4 En caso que el agresor resulte ser una persona externa al hogar, familia (que no sea 

padre, madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la situación que afecta al 

alumno/a, entregarle todos los antecedentes e informarle que debe hacer la denuncia, y 

que de no realizarla, el establecimiento tiene la obligación legal de denunciar a la 

autoridad para que se investigue el hecho dentro de las 24 horas desde que se conocieron 

los hechos.  
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e) Develación directa de terceros:  

e.1) En el caso que la develación del ilícito se realizare a un tercero,  ya sea un 

compañero/a o apoderado de algún compañero, se le debe escuchar y contener 

emocionalmente, valorando la iniciativa de ayudar a su compañero/a. Es imprescindible 

explicarle la relevancia de mantener la confidencialidad, sobre la información que posee. 

Con esta develación se inicia el protocolo por sospecha de maltrato infantil.   

e.2) Si un docente o funcionario recibe el relato de un estudiante que devele que ha sido 

maltratado/a, o si presenta signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar 

que pueda ser víctima de maltrato debe informar inmediatamente a la Encargada de 

Convivencia Escolar. Es imprescindible explicarle la relevancia de mantener la 

confidencialidad, sobre la información que posee. Con esta develación se inicia el 

protocolo por sospecha de maltrato infantil.   

Obligación de denunciar:  
Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios(as) 
públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la 
educación de DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO 
DELITO que afectare a los/as alumnos/as o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código 
Procesal Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 
conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP).Por su parte, la Ley 
Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que abordará los hechos en 
los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas 
a maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por 
parte del apoderado que afecte al menor. Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de 
abusos sexuales, deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile 
o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto a sí los hechos revisten o no 
carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados directamente ante el Tribunal de 
Familia en un plazo de 24 hrs., quienes adoptarán inmediatamente las medidas de protección o cautelares 
para proteger la integridad de los menores que correspondan o en casos calificados derivarán la denuncia 
ante los organismos antes mencionados. 
 

 
 
B.PREVENCION DEL USO DE LA VIOLENCIA COMO MANERA DE RESOLVER CONFLICTOS. 
 

La intimidación y maltrato entre estudiantes, es una situación frecuente en las escuelas y liceos 
de nuestro país, que es  necesario  visibilizar.  Burlas,  amenazas, agresiones físicas, aislamiento 
sistemático e insultos, en forma repetida y a lo largo del tiempo, son algunas de las conductas de 
intimidación y maltrato entre pares. Estas conductas  no pueden ser vistas  como “normales”, pensando 
que son sólo un juego, ya  que no sólo dañan a las víctimas y a los abusadores –en su desarrollo socio 
afectivo-, sino que también afectan a los espectadores (la mayoría de sus compañeros), que aprenden  
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que la ley del más fuerte es lo que rige las relaciones, y que por lo tanto tienen dos alternativas: ser 
víctimas o ser abusadores o cómplices de éstos. 

Existen lugares y momentos de la vida escolar en el cual se viven las agresiones y acosos, los patios 
y los baños son los que más se identifican como inseguros. 
 
Aspectos que tienen que ser conocidos por la comunidad: 

Existen diferentes tipos de actos de violencia que se pueden vivir en el ambiente escolar. Una 
situación de violencia puede responder a un episodio aislado y, por lo tanto, no constituye un fenómeno 
de hostigamiento permanente conocido como acoso escolar. También pueden producirse actos violentos 
en respuesta a una agresión o como mecanismo de autodefensa. Precisar estas distinciones ayuda a tomar 
decisiones pedagógicas más apropiadas y oportunas. 
 

AGRESIVIDAD: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 
situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 
eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, necesariamente, un hecho    de 
violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se 
puede convertir en  una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 
Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados mediante la 
autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 
 
CONFLICTO: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 
intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. 
       El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a 
tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 
       Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no  ignorado y para ello existen mecanismos 
como la mediación, la negociación y el arbitraje. 
 
VIOLENCIA: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen 
en común dos ideas básicas: 

1- El uso ilegitimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica 

2- El daño al otro como una consecuencia. 

      Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser 
erradicada mediante prácticas solidarias, pacificas, que fomenten el dialogo y la convivencia social 
 
ACOSO ESCOLAR: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se 
convierte en victima al ser expuesta de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por 
parte de uno o más compañeros/as.  Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico 
que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de  medios tecnológicos como mensajes 
de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de internet. 
        El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 
violencia: 

1-  Se produce entre pares. 
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2- Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido. 

3- Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y eliminada 

del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de  toda la comunidad 

escolar  

Se encuentran abundantes manifestaciones de violencia en el ámbito escolar con características 
y niveles muy diferentes entre sí tanto por la gravedad como por  su impacto, entre ellas: 
• Violencia psicológica y/o emocional: amenazas; insultos;
 aislamiento; burlas frecuentes; hostigamiento permanente; 
• Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc.; 
• Violencia física con uso de artefactos o armas: palos, cadenas, arma blanca o de fuego; 
• Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual; 
• Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas a través de mensajes de 
textos, Internet, Messenger, teléfonos celulares, etc. 
 

Cada una de estas situaciones puede afectar de modo diferente a la otra y reaccionar, por lo tanto, 
de modo distinto. Esto indica que las consecuencias  de  una  acción violenta se relacionan con los recursos 
y características individuales que la afectada posee y por la situación o contexto en el que se producen. 
Cada establecimiento educacional es en sí mismo una ‘cultura’, en el sentido que genera formas de 
relación, tradiciones, ciertos códigos y lenguajes que se transmiten de una generación  a  la  siguiente.  
Estas formas se van construyendo en el tiempo, influidas y condicionadas por   los grupos y por los 
liderazgos predominantes. 

Los primeros llamados a formar socialmente a las/los/as estudiantes, son los adultos de la 
Comunidad Educativa: docentes, padres, madres, apoderados (as), asistentes de la educación y directivos, 
en forma individual –en la interacción cotidiana— como también, a través de las organizaciones 
respectivas: centros de padres, madres y apoderados, consejo de profesores y profesoras, centros y sub 
centros de estudiantes. 

Juntos, su esfuerzo debe centrarse en la construcción de una “cultura de la paz’’, una “cultura 
democrática”, donde los tipos de violencia sintetizados  más  arriba,  no  tengan cabida, sean socialmente 
rechazados y no deje a nadie indiferente. Denunciar públicamente, en el contexto de la Comunidad 
Educativa los actos de violencia, ayuda no sólo a formar, sino a crear una mística en torno a una buena 
convivencia y democrática. 

Diversos estudios han demostrado –entre ellos, la Primera y la Segunda Encuesta Nacional de 
Violencia en el Ámbito Escolar – que en las expresiones de  violencia  no  existen sólo dos protagonistas 
(“agredido” y “agresor”), sino que se desarrollan en un contexto en el que existen más involucrados que 
mantienen y/o refuerzan las acciones violentas, ya sea no interviniendo para su interrupción o alentando 
para que éstas continúen. 

Dentro de la Comunidad Educativa los fenómenos de violencia se producen y reproducen con 
diferentes intensidades. Necesariamente involucra a todos sus miembros, directa o indirectamente en 
cuanto todos son responsables de la Convivencia Escolar. Sin embargo, se tiende a relacionar los actos de 
violencia con aquellos protagonizados entre estudiantes y a buscar estrategias para abordar el fenómeno 
exclusivamente en este  tramo. 
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Sin embargo, resulta fundamental considerar que cada uno de estos hechos se proyecta entre los 
diversos actores y que su existencia entre dos o más actores (adultos o estudiantes), afecta e implica al 
conjunto de la Comunidad Educativa. De  allí la necesidad de que las decisiones para su solución involucren 
a la totalidad de los integrantes. 

Un acto de violencia no surge de la nada, hay condicionantes personales y contextuales que crean 
circunstancias favorables para que broten. Por ejemplo, conflictos mal resueltos, formas de agresión no 
controladas, situaciones familiares, malas prácticas formativas –castigos excesivos e injustos, en la 
percepción de los y las estudiantes, entre otros, etc. – generan un ambiente favorable para su ocurrencia. 

Es allí donde deben intervenir todos, es decir el conjunto de los actores y organizaciones 
representativas de la Comunidad Educativa: Consejo Escolar, Centro de Padres, Madres y Apoderados 
(as), Consejo de Profesores y Profesoras, Centros de Estudiantes, u otras organizaciones existentes en la 
comunidad. No basta con que estén tipificadas y caracterizadas las formas de violencia en el Manual o en 
los Reglamentos, porque puede transformarse en letra muerta o una aplicación mecánica de la norma. 

 
Acoso, intimidación u hostigamiento permanente. 

Es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se 
convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y  durante  un  tiempo, a acciones negativas que 
llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal o físico  que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los 
medios tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de la Internet.  Las  
características centrales del hostigamiento y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, 
son: 

• Se produce entre pares; 
• Existe abuso de poder; 
• Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. El hostigamiento presenta 

diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) hasta los más velados 
(aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, 
que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta. 

 
En esto, hay una particular carga de los adultos, quienes están llamados a responsabilizarse y ser 

modelos en la formación de las generaciones jóvenes. Las niñas y  los niños no nacen violentos, aprenden 
a ser violentos. La Comunidad Educativa tiene que ser capaz de proponerse metas y proyectos comunes 
que generen una  mística  donde todos se sientan partícipes de la creación de una sociedad mejor. 
 
Se considera como una falta MUY GRAVE: 
1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa. 
3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la  comunidad  educativa; 
4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro 
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características físicas, etc.). 
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5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 
6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de redes sociales, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 
electrónico. 
 
Participantes en el Acoso Permanente: Semejante a otras expresiones de  violencia,  existen varios 
involucrados: 

 Quien(es) comete(n) el hostigamiento 

 Quien(es) es (son) víctima(s) y victimarios 

 Los espectadores, que pueden asumir roles pasivos (lo ven  o saben  y  no hacen nada 

para interrumpirlo) o activos (colaboran para que se lleve a cabo, generando 

complicidades con quien(es) lo ejerce(n), colaborando en esparcir rumores, cerrando la 

sala de clases, vigilando que no se acerquen adultos, etc.) 

Es necesario precisar que no sólo los/as estudiantes desempeñan estos roles: también los adultos 
que no intervienen a tiempo y aquellos que minimizan o trivializan estas conductas, sin comprender el 
daño que provoca en todos los involucrados. Ambos tipos de espectadores  actúan como refuerzo de la 
conducta hostigadora,  lo que refuerza  la necesidad de tomar decisiones que involucren a la totalidad de 
la Comunidad Educativa. 

Es en ese momento donde los adultos deben intervenir inteligentemente, amablemente, 
generando contención y un espacio de cercanía, de confianza y de escucha.  

Muchas veces las/los estudiantes les resulta más fácil dialogar con los profesores que incluso con 
sus familiares cercanos. Sin duda que aquí la mirada pedagógica es esencial, para dar la oportunidad de 
que el estudiante pueda(n) comunicar sin  temor  lo que les  está sucediendo.         A  su vez, quien recibe 
la confidencia del estudiante, tiene que actuar tan responsablemente como para que cree las condiciones 
de solución más que agravar la situación. Aquí manda la prudencia y el buen criterio del adulto (concurrir 
al encargado de convivencia escolar). 

El conflicto forma parte integral de la vida en comunidad; es inherente a la dimensión social del 
ser humano. Lo importante es tener presente que existe una relación asimétrica entre los miembros de 
la Comunidad Educativa conformada por adultos y jóvenes. En este contexto, la mayor responsabilidad 
siempre recae en el adulto en el momento de afrontar y resolver un conflicto. 

 
Procedimiento de trabajo para enfrentar la intimidación y maltrato entre estudiantes: 

La intimidación y el maltrato entre estudiantes dañan no sólo a las/los jóvenes  que son víctimas 
de abuso, sino que afecta también la calidad de la convivencia en el colegio y es, por lo tanto, un problema 
que debe ser asumido por la comunidad educativa en su conjunto. Para ello, es posible hacerlo desde un 
nivel de promoción o difusión de un ideario sustentado en los siguientes criterios, o bien utilizar los 
mismos para proponer acciones en un nivel de intervención preventivo; 

 Romper la Ley del silencio: A veces por temor, indiferencia o por sentirse sin herramientas 

para ayudar, algunos/as estudiantes y profesores no dicen  ni  hacen nada frente a una 

situación de maltrato, transformándose, de esta manera, en cómplices de una injusticia. 
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Es necesario romper el silencio, denunciar a los/las agresores, proteger y apoyar a las 

víctimas. 

