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2018 
PREÁMBULO 

 

El Colegio Sagrado Corazón de Talagante es una institución dependiente 

del Obispado San José de Melipilla y su sostenedor es la Fundación Educacional 

de igual nombre. Desde el año 2004, su dependencia es particular subvencionada, 

de financiamiento compartido. 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  del establecimiento, plantea en su 

misión centrar todos sus esfuerzos en la formación de personas capaces de 
avanzar en su desarrollo físico, espiritual, intelectual, emocional, social y ético, 
abriendo la mayor cantidad de espacios posibles para el despliegue de las 
potencialidades de nuestros/as estudiantes, en un marco de respeto y valoración 
de toda persona, siguiendo el ejemplo del amor de Jesús. Conforme a esta idea 
fundamental se elaboró el presente Reglamento de convivencia con la 
participación de los diversos actores de la comunidad educativa: estudiantes, 
padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación, directivos docentes 
y representantes del sostenedor y se ha actualizado este año 2018 de acuerdo 
con la normativa vigente. 
 

La Convivencia Escolar  se entiende como la interrelación que se produce 

diariamente entre las personas, sustentada en la capacidad que tienen los seres 

humanos  de vivir con otros en un marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca. En la institución escolar, la convivencia se expresa en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

comunidad educativa, esto es la  coexistencia pacífica entre sus miembros (Ley 

20.536 Sobre Violencia  Escolar, que modifica la ley 20.370, Ley General de 

Educación. Art.16.A). 

En conformidad a la normativa vigente manifiesta en la Ley de Inclusión 

(Ley 20.854) el Colegio Sagrado Corazón declara en este reglamento: 

1. Asegurar el derecho a la educación de todos/as sus estudiantes, 

resguardando su ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar. 

2. Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y participación de sus estudiantes, entre ellas las que 

impiden la valoración positiva de la diversidad en un marco de 

reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos. 

3. Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 

presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la 

convivencia. 
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4. Reconocer el derecho de asociación de sus estudiantes, padres, madres 

y apoderados, personal docente y asistentes de la educación. 

5. Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de 

matrícula, las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento 

previo, racional y justo.  

La convivencia escolar positiva, facilita tanto el logro de los objetivos 

personales y grupales, como el bienestar y el desarrollo psicosocial de cada uno 

de los miembros de una comunidad educativa, por lo que  este reglamento  tiene 

como finalidad entregar el marco general de las normas básicas establecidas para 

una convivencia  armónica, que permita lograr los objetivos educacionales 

propuestos  en la misión y la visión del Colegio Sagrado Corazón de Talagante.   

Por consiguiente, todas las Normas contenidas en él serán de  

cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 

 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Sagrado 

Corazón de Talagante ha sido elaborado y actualizado de acuerdo a la siguiente 

normativa.  

 
1. La Constitución Política de la República de Chile. 
2. Declaración de los Derechos Humanos, 
3. Convención sobre los Derechos del Niño, 
4. Ley  General de Educación  República de Chile...(Ley 20.370) 
5. Ley  20.536 Sobre Violencia Escolar 
6. Política de Participación de padres, Madres y  apoderados en el sistema  

educativo. (MINEDUC 2000) 
7. Ley de drogas (Ley 20.000) 
8. Ley de delitos sexuales (Código  procesal Penal) 
9. Ley de embarazo adolescente (Ley Constitucional Nº 19.688 del  03 

agosto del 2000). 
10. Ord nº 0476, de la Superintendencia de Educación Escolar, fecha 29 

noviembre de 2013. 
11. Orientaciones para la revisión de los Reglamentos de: Convivencia 

Escolar, actualización según la Ley de Inclusión (Ley 20.845 de marzo 
de 2016) 
 

 
 

Este reglamento de convivencia escolar pretende fortalecer la 
identidad institucional y comprometer la acción de todos sus integrantes 
participando activamente de la  propuesta educativa señalada en el PEI y 
respondiendo al  marco general de este documento.  
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TÍTULO PRELIMINAR  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°: Este reglamento, establece normas referidas al desempeño del 

personal, docente-directivo, docente propiamente tal y Asistentes de Educación 

profesionales, técnicos y no profesionales, en lo referente a las condiciones que 

favorecen la constitución de un buen clima de convivencia en nuestra comunidad 

escolar.  

Artículo 2°: Asimismo establece deberes y derechos de los estudiantes y padres 

y/o apoderados del establecimiento. 

Artículo 3°: El presente reglamento en su generación ha sido aprobado por los 

integrantes del Consejo Escolar y por  los integrantes de la Comunidad Educativa.  