 Tener normas claras y consistentes: Definir normas de convivencia en las que se rechace 

toda forma de violencia. Es necesario ponerle límite al maltrato entre estudiantes y 

sancionar las conductas de abuso, ya que de no hacerlo se creará una sensación de 

impunidad. 

 Presencia y compromiso de los adultos: La mayor cercanía de los docentes con sus 

estudiantes ayudará a que éstos se atrevan a pedir ayuda, ya sea para sí mismos  o  para 

otro/a compañero/a que esté siendo maltratado/a. Frente a este tipo de hechos los 

adultos deben intervenir, ya que no se trata de un conflicto normal entre estudiantes sino 

de una situación de abuso. Mayor supervisión de los recreos: Es fundamental la presencia 

de adultos en los recreos, ya que  es en ese  espacio donde  se producen gran parte de las 

agresiones. 

 Desarrollar habilidades para resolver pacíficamente los conflictos: muchos  jóvenes  que 

recurren a la violencia o son víctimas de ésta, es porque no han desarrollado habilidades 

básicas de comunicación y resolución pacífica de conflictos. 

 Evitar la discriminación: es decir, considerar a otros como inferiores, ya sea por su origen, 

apariencia física, orientación sexual, nacionalidad, entre otras, está vinculado con ejercer 

la violencia. Las oportunidades para establecer relaciones de amistad con personas de 

grupos minoritarios contribuyen a la disminución del prejuicio y de las conductas 

violentas. Está estrictamente prohibido discriminar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

La comunidad educativa tiene que emprender el desafío  de  abordar integralmente el instalar 
una cultura de resolución pacífica de conflictos, para ello es necesario establecer tres espacios de trabajo; 
la familia, el colegio y el estudiante. En una Comunidad Educativa en que existe participación real, no sólo 
formal, en que todos los actores se sienten constructores de un Proyecto Educativo compartido y ven 
expresados   en aquel sus aspiraciones formativas para el conjunto de la comunidad y que, además, han 
logrado que se perciba en el ambiente que todos están trabajando en un mismo sentido: docentes, 
directivos, estudiantes, familias, etc., entonces, aumentan las posibilidades de abordar la resolución de 
los conflictos en forma pacífica y formativa. 

Bajo esta premisa, todo lo que ocurre en la comunidad es importante, tanto para fines 
promocionales y preventivos. Todos los contenidos presentados  anteriormente tienen que servir para 
llamar la atención utilizando acciones creativas y que propicien la activa participación de los diversos 
actores de la comunidad. 

Otro aspecto relevante es la difusión de las formas de resolver los conflictos de manera específica, 
explicando de qué se tratan y cómo  es posible acceder a ellas. Desde  un punto de vista preventivo 
educativo el poner en acción las técnicas de resolución pacífica de conflictos, es fundamental. A 
continuación se destacan tres maneras  de  resolver pacíficamente conflictos, las cuales son posibles de 
aplicar dependiendo de la  edad de los beneficiarios y roles que desempeñan en una comunidad: 
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 Negociación: realizada entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 

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

aceptable a sus diferencias; la solución se explicita en un compromiso. Los involucrados 

se centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que 

las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede 

ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un 

docente   y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo del 

poder por una de las partes. 

 Arbitraje: este procedimiento será guiado por un adulto que proporcione garantías de 

legitimidad ante la Comunidad Educativa, con atribuciones en la institución escolar  quien,  

a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 

involucrados,  indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes. La función  

de esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados sobre 

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

 Mediación: una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados 

a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin  establecer  sanciones  ni culpables. 

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

comprometan con su propio proceso formativo. Es importante tener presente que no es 

aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza  o el poder, porque 

esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

Procedimiento de Implementación de Mecanismos de Resolución Pacífica de Conflictos 
Las tres formas de resolución implican de parte de la comunidad escolar, establecer un 

procedimiento para conformar  el equipo que esté a cargo de ello. Definido  el equipo responsable, 
corresponde convocar a formar los equipos de negociadores, mediadores y/o de arbitraje. Convocar a 
formar parte de los equipos es parte de una campaña de sensibilización que luego se transforma en un 
trabajo de capacitación y establecimiento de los materiales de trabajo y la oficina que se ocupará para  su  
realización. A continuación se presenta un resumen de acciones y ejemplo vinculado a una manera de 
resolver conflictos: 

 

 Convocar y Capacitar a Equipo de Mediadores Escolares: Incorporar a estudiantes a un 

Equipo de Mediadores, que cuenten con las siguientes características:  Ser  buenos  

oyentes, Estar comprometidos frente a las responsabilidades adquiridas, Ser proactivos 

en la búsqueda de soluciones, Ser responsables en la toma de decisiones, Ser pacientes, 

mostrándose dispuestos a ayudar y cooperar en la búsqueda de soluciones,  Ser 

respetuosos y discretos, Ser neutrales frente a los conflictos, es decir, no tratar de  

favorecer a ninguna parte. 

 Incorporar al equipo de Mediadores en la difusión y ejecución de acciones para la buena 

Convivencia contenidas en el Plan de Acción: Mientras no se active el protocolo de 
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mediación, es muy importante mantener este equipo de estudiantes participando 

activamente en el logro del plan de acción en Convivencia Escolar. Por esta razón quien 

coordine su ejecución no puede olvidar este recurso. Lo relevante es asignar 

responsabilidades por niveles y modelar el trabajo incentivando la concreción liderazgos 

complementarios al centro de estudiantes. 

 Sistematizar y Evaluar la gestión del Equipo de Mediadores: El encargado de convivencia 

escolar tendrá dentro de sus tareas el reportar a través de informes de gestión los avances 

y obstáculos que enfrente la ejecución del plan de acción, por ende, el equipo de 

mediadores tiene que asumir la responsabilidad de reunir sus propias evidencias y 

entregarlos. 

Responsabilidades involucradas en Plan de Trabajo 
 Directora: Tiene la responsabilidad legal frente a la denuncia y/o derivación  de casos a 

las instituciones que corresponda. Tiene la misión de generar  las condiciones que 

permitan compartir el tema, informarse y coordinarse con docentes, asistentes de la 

educación, apoderados/as, etc. Desde la labor  pedagógica tiene la posibilidad de crear 

condiciones que permitan ligar el abordaje de distintas temáticas en los distintos 

subsectores de aprendizaje con los Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

 Los/as docentes: cumplen el rol de implementar en el aula, las actividades y unidades 

temáticas destinadas a desarrollar mecanismos de resolución positiva de conflictos. 

Mediar frente a conflictos y desavenencias. 

 Asistentes de la educación: rol importante en apoyo a la labor pedagógica en  el  aula y 

fuera de ésta, como educadores y protectores de la integridad física y psicológica de las 

estudiantes. 

 Familia: deben apoyar y estar pendiente frente a algunas señales de emergencia para 

resolver el conflicto inmediatamente. 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
Maltrato físico /Psicológico entre pares (estudiantes) 
Consideraciones: 
1) Se considera el presente protocolo solo cuando se hayan descartado situaciones de acoso escolar. 
Se dará inicio al procedimiento cuando el problema entre alumnos no tenga antecedentes relevantes, y 
donde haya sido una diferencia entre dos partes similares en relación a su poder dentro de los pares 
involucrados. 
2) La agresividad se entenderá como una situación natural y adaptativa. La violencia se entenderá 
como el uso ilegitimo del poder y la fuerza, física o psicológica, en donde el objetivo es dañar al otro. 
3) El uso de la violencia como método válido para resolver conflictos será sancionado y repudiado. 
4) Todos los integrantes de la comunidad educativa tienen el deber de denunciar situaciones de 
violencia física o psicológica que sufra un alumno(a). 
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Procedimiento: 
A. Derivado desde una falta grave: agresión verbal y/o física intencionada de alumno(a) hacia otro 
alumno(a) dentro del aula.  

1- Profesor que observa la situación deberá intervenir de manera inmediata en la acción, 
amonestando verbalmente a él o los involucrados, y posteriormente, a través del delegado del curso pedir 
a un inspector/a  que retire a los involucrados del aula. Si uno de ellos evidencia signos de lesión se enviara 
a enfermería y se procederá de acuerdo al protocolo de accidentes. 

 2.- Se registra la situación en el libro de clases y libreta de comunicaciones. 
3- Posteriormente se debe citar a los apoderados vía telefónica y por escrito, para entrevista con  

profesor(a)   y/o Inspector General, con el fin de informar lo sucedido y la sanción, además de acordar el 
acto de reparación. 

4- Previo a la entrevista con apoderado se acuerda en conjunto (Inspector  General y profesor 
jefe), la sanción correspondiente a la falta. 

5- Alumnos involucrados deberán mostrar trabajo reflexivo con el profesor jefe. 
6- La suspensión de clases se hará efectiva cuando el alumno(a) de acuerdo a su historia amerite 

el retiro del colegio por uno o tres días, según la gravedad. 
7- Mediante la coordinación del profesor jefe e inspector General se acordarán protocolos, 

sanciones a ejecutar y actos reparatorios. 
               

B. Derivado desde una falta grave: agresión verbal y/o física intencionada de un alumno(a) hacia otro 
alumno(a)  fuera del aula.  

 
1- Adulto que observa la situación deberá intervenir en la acción de manera inmediata, 

amonestando verbalmente a él o los involucrados, y posteriormente, deberá llevarlos a la Encargada de 
Convivencia Escolar, además de informar al profesor jefe. Si uno de ellos evidencia signos de lesión se 
enviara a enfermería y se procederá de acuerdo al protocolo de accidente. 

2- Se registra la situación en el libro de clases. 
3- Se citara a los apoderados vía telefónica y por escrito para entrevista con encargada de 

convivencia escolar. 
4- Se aplicara reglamento interno para faltas graves. 

 
 
 
 
 
Procedimiento en caso de violencia de un apoderado a integrantes de la Comunidad escolar: 
 

1- Frente a una situación de carácter leve, el funcionario perjudicado intentará solucionar el 

conflicto, pero el encargado(a) de convivencia será el responsable de abordar y mediar la 

situación. 
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2- Frente a una situación de carácter leve, el profesor(a) perjudicado intentará solucionar el conflicto 

señalando al apoderado(a) la falta y una alternativa positiva. De no ser posible la intervención en 

ese momento, el profesor deberá citar a entrevista al apoderado en búsqueda de una solución 

satisfactoria para ambas partes, utilizando el protocolo entrevista de apoderado. 

3- Frente a una situación de carácter grave según el reglamento de convivencia, tanto docentes 

como Asistentes de la educación deberán derivar al encargado(a) de convivencia escolar la 

situación, quien en conjunto con dirección, establecerán la aplicación de cambio de apoderado. 

4- Frente a una situación en donde el apoderado cometa una falta muy grave  en contra de un 

funcionario(a), el o los funcionarios presentes deberán despejar el lugar de niños que se 

encuentren presentes. A continuación, se deberá llamar a carabineros y solo si la integridad de 

los funcionarios se ve comprometida, se debiese registrar de manera audiovisual la situación 

problemática. 

5- Es deber de todo funcionario del colegio hacer un llamado a la calma siendo este su objetivo 

principal, evitando caer en confrontar al apoderado agresor. 

6- Paralelamente se debe informar al encargado(a) de convivencia de la situación, quien deberá 

hacerse responsable de la ejecución del procedimiento. 

7- Se deberá buscar figura idónea que contenga emocionalmente al funcionario agredido, en un 

lugar privado. 

8- Una vez finalizado la situación de riesgo, se deberán aplicar protocolos correspondientes a 

denunciar la situación a las instituciones gubernamentales competentes junto con la aplicación 

de protocolos de sanción. 

Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus manifestaciones 
el Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar a Dirección del 
establecimiento y comenzar la investigación interna. Para efectos de la aplicación de sanciones, el 
Encargado de Convivencia Escolar, deberá presentar al Director del Colegio, propuesta de sanciones de 
acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio reglamento interno, el cual deberá contener 
dentro de sus lineamientos, situaciones previstas en estas materias. 
      Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucradas en un incidente, será el 
Director, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia Escolar, o bien bajo otras 
consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la 
investigación, sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 
        En caso de agresiones físicas a menores de edad, el Inspector del Colegio y en conocimiento del 
apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva 
denuncia a carabineros, PDI u otro organismo. Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea 
la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 
       Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados al equipo docente y directivo, 
asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, estos, deberán constatar lesiones 
en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro 
organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 
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      En caso de los profesores/as Asistentes de la educación agredidos, el Sostenedor, deberá resguardar 
aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. 
 
Protocolo  Bullying o Acoso escolar  
 
Consideraciones: 
1) Se consideraran situaciones de Bullying y Ciberbullying, los cuales se entenderán también con el 
término de acoso escolar. 
2) El protocolo se inicia cuando el encargado de convivencia y/o profesor jefe son informados acerca de 
la sospecha de situación de acoso escolar por cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 
Procedimiento: 

A) Derivado desde la denuncia de situación de Bullying realizada por un apoderado o alumno. 

1. Se procede a acoger la denuncia y a informar al encargado de convivencia o profesor jefe. 
2. El encargado de Convivencia Escolar  deberá citar a la potencial víctima para aplicar documento de 
entrevista, el cual consiste en instancias; entrevista a víctima, testigos, agresor, apoderado de la víctima 
y apoderado de los agresores. 
3. Se entrevistará a testigos de la situación de acoso que sean señalados por la víctima como pares que 
no están involucrados en las agresiones, pero que si las hayan presenciado. 
4. Se entrevistará a los agresores señalados tanto por la víctima, como por los testigos, señalándoles los 
siguientes pasos a seguir y las respectivas sanciones de acuerdo al reglamento de convivencia escolar. 
5. Se procederá a informar al(los) profesor(es) jefe(s) de los protagonistas. Además se les solicitará 
información respecto de las medidas previas utilizadas frente a la situación de acoso, así también como 
medidas posteriores que favorezcan la detención de las agresiones a nivel pedagógico. 
6. Se procederá a citar a(los) apoderado(os) de los agresores, para informarles de la situación, pedir su 
colaboración en búsqueda del cambio de conducta de sus pupilos, así también para informar de las 
posibles sanciones a las cuales se ven expuestos los alumnos de acuerdo al reglamento de convivencia 
escolar. 
7. Se cita al apoderado de la víctima para explicarle los pasos realizados previamente, pedir información 
e informar de los pasos a seguir en la búsqueda del cese del acoso. 
8. Según lo amerite, se realizan entrevistas de seguimiento, tanto a la víctima, como a los testigos. 
9. Se realizará seguimiento con el apoyo de orientación y profesor jefe. 
10. Se coordinarán intervenciones a nivel de curso o grupos en caso que se estime conveniente. 
11. Debe usarse el espacio de consejo de profesores para informar a todos quienes intervienen con los 
protagonistas acerca del estado de la situación y las medidas estipuladas. 
 

B) Derivado desde la persistencia de los agresores respecto del acoso. 

1. Se procede a entregar el caso al encargado de convivencia y equipo de Convivencia Escolar  quienes 
tomarán medidas disciplinarias en contra de los agresores. 
2. Se procederá a citar a(los) apoderado(os) de los agresores, para informarles de la situación, pedir su 
colaboración en búsqueda del cambio de conducta de sus pupilos, así también para informar de las 
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sanciones a las cuales se ven expuestos los alumnos de acuerdo al reglamento de convivencia escolar. 
Teniendo presente que esta conducta es reincidente por tanto es una falta muy grave  
3. Se procurará ayudar a los agresores a cambiar la conducta agresiva. 
4. Se otorga acompañamiento a la víctima, utilizando los recursos que el equipo de convivencia y Dirección  
estimen necesarios. 
 

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la enseñanza, derivación 

y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de protección de 

menores, si procede, etc. 

 Actuaciones con el/la estudiante/a agresor/a: aplicación de las correcciones estipuladas  en el 

Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de  modificación  de conducta y ayuda 

personal, derivación y seguimiento si procede, etc. 

 Medidas de Reparación: la encargada de convivencia escolar adoptará medidas de reparación en 

favor del o los afectados, tales como disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras. 

 Actuaciones con las/los compañeros/as observadores: campañas de sensibilización, programas 

de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación entre 

compañeros, etc. 

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas o hijos, sean víctimas o 

agresoras, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus 

hijas o hijos, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc. 

 Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el proceso 

y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, 

programas de mediación, etc. 

 Cierre y Seguimiento: Encargado de Convivencia hará seguimiento y elaborará un informe una vez 

finalizado el plan de apoyo, con un plazo máximo de dos meses. 

Acciones Inmediatas a tomar en caso de Acoso Escolar 
 Medidas que brinden seguridad del estudiante acosado (apoyo y ayuda). 

 Medidas dirigidas al estudiante agresor 

 Encargada de Convivencia en conjunto con Inspectoría citará a apoderados del estudiante 

acosado e informará sobre situación y las medidas adoptadas. 

 Encargada de Convivencia Escolar informará a Madre Directora y Equipo de Gestión que se ha 

activado protocolo de actuación. 

 Dirección informará en términos generales a docentes, alumnado y apoderados de la ocurrencia 

del hecho y las medidas adoptadas con fines formativos que promuevan la denuncia como acción 

protectora 

El uso responsable de internet y de la tecnología: 
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Esto implica enseñarle a los/las estudiantes/as los beneficios, fortalezas y usos responsables de 
internet pero también es importante recalcarle los riesgos, debilidades y conflictos que puede generar 
internet. 

Los/as estudiantes deben reconocer los riesgos para su seguridad personal y/o familiar que 
significa publicar o etiquetar cierta información. Otro riesgo que deben tener presente es la posibilidad 
de encontrarse con personas que no son quienes dicen ser, y debido a esto, lo relevante que es no aceptar 
a desconocidos, dentro de su grupo de  amigos por muy simpáticos o atractivos que se vean. 

Los padres deben supervisar y conocer  el uso que hace su hijo/a de internet para  así poder 
alertarlos de posibles riesgos y evitar situaciones angustiantes, tales como cyberacoso y grooming. 
Además los padres, deben estar muy atento a los cambios en la conducta de su hijo/a, ya que es probable 
que esté sucediendo algo. También deben prevenir que su hijo/a acceda a páginas inapropiadas por la 
red, que puede enfrentarlos a información inadecuada o infecciones de virus o malware. 

Finalmente tanto padres como estudiantes deben saber que las agresiones ya sea física, 
psicológica o sexual que realicen por internet, ya sea a otros estudiantes, a otros padres, a docentes o a 
cualquier funcionario del establecimiento están prohibidas en el establecimiento y además es 
considerado un delito, por lo que se tomarán las  medidas  que contemple el reglamento, y se denunciará 
el evento, si corresponde. 

 

¿Cuál es la mejor manera de prevenir o abordar estos problemas? 

Padres: la comunicación es indispensable, los/as niños/as y adolescentes deben confiar en sus 

padres y apoderados para solicitar ayuda si se ven enfrentados a este tipo de problemas. Para lo 

cual no debemos juzgar, castigar ni sancionarlos sino contenerlos y apoyarlos. Se les debe 

restringir el uso a internet e informar a las autoridades pertinentes.  

Establecimiento educacional: Los docentes abordarán el tema en  horario de orientación y/o 

consejos de curso, para fomentar un buen uso de internet y prevenir conductas agresivas a través 

de las redes. 

 
Protocolo frente al uso de internet de forma irresponsable: 
 
1- Se informará a Inspectoría y/o a la Encargada de Convivencia escolar. 

2- Se citará a entrevista al estudiante involucrado. 

3- Se les informará que se iniciará el protocolo de agresión a través de medios tecnológicos,    si 

corresponde. 

4- De ser un caso de grooming, se llama a los padres y/o apoderados para informarlos de la 

situación. Los padres, realizarán la denuncia correspondiente, si no es así el Colegio lo hará 

antes de que se cumplan 24 horas. Se registrará todo con hojas de entrevista e informe de 

convivencia escolar. 

5- Se le entregará apoyo y acompañamiento al  estudiante. 

6- Se resguardará la integridad y privacidad del  estudiante. 
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Protocolo  Estudiante víctima de Ciberbullying 
Procedimiento: 
1.-El  Encargado de Convivencia Escolar  junto al profesor jefe, coordinarán entrevista con los apoderados 
de o los victimarios y victima con la finalidad de informar sobre situación en la que ve envuelto su hijo(a).  
2- Se orientará al apoderado sobre el quehacer ante esta situación, pudiendo ser necesario derivar a redes 
de apoyo.  
3.-En caso de ser necesario y dependiendo de la etapa etaria, se realizará aviso a PDI, con la finalidad de 
poder hacer denuncia por Ciberbullying. 
4.-Se   deja por escrito los hechos en el libro de clases en hoja de vida del estudiante, además en una hoja 
de entrevista el apoderado toma conocimiento de la situación y  la aceptación de las medidas de 
prevención y protección adoptadas. 
5.-Todo el proceso de investigación deberá quedar debidamente registrado en la hoja de vida de los 
estudiantes. 
 
Sanción para el estudiante victimario.  
1.- Se informa la situación al apoderado de o los estudiante(s), acordando medidas remediales e 
informando las sanciones, de acuerdo al manual de convivencia escolar.  
2.-Se realiza un seguimiento relacionado con el actuar de los estudiantes, considerando los acuerdos y 
medidas remediales adoptadas con el apoderado.  
3- En caso de que se vuelva repetir la conducta de Ciberbullying, a pesar de los esfuerzos realizados para 
provocar un cambio de conducta, se realizará la condicionalidad de matrícula finalizado el año escolar. 
Para esto se dará aviso al apoderado de tal situación, dejando constancia escrita y firmada por lo mismo. 
 
Protocolo Agresión física de un estudiante a un Adulto Funcionario  
1.-El funcionario lesionado debe acudir en compañía de encargado de enfermería al   servicio de urgencia 
a constatar lesiones y tramitar un parte por lesiones. 
2.-De dicho parte de lesiones que se suscriba por el médico, una copia será entregada al funcionario 
lesionado, a fin de que sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia. 
3.-El Encargado de Convivencia Escolar dará comienzo a un expediente con el alumno(a) agresor, 
investigando los hechos y tomando declaración a todos los implicados y testigos. Deberá incorporar, por 
tanto, un completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora en que acaecieron y del 
status profesional del denunciante, así como la identificación con nombre y apellidos del agresor y de los 
testigos que, en su caso, hubieran presenciado los hechos, adjuntando a todo ello el correspondiente 
parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso. 
4.- Se comunica vía telefonía al apoderado lo sucedido, el cual deberá asistir al establecimiento lo antes 
posible 
4.-Se podrá establecer en la propia denuncia como domicilio, a efectos de notificaciones, el Colegio La 
Providencia 
5.-Las conclusiones deben ser entregadas en Dirección, quien a su vez entregará los antecedentes al 
Consejo escolar. 
6.-Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la autoridad 
pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial correspondiente, 
sin perjuicio de la que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para determinar 
responsabilidades. 
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7.-En vista de los antecedentes expuestos inspectoría sancionará de acuerdo al reglamento de convivencia 
escolar. 
8.-En casos debidamente calificados por la Dirección del colegio, se podrá suspender al alumno indicado 
como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenaza su integridad física o psíquica. 
9.-Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados y la 
responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello. 
 
Procedimiento de entrega de orientaciones a estudiantes que han afectado la  Convivencia Escolar: 

 Disculparse con la(s) persona(s) por el incumplimiento de su deber. 

 Registrar la falta cometida en el libro de clases. 

 Entrevista personal con el apoderado y profesor jefe de las observaciones registradas 
hasta la fecha, para tomar conocimiento de la conducta de su pupilo/a, registrando su 
firma y compromiso para mejorar el comportamiento de su hijo/a. 

 El apoderado deberá reparar los materiales destruidos por su pupilo/o cancelando su 
costo en Convivencia Escolar. 

 Enviar a el/los estudiante/s o involucrados a la oficina de Convivencia  Escolar  con el 
inspectora de patio cuando lo amerite el caso. 

 Informar personalmente por parte de la inspectora general al apoderado(a) de la falta 
cometida de carácter grave o gravísima del estudiante, asumiendo que éste debe 
someterse a cumplir la sanción que contempla el presente reglamento. 

 Conversación mediadora con el o los/as estudiantes a cargo de la comisión mediadora de 
resolución de conflicto. 

 Si amerita un tratamiento de apoyo de profesionales externos, se derivará a las redes de 
apoyo con que cuenta el establecimiento. (OPD, Centro de Salud, otro centro de igual 
competencia para que realice un tratamiento de apoyo con especialista). 

 Si el estudiante reincide en faltas graves o gravísima, se elaborará un informe y se 
requerirá la presencia del apoderado(a) para informar  la situación provocada por  su 
pupila (o) y la sanción que amerita el hecho. Dicho  procedimiento  estará a  cargo de la 
inspectora general con apoyo de la orientadora. 

 Al no obtener resultados positivos, como última instancia, la Dirección del Colegio 
estudiara el caso para un cambio de contexto escolar. 

Protocolo de Violencia de Adultos de la Comunidad Educativa  a Estudiante : 

1. El estudiante que conoce o es víctima de algún evento de violencia, ya sea físico o psicológico 

(verbal) por parte de un funcionario o adulto de la comunidad educativa, debe informar la 

situación, a la Encargada de CE. Para esto es importante crear un ambiente seguro y confiable 

para el estudiante. Dicha  entrevista queda registrada y se inicia el proceso de investigación. En 

caso de agresión física a estudiantes, personal de primeros auxilios o quien está a cargo de la 

investigación designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión. De ser así, se llevará al 

estudiante al servicio de salud más cercano para constatar lesiones. El procedimiento de traslado 

y aviso a la madre, padre o apoderado se realizará de acuerdo al protocolo de accidentes. De 

corresponder  se procede a denunciar el evento a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 
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y/o Fiscalía Local según corresponda. Luego se hará la denuncia en la Superintendencia de 

Educación informando los hechos y se llevará la constancia de la denuncia. 

2. Se toman medidas inmediatas que aseguren el bienestar de ambos (as)  involucrados (as). 

Dichas medidas serán decididas por la encargada de CE y Dirección, las cuales quedarán 

registradas.   

3. La Directora del establecimiento o quien ella designe será la persona encargada del manejo 

comunicacional del caso concreto, quien tendrá que ser informado de los hechos de manera de 

enfrentar correctamente a la comunidad escolar, y a la prensa, si fuere el caso. 

4. Se conversa con el adulto involucrado en el conflicto para recopilar antecedentes, dicha 

entrevista queda registrada. Es importante aclarar que en esta etapa todavía no hay 

resolución ni sanción, sino solo se da cuenta de que hay una investigación.  

5. Se cita al apoderado del estudiante, para informarle la situación y el proceso a seguir. 

6. La investigación estará a cargo de la encargada de convivencia escolar o quien sea designado por la 
directora, esta tendrá una duración de cinco días hábiles. En los cuales se entrevistará a los involucrados 

y testigos de la situación. Se procurará la protección e integridad de quienes declaren en favor o en contra 
de los involucrados. Cumplido el plazo se citará a entrevista a los involucrados para informarles la 
resolución y las medidas a implementar.  

7. Si la agresión es confirmada en la investigación la directora solicitará a su equipo directivo un plan de 
acción y trabajo con el estudiante, de manera de acompañar y apoyar al alumno considerando siempre 

su bienestar emocional. Además, se le informará a la madre, padre o apoderado del estudiante el plan de 

apoyo a seguir, de lo que se dejará constancia escrita. 

8. Se informa la resolución a la Comunidad Educativa. Si el evento reviste en una situación de 

delito los antecedentes al igual serán enviados a Fiscalía Local. 

9. Si el adulto involucrado es apoderado de otro estudiante o del mismo estudiante se deberá 

hacer cambio de apoderado. 

 

 
c) Prevención de Consumo de Drogas y/o Alcohol 
 
Marco Teórico: Con la política que a continuación se presenta se espera establecer un programa de 
prevención del consumo de alcohol y uso de otras drogas para todos los actores de la comunidad 
educativa; cuyo objetivo primordial será promover el desarrollo integral y sano de los sujetos, velando 
por la seguridad y calidad de vida en su lugar de estudios y familia, promoviendo una vivencia de respeto 
recíproco y autocuidado. 

Esta política estará incorporada dentro del reglamento escolar y en concordancia al PEI del 
establecimiento, deberá constituir el eje central desde donde se trabajen las líneas de prevención y 
promoción de la salud y el bienestar integral de los diversos actores educacionales, y se centrará en 
promover e impulsar acciones destinadas a prevenir el abuso y consumo de drogas, como también deberá 
inclinarse al tratamiento en caso de existir consumo. 
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Entendemos por política preventiva del consumo de drogas,  “las directrices para el desarrollo de 
un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento educacional, que pretenden, por una 
parte, evitar y prevenir el consumo de drogas y las conductas de riesgo asociadas a éste; y por otra parte, 
fortalecer, mejorar y potenciar la toma de decisiones responsable, así como el desarrollo de conductas 
saludables en los/as estudiantes”. 

Cabe mencionar que esta política debe estar enfocada a conductas formativas, alejándose de lo 
que hasta el momento solía ser una reacción de control.  Esta  se  expresará en una propuesta de plan de 
acción anual, documento elaborado  que  promueva: 
• El compromiso con el respeto de las reglas. 
• Que la discusión en sí, se constituya en una instancia de reflexión y debate de creencias y posturas 
respecto del consumo de drogas y alcohol. 
• Que las reglas sean representativas de toda la comunidad educativa. 
• Que sea asumida por toda la comunidad educativa. 

Por otra parte, las situaciones ligadas a las drogas y el alcohol generan una carga afectiva 
relevante, lo que las transforma en fuentes importantes de ansiedad  especialmente para los/las 
docentes, por esto es que contar con un procedimiento sobre los pasos a seguir frente a estas situaciones, 
no sólo se convierte en una alternativa de solución para las familias y los/as estudiantes que presentan 
problemas de consumo, sino también, en una importante herramienta de autocuidado para los equipos  
de  la comunidad educativa. 

Por último, el documento final de la política de prevención debiera ser conocida por toda la 
comunidad educativa, empezando por los docentes  a través de las reuniones  de Consejo de Profesores, 
los padres y apoderados en las reuniones de curso y/o escuelas para padres y madres, los asistentes de la 
educación y por los/as estudiantes. 

Para que la política logre desarrollarse adecuadamente, es necesario que se  inserte en los 
distintos espacios y mecanismos normativos de la unidad educativa, tales como el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y el manual interno de convivencia. Incorporar el tema en estos instrumentos 
institucionales, permitirá asegurar la sustentabilidad de las intervenciones, posibilitando que la 
prevención del consumo de alcohol y drogas forme parte de las finalidades educativas del 
establecimiento, independientemente de las personas que estén a cargo en un momento determinado o  
que se incorporen a lo largo del tiempo. 

Trabajo anual: Enfocado principalmente a los aspectos preventivos  y de promoción  de  vida 
saludable y afrontamiento de problemas sin acudir al uso de Drogas y/o Alcohol con  los diversos actores 
educacionales. 
Protocolos de Acción: Que deben dar una pauta estructurada de actuación a seguir frente   a la ocurrencia 
inminente de un hecho relacionado a Drogas y/o Alcohol. 

Plan Anual: Este deberá explicitar una línea de trabajo la cual se llevará a cabo durante el 
transcurso del período escolar, principalmente durante el primer semestre. Se debe abordar desde la 
Promoción de estilos de vida saludable, potenciación de los factores protectores, fortalecimiento 
habilidades para la vida, fomento de la autoestima y la autoconfianza, habilidades para el control de las 
emociones, destacando particularmente en la debida adecuación según la edad, género y contexto social. 

Otra línea de trabajo anual es la Prevención, la que se centra principalmente en información 
certera acerca de las drogas y sus alcances, trabajo en grupos de discusión y opinión, inclusión curricular, 
abordaje de contenidos relacionados con el cuidado de la salud, instauración de momentos específicos y 
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dedicados al trabajo de la temáticas como por ejemplo la “Semana preventiva del consumo de alcohol y 
otras drogas” 

El evitar el consumo de alcohol y otras drogas se centra en entender que la mayoría de las veces, 
éste es el síntoma de un sin número de dificultades que problematizan y lastiman la vida familiar, personal 
y social del niño/a, por tanto, la mera información no basta, hay que potenciar las habilidades que se 
deberán poner en práctica al encontrarse con el posible consumo. 

Entendiendo por protocolo de actuación a un conjunto de procedimientos específicos 
establecidos en un plan, se explicitan dos tipos de protocolos el primero a finalidad de ser utilizado para 
la intervención en caso de sospecha de uso o detección certera de consumo de alcohol y/o otras drogas 
y el segundo para ser utilizado en caso de Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico. 

 
Protocolo ante Detección/ Preocupación por posible Consumo: 

 Acogida Inicial: Definición de la persona encargada de realizar la entrevista de primera 

acogida. 

 Análisis y afrontamiento de la problemática: Recogida de información para la elaboración 

perfil del caso, y determinación del tipo de consumo en casos de alcohol, así como sus 

alcances y consecuencia. Confección de un PLAN DE ACCIÓN, con el estudiante, la familia 

y el colegio. 

 Dónde se refieren los casos que necesitan tratamiento: Definición de Institución o red de 

apoyo a donde de acudirá. En caso que sea pertinente, se evaluará la necesidad de 

solicitar apoyo profesional  externo. Considerándose en primer lugar  el apoyo de SENDA 

Previene, atención de profesionales de Consultorios  y/o  Centros de Salud Familiar más 

cercanos, con los cuales el colegio tenga una coordinación permanente. 

 Instancia de evaluación y seguimiento de intervenciones intra/extra-institucional 

 
 
 
Protocolo ante Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico: 
En caso de delito flagrante, y según el artículo 12 de la Ley 20.000, la denuncia será a nombre de la 
Institución, siendo la Directora la encargada de realizar la denuncia correspondiente a la unidad policial 
más cercana. 

 Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia del estudiante involucrado. 

 Ante hechos de sospecha de tráfico, microtráfico  o porte, se resguardará  el principio de 

inocencia, pues existe la posibilidad de que el estudiante este siendo víctima de explotación, 

abuso o engaño, vale decir, instrumento más que sujetos activos del  delito. En este caso se 

activará la red OPD, para brindar medidas de protección. 

 En primera instancia toda información relacionada con el caso se pondrá inmediatamente y de 

manera confidencial, en conocimiento de  Madre  Directora,  y una vez al tanto de la situación, 

deberá poner toda la información recabada en conocimiento a la Fiscalía local o de las policías de 

la comuna. 
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Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, 
hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de  
cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las 
sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus  grados  medio a 
máximo y  multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda 
una sanción mayor por su participación en el hecho. El tribunal podrá, además, imponer las medidas de 
clausura a que hace referencia el artículo 7º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) PREVENCION ACCIDENTES ESCOLARES. 

Se considera para fines del presente, el marco normativo y legal vigente en  nuestro país (D.S. 313 
Mayo 1973 y Ley 16.744 de accidentes del trabajo), en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene 
el Estado de Chile de proteger a todos los/as estudiantes regulares de establecimientos reconocidos por 
el Estado – de cualquier nivel  de enseñanza – de todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión de 
los estudios; incluidos los de trayecto, en la práctica o dentro del establecimiento. Para estos efectos el 
Estado garantiza que se haga uso de un Seguro Escolar ante toda lesión que le produzca incapacidad - o 
incluso la muerte – entregando los beneficios correspondientes hasta la entera recuperación o mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

Se exceptúan todos aquellos accidentes producido intencionalmente por la víctima, o los 
ocurridos por una fuerza mayor, que no tengan relación con los estudios o la práctica laboral. 
Corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud resolver en primera instancia si el accidente 
reviste o no el carácter de escolar. (Ord. Nº17804  28/03/11 Superintendencia de Seguridad Social). De 
verificarse este carácter será el Ministerio de Salud el encargado de otorgar las prestaciones médicas y el 
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Instituto de Seguridad Laboral aquél que otorgue las eventuales prestaciones económicas. Corresponderá 
a la Superintendencia de Seguridad Social fiscalizar la aplicación de este Seguro Escolar. 
 
Procedimiento ante situaciones de ocurrencia de accidentes escolares. 
En caso de ocurrir un accidente o incidente que revista el carácter de escolar este deberá ser 
denunciado por: 

 La Directora del establecimiento educacional o inspectora general, 

 El médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, o 

 La propia accidentada (o quien lo represente), si el establecimiento no lo hace dentro de las 24 

horas siguientes al accidente. 

La denuncia deberá efectuarse en el Servicio de Salud correspondiente en un formulario denominado 
Declaración Individual de Accidente Escolar, emitido por el Instituto de Seguridad Laboral u otro 
documento similar aprobado por el respectivo servicio. Estos formularios están disponibles para su 
impresión en www.isl.gob.cl y en www.convivenciaescolar.cl . 

 Es muy importante que se informe oportunamente a la dirección de todos los antecedentes 
relacionados con un estudiante que requiera ser trasladado a un recinto de salud, ya que ello, permitirá 
reportar en la declaración la mayor cantidad de antecedentes que permitan brindar una atención 
pertinente. 

En caso de tratarse de un accidente de trayecto de ida o regreso del establecimiento educacional, 
este deberá ser acreditado mediante un parte  de  Carabineros de Chile o el reporte que entrega el servicio 
de urgencia. 
Los accidentes escolares serán tratados mediante prestación médica consistente en atención médica, 
quirúrgica y/o dental gratuita en establecimientos externos o a domicilio entregada por el sistema público 
de salud. También se garantizarán hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, así como 
reembolsos  médicos. Asimismo se garantiza la entrega de prótesis y aparatos ortopédicos (y su 
reparación), así como la rehabilitación física, la reeducación profesional y los gastos de traslado para el 
otorgamiento de estas prestaciones médicas. 
 
Promoción y Prevención de accidentes en el establecimiento educacional 

 El establecimiento educacional deberá cerciorarse que al menos dos veces al año se socialicen las 

normas relativas al correcto uso de los espacios e implementos con que cuenta el establecimiento 

de modo de evitar la ocurrencia de lesiones como consecuencia del mal uso de escaleras (correr 

o saltar en ellas, etc,), de los pasillos del establecimiento, así como por el uso inapropiado de 

artefactos eléctricos o de otra índole. 

 El colegio cuenta con una sala de Primeros Auxilios y con una persona encargada. 

 En las salas de clases se tendrá especial cuidado con los materiales a utilizar en su desarrollo, 

cautelando que sean apropiados a la edad, pertinentes con los objetivos a lograr y permitidos por 

el Ministerio de Salud (siliconas, sustancias químicas, bisturí, cartoneros, etc). 

Definición: 
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Accidente menor: Se entenderá por accidente menor, aquel que provoque  daño  físico leve, es decir que 
no implique fractura ni pérdida de conciencia. 
Accidente Mayor: Se entenderá por accidente mayor, aquel que provoque daño físico moderado o grave, 
incluyendo fracturas, pérdidas de conciencia y sangrado explosivo. 
En ambos accidentes se debe evaluar si es necesario el uso de una camilla. 
Hacer llamado a bomberos en el caso de que no esté disponible la ambulancia, para resguardarla 
integridad del estudiante. 
 
Protocolo ante Accidentes Escolares 
 
En relación a accidentes escolares 
Ante la ocurrencia de un accidente escolar, se deberá actuar de acuerdo al presente protocolo, según sea 
el caso: 
 
Caso 1: si el accidente ocurre en la sala de clase: El profesor/a: 
1. Brinda una primera atención. 
2. Avisa a enfermería y ésta activa protocolo. 
 
Caso 2: si el accidente ocurre fuera de la clase, la primera persona que toma conocimiento: 
1. Brinda una primera atención. 
2. Avisa a enfermería y ésta activa protocolo. 
 
La encargada de enfermería, luego de recibir un caso derivado por un profesor (a)o algún miembro de la 
comunidad educativa, evalúa si se trata de un caso leve, mediano o grave. 
 
Si el caso es leve, la encargada de enfermería procede de la siguiente manera: 
1. Brinda los primeros auxilios 
2. Reevalúa la condición del o la estudiante y si se siente mejor retorna a la clase, acompañado por un (a) 
inspector, con la indicación de volver a la enfermería, si los síntomas que motivaron su derivación 
reaparecen o persisten. 
3. Deja constancia en registro de enfermería y comunica de este hecho al o el apoderado (a) mediante 
agenda escolar u vía telefónica. 
 
Si el caso es de mediana gravedad, la encargada de enfermería procede de la siguiente manera: 
1. Brinda los primeros auxilios. 
2. Evalúa si es necesario traslado a un hospital. 
3. Completa el formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
4. Avisa al (la) apoderado (a) para que lo retire y da orientaciones para que el apoderado (a) se dirija a un 
hospital, con el propósito de recibir atención médica y activación de “Declaración Individual de Accidente 
Escolar”. 
5. Archiva copia de la “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
6. Informa a la recepción para indicar que retiraran a la /el alumno y profesor/a jefe 
7. Realiza seguimiento del caso. 
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Si el caso es Grave, la encargada de enfermería procede de la siguiente manera: 
1. Brinda los primeros auxilios. 
2. Llama a la ambulancia. 
3. Se comunica con el (la) apoderado (a) con el propósito de informarle de la situación. 
4. Completa el formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
5. Avisa al apoderado (a) para que concurra al hospital, al que será trasladado el accidentado (a), con el 
propósito de recibir atención médica. 
6. Acompaña al accidentado (a) al hospital. 
7. Entrega “Declaración Individual de Accidente Escolar” en el hospital. 
8. Permanece a la espera de la llegada del (la) apoderado (a) y orienta en el procedimiento a seguir tanto 
administrativa como médicamente. 
9. Una vez en el Establecimiento: 
a. Archiva copia de la “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
b. Informa Inspectoría General y profesor jefe 
c. Realiza seguimiento del caso. 
 
Ante la ocurrencia de accidentes escolares fuera del Establecimiento Educacional, se deberá actuar de 
acuerdo al presente protocolo: 
 
1. Si el accidente escolar es de trayecto: es responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado del 
estudiante al centro asistencial más cercano, los que deben comunicar al Colegio para completar el 
formulario de accidentes escolares que deben retirar de Enfermería. Si el estudiante llega al Colegio 
accidentado se seguirá el protocolo que corresponda. 
2. Si el accidente escolar ocurre en una actividad de representación: autorizada y avalada por el Colegio, 
el funcionario responsable de la comitiva, debe trasladar de inmediato al (la) estudiante al centro de salud 
más cercano. 
 

 Si es en horario de clases el funcionario informará del hecho a enfermería, quien lo comunicará a 

los padres madres y/o apoderados (as) y solicitará completar el formulario de accidentes 

escolares. El profesor (a) acompañante debe permanecer con el estudiante hasta la concurrencia 

de sus padres.  

 Si no es en horario de clases, el funcionario informará del hecho directamente a los padres, 

madres y/o apoderados (as). Mientras que en el primer día hábil luego del accidente solicitará 

completar el formulario de accidentes escolares. 

 
e) PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN EDAD ESCOLAR Y DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD 
  Preventiva: La educación en sexualidad y afectividad es una tarea compartida y forma parte de la 
labor formativa de los establecimientos educacionales, debe ser tarea de fomentar la educación en 
sexualidad, afectividad y género, integrando en sus planes y proyectos de mejoramiento los contenidos 
referidos a este ámbito, permitiendo a niños, niñas y jóvenes tener oportunidades para conocer valores, 
actitudes y normas referidas a las relaciones sociales y sexuales. Los alentará a asumir la responsabilidad 
de su propio comportamiento y a respetar los derechos de las demás personas. 
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El establecimiento generara factores protectores para que las alumnas puedan protegerse de la 
coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no planificado y las infecciones de transmisión sexual. Es 
fundamental que la comunidad educativa, es decir, estudiantes, madres, padres, apoderados, docentes, 
directivos,  asistentes de la educación y sostenedores, tomen responsabilidad en el tema. Es necesario 
dar los espacios que sean requeridos para conversar con las, hijas y estudiantes acerca de la planificación 
de la fecundidad, el proyecto de vida y de lo que significa ser madre y/o padre en la  adolescencia, es 
decir, abrir espacios de diálogo para fomentar las actitudes  necesarias para evitar conductas de riesgo. 

Un establecimiento educacional protector de trayectorias educacionales debe cumplir con las 
características, sustentadas en: Ley n° 20.370 General de Educación de  2009 (art. N° 11°, 15°, 16° y 46°); 
Decreto Supremo de Educación n°79 de 2004; Ley n°20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989. 
 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2009 indican que un 8,1% de los adolescentes 
entre 15 y 19 años son padres o madres, mientras que la VI Encuesta Nacional de la Juventud, revela que 
un 6,3% de las y los adolescentes tienen hijos. Dentro del fenómeno de la paternidad y maternidad 
adolescente, un 84,1% de los casos corresponden a mujeres madres mientras que el 15,9% restante es 
aportado por los varones padres. La VI Encuesta Nacional de la Juventud indica que cerca de un tercio de 
los adolescentes con hijos encuestados no estudian ni trabajan. Tan sólo el 42% 
dice estar actualmente en alguna institución de educación. El principal motivo para dejar los estudios 
corresponde a estar presente en el cuidado del hijo. 
En general, los adolescentes contaban con información respecto a los métodos de anticoncepción al 
iniciar su vida sexual, conociendo uno o más métodos de protección, a través de la información de diversas 
fuentes, principalmente por medio de la educación sexual brindada por colegio o centros de salud, 
amigos/as o familia. Sin embargo, la mayoría de los embarazos se deben a la utilización irregular de éstos 
(uso infrecuente de preservativos, olvidos en la toma de la pastilla, entre otros), o derechamente al no 
uso de estos métodos. 
Las principales barreras para acceder a estos métodos son la vergüenza o el temor a ser descubiertos si 
los solicitan a sus padres o en el consultorio. Además, existe una percepción de invulnerabilidad, al 
suponer que a ellos no les ocurrirá un embarazo (a pesar de tener casos cercanos de embarazo 
adolescente). 
 

Esto es asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan, para la 
permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o 
madres. 
 
Procedimiento del Equipo de Prevención en el establecimiento. 

 Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

 Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, programas, 

proyectos y actividades dirigidas a la prevención. 

 Dar a conocer a la comunidad educativa de manera clara y grafica los procedimientos y 

mecanismos que ha definido el establecimiento para abordar los casos. 

 Inclusión curricular de la temática Implementando en los programas de Prevención acorde a etapa 

de desarrollo de la estudiante. Estos programas deberán ser en lo posible tratados en reuniones 
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de sub-centro de cada curso de manera mensual señalando las unidades que deben ser 

desarrolladas. 

 Realizar talleres preventivos, con apoyo de profesionales de organismos vinculados a la temática. 

Protocolo   de   acción;   Abordaje   de casos de estudiantes embarazadas, madres adolescentes. 
La reacción frente a el embarazo no esperado va a depender de la familia y del momento en que 

ocurra, seguramente significará afrontar ajustes y en ello, el establecimiento deberá garantizar acciones 
que favorezcan el acompañamiento en los procesos de esa nueva condición que la estudiante esté 
asumiendo. En este sentido, el interés primordial es que la alumna no abandone el sistema educativo, 
siga los estudios hasta terminar su proceso educativo, para enfrentar de mejor forma en la vida la 
responsabilidad de un hijo. La ley 20.370 general de Educación de 2009 da protección a la embarazada y 
madre adolescente, y está por sobre los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, en 
este sentido es importante que la estudiante embarazada y madre conozca los derechos y deberes que a 
continuación se enuncian: 
 
Derechos 

 La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 

establecimiento donde estudia 

 La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 

como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

 La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos 

tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento 

de evaluación). 

 La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo. 

 Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del colegio en los 

recreos o en los horarios que indiquen en el centro de salud que corresponderá, como máximo a 

una hora la jornada diaria de clases. 

 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial en caso que la estudiante no esté conforme con lo 

resuelto por la directora del establecimiento. 

 La estudiante tiene derecho a cobertura por el seguro escolar. 

Deberes 
 La estudiante deberá asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de tu hijo/a 

en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

 La estudiante deberá justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el control de 

salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

 La estudiante deberá justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 

médico y mantener informado/a a su profesor/a Jefe. 
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 La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida 

en caso de ser necesario. Si es  madre, estará eximida de  educación  física hasta que finalice un 

periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la 

médico tratante, podrá eximirse de este aprendizaje. 

 La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a 

clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o 

recalendarización de pruebas y trabajos. 

Procedimientos Administrativos: 
Fase 1: Comunicación al colegio 
1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su profesor(a) jefe  o  a la 
orientadora del Colegio. 
             El profesor(a) jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas 
 
Fase 2: Citación al apoderado y conversación 
2. El profesor(a) jefe y/o el coordinador académico cita al apoderado de la estudiante en condición 
de maternidad o embarazada. 
3. El profesor(a) jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante embarazada, 
tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicita certificado médico. De 
la misma manera para la estudiante en condiciones de maternidad: edad y estado de salud del bebé, 
controles médicos, etc. 
4. El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al 
establecimiento, excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por el especialista pertinente. 
 
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante 
5. La orientadora, profesor(a) jefe y/o coordinador académico analizan la  información recogida y 
valoran la situación. 
6. Elaboración de un programa de trabajo escolar así  como de los  procesos evaluativos para  la 
alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio y cumplir, hasta que el médico 
tratante determine, con las actividades: clases de las distintas asignaturas, participación de las actividades 
extra-programáticas y /o Centro de Estudiantes, por parte del coordinador académico, orientadora y 
profesor (a) jefe. 
7. Elaboración y entrega de un programa de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos 
para la estudiante en condición de maternidad a las autoridades directivas técnicas, consejo de 
profesores, por parte del coordinador académico, orientadora y profesor (a) jefe. 
Fase 4. Informe Final y Cierre de Protocolo 
8. Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido  el  periodo  establecido  y ajustado a la 
norma para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazadas por parte de  la orientadora. 
 
Los apoderados/as de Estudiantes en Condiciones de Embarazo-Maternidad tienen la responsabilidad de: 

 Informar en el establecimiento educacional que la estudiante se encuentra en esta condición.  La 

directora o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto de  la 

estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 
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 Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento a la adolescente, que señale su 

consentimiento para que la alumna asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la 

ausencia parcial o total de la estudiante durante la jornada de clases. 

 Notificar al establecimiento educacional de situaciones  como cambio de domicilio o si la alumna 

en condición de embarazo, maternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

De los procedimientos hacia la Estudiante: 

 Una entrevista de acogida realizada por el profesor jefe, orientadora y coordinador académico, 

con la estudiante y el apoderado a fin de recoger información y definir en conjunto como seguirán 

el proceso escolar para completar el año. 

 Entregar las orientaciones necesarias del caso y/o derivar si fuese necesario a las redes de apoyo 

existentes, (Control embarazo/niño sano, chile crece contigo, beca de apoyo  a la retención 

escolar JUNAEB, Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres 

adolescentes, SUF, programa mujer y maternidad, Instituto Nacional de la Juventud, Junta 

Nacional de Jardines infantiles). 

 Referir los reglamentos de evaluación y promoción al que la estudiante puede acceder como 

alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

 Establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de 

estudio. 

 El establecimiento no hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar  a los/as 

estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias  que  tengan como causa 

directa por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta un certificado 

médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de 

la inasistencia. 

 En caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, la 

Directora tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas 

establecidas en los Decretos Exentos de  Educación  N°s 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 

y 83 de 2001 o los que dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la 

alumna ante La Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 En esta condición la estudiante no puede ser expulsada,  trasladada  de establecimiento, 

cancelada su matrícula ni suspender de clases, ser cambiada de jornada de clases o de curso, salvo 

que la alumna manifieste la voluntad de cambio, respaldada con un certificado otorgado por un 

profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). Los establecimientos educacionales 

no podrán definir un periodo prenatal y posnatal para las estudiantes. 
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F) OTROS PROTOCOLOS  
Protocolo frente a uso y eventual daño de bienes del Establecimiento Educacional (EE) 
1- Se informará inmediatamente a Convivencia Escolar, la cual iniciará una investigación para 
descubrir al responsable de los daños. 
2- Se conversará con el denunciante y posibles testigos. 
3- Se citará al estudiante/a responsable para informarlo/a de  la acusación y  evidencia  que se tiene. 
Se registrará el evento en el libro de clases y en hoja de entrevista. 
4- Convivencia Escolar llamará a los padres y les informará de la  situación, y  del  costo  que supondrá 
la reparación o reposición de los destrozos, los cuales deberán ser costeados por los padres. 
 
Protocolo frente robos, hurtos y extravíos en el EE 
Ante denuncia de un robo dentro de la sala de clases, se dará paso al siguiente procedimiento: 
1- Se avisará a la Inspectora del ciclo, la cual conversará con el afectado/a, para recopilar información 
sobre lo ocurrido, reconocer cuando detecta la desaparición y conocer el uso del objeto que le ha dado 
durante el día, para confirmar que no lo haya dejado en otra parte. 
2- En caso de que el estudiante detecte la desaparición en la entrada de clases se conversará con el 
apoderado y con el encargado de furgón (si procede)  para confirmar que el objeto  no se haya quedado 
en la casa. 
3- En caso de que el estudiante plantee que el objeto desapareció durante el  recreo  o  durante el horario 
de clases, se conversa con el curso. 
4- Si se descubre algún estudiante como responsable del robo, se registrará lo sucedido en el libro de 
clases y en hoja de entrevista de Convivencia Escolar. 
5- Se llamará a los apoderados para informarlos de lo sucedido y las  sanciones  que  contempla el 
reglamento frente a esta situación. 
6- Si esto sucede después de clases se procederá si es posible, revisar las cámaras. 
7- Cabe destacar que está prohibido traer objetos de valor a clases (computadores, cámaras, celulares, 
planchas de pelo, joyas, entre otras cosas), solo está permitido traer sus materiales escolares, por lo que 
el establecimiento no se hace responsable del  robo de estos objetos. 
8-Cualquier robo que impliquen objetos de valor será denunciado a Carabineros. 
 
Protocolo frente conductas autodestructivas o de riesgo 
Frente a situaciones autodestructivas o de riesgo dentro del establecimiento: 
1- Estudiante, docente, funcionario del establecimiento o apoderado que sea testigo de  alguna conducta 
autodestructiva o de riesgo por parte de algún/a estudiante/a, deberá informar inmediatamente a 
encargado de Convivencia Escolar. 
2- Se tomarán las medidas inmediatas para resguardar la integridad del estudiante. De ser necesario se 
procederá al llamado de algún Servicio de Salud cercano o al traslado inmediato. 
3- Se llamará a los apoderados para informarlos de la situación y se les pedirá que  se  acerquen al 
establecimiento para evaluar la solución del problema o solicitarles que se trasladen al servicio de salud 
dónde fue trasladado su hijo/a. 
4- De ser necesario se les solicita una evaluación (psiquiatra, psicólogo, entre otras cosas) de algún 
especialista y se le entrega todo el apoyo para resolver la situación. 
5-Se registrará todo con hojas de entrevistas.  
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Protocolo de Apoyo para Estudiantes trans: 
Se debe asegurar el derecho de la educación de niños, niñas y estudiantes trans, tanto de acceso 
como durante la trayectoria educativa, lo cual significa atender a sus necesidades y diversidades 
personales y colectivas, creando espacios seguros y respetuosos en su dignidad que favorezcan 
su desarrollo integral.  
Género: se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente 
y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en 
base a las diferencia biológicas (Ministerio de Educación).  

a) Identidad de género: se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 

al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

b) Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género 

y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión 

de sus roles sociales y su conducta general, independiente del sexo asignado al nacer.  

c) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el 

sexo asignado al nacer.  

Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans:  
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 

mecanismos de admisión transparentes y acordes la normativa legal.  

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos 

mediantes procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin 

que el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este 

derecho.  

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 

proceso que les corresponde vivir.  

d) Derecho a participar, expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los 

asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos 

derivados de su identidad de género.  

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 

necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el estado ni por las 

Comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  
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g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto 

de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad 

educativa.  

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en 

todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 

convivencia.  

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTOS DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ESTUDIANTES TRANS: 
El padre, madre y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans  pueden solicitar al 
establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 
adecuaciones pertinentes para la etapa en la cual se encuentra su hija y/o hijo, para lo cual: 

1-  Deben solicitar una entrevista con la Directora del establecimiento quién tendrá que dar las 

facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no mayor a los cinco días hábiles, en dicha 

entrevista se deberán registrar los acuerdos, las medidas a adoptar  y la coordinación de los plazos  

para su implementación y seguimiento. Este documento debe ser firmado por ambas partes y se 

debe entregar una copia al apoderado.  

2- Toda medida adoptada deber ser consentida por la niña, niño  o estudiante y su padre, madre y/o 

apoderado.  

3- Todos los adultos de la comunidad deben velar por el respeto del derecho a su privacidad, 

resguardando que sea niña, niño o estudiante quien decida cuándo y a quien comparte su 

identidad de género.  

Medidas de apoyo para el/la estudiante: 
a) Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia: mantención de un dialogo continuo entre el/la 

profesor/a jefe y la familia, para coordinar y facilitar acciones.   

b) Orientación a la Comunidad educativa: se promoverán espacios de reflexión, orientación, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa.  

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: las niñas, niños y estudiantes trans 

mantienen su nombre legal, no obstante  los docentes que imparten clases deben hacer uso del 

nombre social, lo que deberá ser solicitado por el padre, madre y/o apoderado, o por el mismo 

estudiante si fuese mayor de edad.  

d) Uso del nombre  legal en documentos oficiales: el nombre legal de la niña, niño y estudiante 

seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el 

cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo 
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anterior, los establecimientos podrán agregar en el libro de clases el nombre social para facilitar 

su integración.   

e) Presentación personal: el niño, niña o estudiante tendrá derecho a utilizar el uniforme, ropa 

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

de la situación legal en la que se encuentre.  

f) Utilización de servicios higiénicos: el niño, niña o estudiante tendrá derecho a utilizar un baño 

donde se procure resguardar su privacidad, su integridad física, psicóloga y moral, esto será 

acordado con el padre, madre y/o apoderado.  

 
G) MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 

Desde un punto de vista educativo, todo lo que sucede al interior de la comunidad escolar será 
relevante. Nuestro quehacer busca generar crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del 
pensamiento crítico, formación ética de la persona en armonía con su entorno. 
A los/as estudiantes 

A partir de lo anterior es que se resaltarán todos los hechos positivos que signifique un avance en 
el crecimiento integral del estudiante. Ello se realizará mediante registro en su hoja de vida, a través de 
una anotación de carácter positivo. 

Además, el establecimiento estimulará a los/as estudiantes que se destaquen dentro de su grupo 
curso por su rendimiento académico y una sana convivencia con sus pares. Según planificación anual y 
calendario escolar del colegio, ésta se compromete a distinguir a los/as estudiantes en las siguientes 
ocasiones: 
a) Día del Estudiante: Reconocimiento a los/as estudiantes destacados en algunas disciplinas, 
talleres y otras actividades del colegio, con un diploma de honor. 
b) Ceremonias de Premiación (Protocolo de Premiación) 
c) Mejores Promedios Semestrales: Reconocimiento por parte del establecimiento al estudiante de 
cada curso que haya obtenido el mejor promedio al término de cada semestre. Si hubiere un empate en 
los promedios se recurrirá a las centésimas u milésimas 
 
Protocolos de Premiación para Estudiantes: 
Se premiará a un estudiante en cada uno de los siguientes aspectos y niveles: 
 
1. PREKINDER - KINDER: 

A) PREMIO “PREESCOLAR INTEGRAL”  

- Debe contar con nivel  logrado en los tres ámbitos de experiencias de aprendizaje 
(Formación personal y Social- Comunicación y Relación con el Medio).  

- Presenta una asistencia sistemática a clases. 

- El preescolar del nivel es elegido por la Profesora jefe. 
Este premio es entregado por la Dirección del establecimiento. 
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo te amo con todo mi corazón”, 
la cual debe estar representada en el diploma y en el premio.  



 

 
 
 
 

39 
 

Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados. 

 
B) PREMIO “COMPAÑERISMO Y AMISTAD” 

- El prescolar debe destacarse en el ámbito de Formación personal y social, principalmente 
en el núcleo de convivencia. 

- Lo eligen y proponen los compañeros, junto al Profesor jefe. 
Este premio es entregado por el/la Presidenta del Curso. 
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo creo en ti” la cual debe estar 
representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el microcentro de cada curso. 
 

C) PREMIO “ SUPERACIÓN Y ESFUERZO”  

- Ha superado de manera objetiva y evidente, su rendimiento y/o situación                       
disciplinaria o negativa tenida el año o semestre anterior. 

- Se ha notado el apoyo de la familia durante el proceso. 
Este premio es entregado por la Educadora de Párvulos.  
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo te agradezco todo lo que 
haces y velas por mí”, la cual debe estar representada en el diploma y en el premio.  

      Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados. 

 
D) PREMIO “ACTITUDINAL” 

- Se entregará un diploma a cada niño del curso destacando una actitud positiva que lo 
identifique. 

- Lo elige cada Profesor jefe con asesoría de orientación. 
Este premio es entregado por las Encargada de Convivencia y de Formación.  
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo espero en ti”, la cual debe 
estar representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el establecimiento educacional (organiza orientadora). 

 
 

2. PRIMERO A SEGUNDO AÑO BASICO 

A) PREMIO “ESTUDIANTE INTEGRAL”:   

- Es elegido por el Profesor jefe y ratificado por el Consejo de profesores 

- Es uno de los alumnos con más alto promedio. 

- No tiene anotaciones negativas relevantes. 

- Mantiene una adecuada disciplina y compromiso con el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

- No está con Compromiso ni Condicional por ningún aspecto. 

- Vivencia, de manera explícita, los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

- Presenta una asistencia sistemática a clases. 
Este premio es entregado por la Dirección del establecimiento. 
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La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo te amo con todo mi corazón”, 
la cual debe estar representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados. 
 

B) PREMIO “MEJOR COMPAÑERO”:   

- Lo eligen y proponen los compañeros, junto al Profesor jefe. 

- Es ratificado por el Consejo de profesores. 

- No tiene anotaciones negativas relevantes. 

- Mantiene adecuada disciplina y compromiso con el Reglamento de Convivencia Escolar. 

- No está con Compromiso ni Condicional por ningún aspecto. 

- Vivencia, de manera explícita, los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

Este premio es entregado por el/la Presidenta del Curso. 
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo espero en ti”, la cual debe 
estar representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el microcentro de cada curso. 

 
C) PREMIO “ESFUERZO Y SUPERACIÓN”:   

- Lo propone el Profesor Jefe y ratificado por el Consejo de profesores 

- Ha superado de manera objetiva y evidente, su rendimiento y/o situación disciplinaria 
o negativa tenida el año o semestre anterior. 

Este premio es entregado por el/la Profesor/a jefe.   
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo te agradezco todo lo que 
haces y velas por mí”, la cual debe estar representada en el diploma y en el premio.  

     Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados 
 
D) PREMIO “MEJOR LECTOR”:   

- Lo propone el Profesor Jefe, en consulta y acuerdo con el Profesor de Lenguaje y 
Encargado de Biblioteca 

- No tiene anotaciones negativas relevantes. 

- No está con Compromiso ni Condicional por ningún aspecto. 

- Demuestra un espíritu de esfuerzo y constante dedicación en el desarrollo de la lectura 
o también en el desarrollo del arte literario.  

Este premio es entregado por la Coordinadora académica del Ciclo. 
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo creo en ti”, la cual debe estar 
representada en el diploma y en el premio.  
 Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados 

 
E) PREMIO “ACTITUDINAL” 

- Se entregará un diploma a cada niño del curso destacando una actitud positiva que lo 
identifique. 

- Lo elige cada Profesor jefe con asesoría de orientación. 
Este premio es entregado por las Encargada de Convivencia y de Formación.  
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La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo espero en ti”, la cual debe 
estar representada en el diploma y en el premio.  

Premio otorgado por el establecimiento educacional (organiza orientadora). 
 

   F)    MOTIVACIÓN POR LA LECTURA (A partir del año escolar 2017) 

- Con la finalidad de promover la motivación por la lectura, se regalará a cada uno de los 
estudiantes un libro. 

Este premio es entregado por Coordinadora de Ciclo y lo recibe un representante del curso, 
que es elegido por la Profesora jefe.  
Premio otorgado por cada directiva del curso (organiza profesor jefe). 

3. TERCERO  BÁSICO A CUARTO MEDIO: 

F)  PREMIO “ESTUDIANTE INTEGRAL”:   

- Es elegido por el profesor jefe y ratificado por el Consejo de profesores. 

- Es uno de los alumnos con buen rendimiento. 

- No tiene anotaciones negativas relevantes. 

- Mantiene una adecuada disciplina y compromiso con el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

- No está con Compromiso ni Condicional por ningún aspecto. 

- Vivencia, de manera explícita, los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

- Presenta una asistencia sistemática a clases. 
Este premio es entregado por la Dirección del establecimiento. 
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo te amo con todo mi corazón”, 
la cual debe estar representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados. 
 

G) PREMIO “MEJOR COMPAÑERO”:   

- Lo eligen y proponen los compañeros, junto al Profesor jefe. 

- Es ratificado por consejo de profesores. 

- No tiene anotaciones negativas relevantes. 

- Mantiene adecuada disciplina y compromiso con el Reglamento de Convivencia Escolar. 

- No está con Compromiso ni Condicional por ningún aspecto. 

- Vivencia, de manera explícita, los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

Este premio es entregado por el/la Presidenta del Curso. 
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo espero en ti”, la cual debe 
estar representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el microcentro de cada curso. 
 

H) PREMIO “ESFUERZO Y SUPERACIÓN”:   

- Lo propone el Profesor Jefe y ratificado por el Consejo de profesores 
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- Ha superado de manera objetiva y evidente, su rendimiento y/o situación disciplinaria 
o negativa tenida el año o semestre anterior. 

Este premio es entregado por el/la Profesora Jefe.  
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo te agradezco todo lo que 
haces y velas por mí”, la cual debe estar representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados. 

 
I) PREMIO “LOGRO ACADÉMICO”: 

- Este premio corresponderá a la estudiante con el promedio general más alto.  

- Se premiará sólo el primer lugar. 
Este premio es entregado por la Coordinadora académica del Ciclo. 
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo creo en ti”, la cual debe estar 
representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados. 
 

J) PREMIO A LA “MEJOR PROMOCIÓN”: (Cuarto Medio) 

- Este premio corresponderá a la estudiante con el promedio general más alto desde 1° 
a 4° medio.  

- Se premiará sólo el primer lugar. 
Este premio es entregado por los padres de la estudiante.  

La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo espero en ti”, la cual debe 
estar representada en el diploma y en el premio.  
Premio otorgado por el Centro General de Padres y Apoderados 
 

K) PREMIO A LA “TRAYECTORIA”: (Cuarto Medio) 

- Este premio corresponderá a todas las estudiantes que hayan cursado desde kínder a 
cuarto año medio en el Colegio La Providencia Concepción.  

- El premio es un diploma y un regalo que reconoce su trayectoria dentro del 
establecimiento educativo.  

Este premio será entregado por las educadoras de párvulos.  
La frase que representa este Premio es “Providencia de Dios, Yo creo en ti”, la cual debe 
estar representada en el diploma.  
Premio otorgado por el establecimiento educacional 

 
A los Docentes: 
Todos los hechos positivos que signifiquen un logro para el  desarrollo integral del profesor(a), serán 
registrados en su hoja de vida, a través de una anotación  de  carácter positiva. 
Según la planificación anual y el calendario escolar del establecimiento se establecerá la oportunidad para 
destacar y reconocer a los profesores y profesoras que cumplan con el 90% o más en su Evaluación 
Docente, o que reciban algún reconocimiento nacional o internacional ligado con su desarrollo 
profesional. 
 
A los Apoderados: 
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Cada vez más se requiere de una activa participación de la familia como  apoyo  a la labor educativa del 
establecimiento. Por ello, según la planificación anual y el calendario escolar del establecimiento se 
establecerá encuentros entre padres-hijos para reforzar el lazo entre la familia y el colegio. 
 
 
 
PROTOCOLOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
Protocolo de Asistencia: 
I. Definición y clasificación: 
Son Faltas: 
1. No presentar al profesor/a el pase por inasistencia. 
2. No presentar certificado médico dentro de las 48 horas siguientes a la atención del facultativo, en 
caso de inasistencia a evaluaciones. 
3. Que el apoderado/a no justifique personalmente, ni presente certificado médico por la 
inasistencia de más de 3 días debido a enfermedad, en un máximo  de  48  horas  después de emitido. 
4. Que el apoderado y/o apoderado suplente no justifique la inasistencia en caso de situación de 
fuerza mayor. 
5. Que el/ la estudiante no se presente con su apoderado/a en Convivencia Escolar  cuando es citado. 
 
Protocolo Inasistencia a clases  
Consideraciones: 
1) El certificado médico o de atención médica es el único documento  reconocido por el MINEDUC que 
justifica la inasistencia de un estudiante  frente a la responsabilidad de velar por el derecho a educación.  
2) Todo certificado médico quedará en una carpeta por curso en la  recepción del colegio.  
 
Procedimiento: 
 

A. Inasistencia justificada 

1. Apoderado(a) informara a encargada de convivencia escolar o en recepción: personalmente la 
inasistencia de su hijo(a) y la cantidad de días que no asistirá. Si tiene licencia médica deberá entregarla 
en recepción del colegio. 
2. Se registra lo sucedido en libro de  justificación de inasistencia y se informa a profesor(a) jefe 
3. Se registra la situación en libro de clases y en el libro de justificación de inasistencia, en caso de 
presentar certificado médico se debe  entregar al Encargado de Recepción. 
4. El apoderado(a) y el estudiante  se comprometen a ponerse al día con las materias, tareas, trabajos, 
etc., con la finalidad de mantener al día los cuadernos y aprendizaje de su hijo(a); todo esto durante los 
días que esté ausente. 
5. El estudiante de regreso al colegio deberá ir junto a su apoderado, donde la coordinadora de ciclo que 
le corresponda para recalendarizar evaluación pendientes. 
 
B. Inasistencia injustificada 
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1. Después del tercer día de inasistencia, el inspector  debe llamar vía  telefónica  al hogar con la finalidad 
de conocer los motivos de la inasistencia. 
2. El día en el que el estudiante se incorpore a clases, deberá presentarse  junto con su apoderado(a) a 
una entrevista con la encargada de convivencia escolar y/o  Profesor jefe, para dar a conocer los motivos 
y causas de la inasistencia. 
 3. En caso de que la inasistencia se prolongue por más de 5 días y no se logre obtener información, la 
encargada de convivencia escolar  deberá derivar el caso al tribunal de Familia. 
 
C. Inasistencia por Accidente o enfermedad con tratamientos prolongados (sobre 1 mes de licencia 
médica) 
1. El apoderado(a) debe solicitar una entrevista con el profesor jefe(a), Coordinadora de Ciclo respectivo 
y Encargada de convivencia escolar para informar lo sucedido y entregar licencia médica en recepción, y 
justificar su  inasistencia, en el libro correspondiente.   
2.  En dicha entrevista se realizarán acuerdos sobre el área académica. El apoderado(a) se compromete a 
conseguir las materias pasadas, tareas, trabajos, etc., con la finalidad de mantener al día los cuadernos y 
aprendizaje de si hijo(a); todo esto durante los días que esté ausente.  
 
Protocolo:   Atrasos de estudiantes al inicio o durante la jornada escolar. 
Consideraciones: 
1) El horario es fijado y comunicado por la Inspectoría General  del colegio al inicio del año escolar. 
2) La hora de inicio de la jornada escolar es a las 8:00 horas.  
3) Todo estudiante que ingrese a la sala fuera de la hora, debe presentar un pase dado por  inspectoría 
que corresponde a su curso. 
4) Los estudiantes deben ingresar de acuerdo al horario establecido, tanto al inicio de la jornada como en 
cada uno de los bloques de clases. 
5) Todos los atrasos deben ser anotado en los libro de clases por el profesor que esté a cargo. 
6) Todos los atrasos serán registrados en el CMI escolar por inspector. 
 
Procedimiento: 
 

A. Atrasos al inicio de la jornada escolar. 

1. Apoderado(a) deberá justificar el atraso en Inspectoría, el cual será registrado en libro de atrasos y se 
entrega un pase al alumno para que pueda ingresar al aula. 
2. En el caso de que el alumno no venga acompañado de un adulto, el inspector lo dejará registrado en 
libro de atrasos y enviará citación, a través de libreta de comunicación, al apoderado para su justificación. 
3. En el caso de que se registren 6 atrasos, el Inspector deberá registrarlo en el Libro de Clases, informar 
al profesor(a) jefe  y citar al apoderado, a través de libreta comunicación, personalmente y/o vía telefónica 
para justificar los atrasos.  
5. El profesor jefe deberá citar al apoderado para  una entrevista de advertencia. Indicando importancia 
de cumplir los horarios y la perdida de clases que se asocian a esta situación. 
6. En caso que reitere los atrasos será llamado por encargada de convivencia escolar, para acordar 
medidas preventivas.  
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B. Atrasos estando el alumno al interior del establecimiento 
1. El estudiante será enviado a la  inspectoría del  ciclo que le corresponda  y se registrará en el libro de 
atrasos. 
2. El Inspector deberá entregar un pase y registrarlo en el libro de clase, para poder ingresar al aula.  
3. Si es el Tercer registro de atraso, el inspector/a, antes de enviar al estudiante al aula, deberá conversar 
con el alumno y registrar el motivo en libro de atrasos e informar a profeso(a) jefe. 
 4. En el cuarto atraso registrado: El Inspector deberá entregar un pase y registrarlo en el libro de clase y 
de atrasos, para poder ingresar al aula pero además se envía una comunicación al apoderado(a) 
informando la situación.  
5. En el quinto atraso registrado: El Inspector deberá entregar un pase y registrarlo en el libro de clase y 
de atrasos, para poder ingresar al aula y además se informa y se cita al apoderado a entrevista con el 
profesor jefe, para retomar compromisos.  
6. Si el apoderado no se presenta a la entrevista citada, se activará protocolo de inasistencia a reunión de 
apoderado, entrevistas y/o citaciones. 
7.- En caso que reitere los atrasos será llamado por encargada de convivencia escolar, para acordar 
medidas preventivas. 
 
Protocolo Retiro Anticipado: 

El horario de inicio de clases del Colegio La Providencia es a las 8:00 horas. El estudiante deberá 
presentarse en el Colegio puntualmente al inicio de cada jornada y permanecer en el establecimiento 
hasta finalizar completamente su horario. 
 
Objetivo: Llevar un registro de los/las estudiantes que se retiran durante la jornada escolar y de  las que 
se encuentran presentes en el colegio. 

La educación y formación para la vida es un derecho adquirido por todos los estudiantes, es por 
tanto una obligación de los padres  y apoderados hacer que este derecho se cumpla, enviando a sus hijos 
todos los días y en las condiciones adecuadas. 

Las  ausencias o retiros de alumnos  durante la jornada de clases significan para ellos,  un grave 
deterioro  en el rendimiento académico, toda vez que ello conlleva  a la perdida  de horas de clases.  
 
Visto lo anterior, es de suma importancia insistir en las siguientes disposiciones: 
1. Los estudiantes deben asistir al  colegio diariamente, presentándose  a las  08:00 hrs.,  con  el 
uniforme completo, todo atraso o inasistencia debe ser justificada por el apoderado que figura en la ficha 
de este. 
2. El estudiante que solicite permiso para ir a primeros auxilios durante horas de  clases deberá 
reintegrarse con un pase de la sala de primeros auxilios. 
3. Los retiros de los estudiantes durante la jornada de clases, sólo podrán hacerse bajo las siguientes 
condiciones. 

 El estudiante sólo se podrá retirar del establecimiento cuando su  apoderado o apoderado 

suplente designado en la ficha de matrícula se hagan presentes en el lugar. El funcionario 

encargado deberá comprobar que éste sea efectivamente el apoderado registrado en la ficha. 

 Ningún estudiante podrá salir del colegio con justificativos, llamados telefónicos o 

comunicaciones. 
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 Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de fuerza mayor; 

ya sea por horas médicas (debidamente comprobadas con carnet de atención o bono), 

fallecimiento de un familiar directo, órdenes de tribunales de familia, o en el caso de estudiantes 

que son madres, por enfermedad o control de salud de sus hijos, también debidamente 

comprobables. 

 También podrán ser retirados los estudiantes que durante la jornada de clases presenten 

síntomas de alguna enfermedad que requiera  ser  atendida por su apoderado o médico tratante; 

en cuyo caso deberá ser el apoderado quien retire al estudiante. En este sentido el apoderado 

será notificado telefónicamente por encargada de primeros auxilios o por inspectoría 

directamente. 

 Se solicita que el retiro de un estudiante del establecimiento se efectúe preferentemente al 

finalizar los bloques de clases y antes de la colación. Para No interrumpir el desarrollo normal de 

clase. 

 Si él o la estudiante está en evaluación deberá terminar dicha evaluación, sino deberá darla en 

próxima fecha fijada por profesor (según reglamento de Evaluación). 

4. En caso que él o la estudiante sepa con anterioridad que faltara a clases, deberá informar a su 
profesor/a jefe el motivo de su ausencia y ser justificada por su apoderado. 
 
Protocolo Salidas Pedagógicas: 
Consideraciones: 

 Las salidas pedagógicas serán fijadas por los profesores y avisadas a las coordinación académica, 
con dos semanas de anticipación, para así coordinar y avisar con anterioridad a los padres y /o apoderados 
 
1. Todos los/as estudiantes que deban salir del  establecimiento por razones académicas   o extra 
programáticas, deben entregar al docente respectivo la autorización firmada  por el apoderado titular o 
en su defecto por el apoderado suplente. 
   2. Los/as estudiantes deben usar, en todas las actividades fuera del establecimiento, el uniforme 
completo del colegio  o si la actividad lo amerita la indumentaria deportiva del Colegio. Los/as estudiantes 
podrán asistir con ropa de color siempre y cuando la dirección lo autorice. 
3. En caso que se produzca algún accidente en el trayecto y/o en la actividad misma, será cubierto por el 
seguro escolar. 
4 .El formato de autorizaciones son entregados por coordinadoras académicas o encargada de convivencia 
escolar. 
 
Protocolo    Inasistencia a reuniones, entrevistas y/o citaciones 
Consideraciones: 
1) Una vez matriculado el alumno(a), el apoderado debe cumplir con ciertas obligaciones estipuladas en 
el manual de convivencia escolar. Una de ellas es la asistencia obligatoria a reuniones de apoderados, 
entrevistas o concurrir cada vez que se solicite su presencia en el establecimiento educacional. 
 
Procedimiento: 
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A. Inasistencia a reunión de apoderados y a entrevistas justificadas 

1. El profesor jefe o la persona que cite a entrevista (Profesor asignatura, inspector general, Encargado de 
Convivencia Escolar, inspectores, entre otros) enviará una citación por escrito, en donde se indicará fecha, 
hora y lugar de reunión o entrevista. 
2. El apoderado(a) deberá enviar de vuelta la citación firmada. 
3. Si por algún motivo de fuerza mayor no puede asistir, deberá justificar con anticipación y por escrito o 
presencialmente, además de solicitar una nueva fecha para ser atendido. 
4. Si las justificaciones son reiteradas (3 o más consecutivas), el profesor(a) o quien haya citado, derivará 
el caso a Inspectoría General. 
5. Inspectoría General  deberá solicitar apoyo de otras instancias para recabar información acerca de la 
situación del apoderado e intentar contactar al apoderado nuevamente. 
6. Si esta situación continúa, insistiendo en dos o más oportunidades, el caso será derivado a OPD 
 
 
Protocolo   Ingreso de los Padres y Apoderados al colegio 
 Con la finalidad de permitir un mejor funcionamiento administrativo y evitar que personas ajenas 
al quehacer estudiantil ingresen al establecimiento y pongan en riesgo a nuestros estudiantes se 
implementó un procedimiento de ingreso al colegio. 
 
Principio operativo: Cada estudiante tendrá un apoderado como representante legal de la familia ante el 
colegio, quien  será efectivamente la persona con la que éste se relacionará en todo lo referente a su 
proceso educativo. Es responsable del rendimiento y comportamiento de su pupilo(a) y busca siempre la 
superación del rendimiento y la formación integral de su hijo(a). 
Todo estudiante deberá tener un apoderado titular y uno suplente. De preferencia serán los padres 
quienes estén al cuidado del estudiante. 
 
Ingreso al establecimiento: 
1.-Todo ingreso del apoderado al establecimiento debe quedar registrado en recepción  
2.-Existen oficinas especialmente para la atención de apoderados en  hall de ingreso. 
3.-Si el apoderado necesita ingresar a entrevista en alguna oficina que no es la de atención de apoderados, 
será con autorización, identificándose con su carnet de identidad  en la recepción, para que, a través de 
la encargada de recepción, se llame a la persona requerida. 
4.-Existe solo un ingreso al establecimiento para los apoderados, este es a través de recepción, donde 
debe registrarse. 
2.-Queda estrictamente prohibido interrumpir las horas de clases. Cualquier consulta al profesor debe 
realizarla en el día y horario que esté fijado por él. El horario de atención se encuentra publicado en la 
página del colegio. 
3.-Si un apoderado necesita una entrevista imprevista con Director, coordinador académico, Encargado 
de Convivencia Escolar, profesor de asignatura, profesor jefe, Encargada del PIE, etc. deberá comunicarlo 
a encargada de recepción, quien averiguara si el funcionario requerido lo puede atender, si el funcionario  
no la puede recibir inmediatamente, deberá esperar. 
4.-Mientras dure la espera deberá hacerlo en el lugar habilitado para esto, hall de ingreso. 
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5.- Si por alguna eventualidad la persona solicitada  no lo puede atender, el apoderado deberá ir a 
secretaria a solicitar entrevista con el funcionario requerido. 
6.-El apoderado /apoderado suplente es la única persona legalmente autorizada para requerir 
información de su pupilo, por lo tanto, también es la única que puede ingresar al colegio. 
7.- Por instrucciones del Ministerio de Educación, atendibles a seguridad personal de los estudiantes, solo 
se permitirá al apoderado titular o suplente retirar algún estudiante que por razones de salud deba 
abandonar el colegio durante la jornada de clases, quien firmará registro de salida con la encargada de 
recepción. 
 
Asistencia a actos académicos 
1. Si apoderados asisten a presenciar actos académicos o de premiación, deberán avisar a la encargada 
de recepción, la cual indicara la hora de ingresar a la multisala. 
2. No se aceptara que  los apoderados  ingresen en esos momentos a la sala de clases, a menos que 
profesor jefe o de asignatura indique lo contrario, con previo aviso a encargada de convivencia escolar. 
3. Terminado el acto académico apoderados deberán abandonar la multisala, y no deberán quedarse en  
dependencias del colegio.  
 
H)INSTANCIAS DE APELACION 
 
Protocolo de Apelación: 
1. El/la estudiante o apoderado que desee apelar a las medidas adoptadas, ya sea por Dirección o el 
Equipo directivo debe hacerlo por escrito. 
2. La Encargada de CE, recibe la carta y lo registra. 
3. Se entrevista a los solicitantes para conocer sus argumentos y peticiones. 
4. Se presentan los antecedentes junto a la carta al Equipo Directivo, el cual determinará las medidas 
a tomar, ya sea modificar o mantener la resolución. 
3- Se informa de la resolución adoptada al estudiante y apoderado a través de una entrevista. 
 
I)MEDIDAS REPARATORIAS 
Consideran gestos y acciones que un agresor puede tener con la persona agredida y que acompañan el 
reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del 
dialogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, 
porque pierde  el  carácter  formativo (MINEDUC, 2011). 
Estas prácticas permiten: 
- Enriquecer la formación de las y los/as estudiantes. 
- Desarrollar la empatía. 
- Cerrar los conflictos, por lo tanto liberar a las partes involucradas. 
- Enriquecer las relaciones. 
- Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto. 
- Reparar el vínculo. 
- Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos. 
- Restituir la confianza en la comunidad. 
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La encargada de convivencia escolar en conjunto con Inspectoría adoptarán medidas de reparación en 
favor del o los afectados, tales como disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 
personales, cambio de curso u otras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