Artículo 4°: Desde la fecha en que un funcionario o un estudiante y su apoderado 

ingresan al establecimiento a prestar servicios o recibir enseñanza, obtendrán una 

copia impresa, mediante una firma que quedará registrada, no podrán aducir 

ignorancia de las normas expresadas en el presente Reglamento Interno. 

Artículo 5°: Para los efectos del presente Reglamento Interno, se entenderá por:  

DIRECTOR: Es el docente que en su calidad de jefe del establecimiento, es 

responsable de la dirección, organización y funcionamiento del mismo en 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Debe cautelar la vinculación y coherencia entre el PEI y los instrumentos de 

gestión escolar, para asegurar las acciones y estrategias propuestas que 

fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la convivencia escolar. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: Es el docente responsable de asesorar al 

director del establecimiento en materias técnico-pedagógicas y a cuyo 

cargo se encuentra la programación, organización, supervisión y evaluación 

del desarrollo curricular del establecimiento. Es la persona que queda a 

cargo del establecimiento en caso de ausencia del Director. 

EQUIPO DIRECTIVO: Cuerpo colegiado constituido por el director, 

coordinador(a) académico(a), coordinadores(as) de cada ciclo, 

coordinador(a) de pastoral, jefe(a) de orientación y administrador(a), 

quienes realizan un conjunto de acciones relacionadas entre sí, en temas 

técnicos y administrativos. Gestionan las acciones de convivencia escolar  

para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza y el logro de 

aprendizajes de calidad para todos los estudiantes del establecimiento.  

COORDINADORES(AS) DE CICLO: Son los(as) co-responsables de la 

conducción y dirección del ciclo a su cargo. En el colegio existen tres 
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coordinaciones de ciclo: de Pre-Kínder a 4to Básico, de 5to a 8vo y 

Enseñanza Media.  

CONSEJO ESCOLAR: Está constituido por representantes del Centro de 

Padres, Centro de Estudiantes, Asistentes de la Educación, de los(as) 

Docentes, del Sostenedor y del Director. Es un Consejo que tiene carácter 

informativo, consultivo y propositivo, en casos autorizados por el 

sostenedor,  podrá tener funciones  resolutivas (Ley Nº 19.979). Entre sus 

facultades está la aprobación del Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar. 

PROFESOR(A) JEFE DE CURSO: Es el (la) docente, designado 

anualmente por el director del colegio como responsable de la marcha 

pedagógica, orientación y acompañamiento de un determinado curso. Debe 

procurar estrategias y actividades de enseñanza de calidad y  con sentido 

de trascendencia y de responsabilidad ética frente a la vida en sociedad 

que se señala en el PEI.  

DOCENTE: Es el (la) profesional responsable de realizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con los estudiantes en la disciplina que enseña. 

Genera en el aula el clima propicio para el aprendizaje, el trabajo 

respetuoso y solidario a través de una comunicación franca,  directa y 

afable con los estudiantes manteniendo una relación asimétrica con ellos. 

En este contexto,  la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto en 

el momento de afrontar y resolver un conflicto. 

JEFE DE DEPARTAMENTO: Es el docente que, entre sus funciones, vela 

por el trabajo en equipo y las buenas relaciones personales y laborales de 

los docentes de su departamento en favor de  la convivencia escolar.  

PARADOCENTES: Asistentes de la educación que apoyan y 

complementan el proceso enseñanza aprendizaje y convivencia escolar 

llevado a cabo por los docentes en la sala de clases y fuera de ella. 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN: Constituido por profesionales, Psicólogo(a), 

Educador(a) Diferencial, Psicopedagogo(a)  y Orientador(a) Familiar, que 

apoya las políticas de convivencia escolar del establecimiento.  

ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Profesional de la 

educación encargado de articular y apoyar al Equipo Directivo en la 

implementación de las medidas contenidas en el Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar elaborado en el establecimiento y aprobado por el 

Consejo Escolar. 

ESTUDIANTES: Son los directos participantes y protagonistas del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Participan proactiva e informadamente en las 

diversas oportunidades que la comunidad educativa provea para su 
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educación y formación, respetando  los valores de convivencia expuestos 

en el PEI. 

APODERADO (A): Es el(a) adulto responsable ante el desarrollo integral 

del estudiante (rendimiento académico, asistencia, puntualidad, 

responsabilidad, presentación personal e higiene y conducta), desde el 

concepto de que la familia es el agente educador fundamental del 

estudiante y su opción por los valores e ideales cristianos del PEI. 

INSPECTORES(AS): Asistentes de la educación, colaboradores del 

coordinador de ciclo respectivo y de los docentes  en el resguardo de los 

estudiantes en recreos, antes, durante y al finalizar la jornada escolar. 

Deben supervisar a los estudiantes durante el almuerzo. En caso de 

accidentes durante la jornada escolar serán los responsables junto con la 

encargada de enfermería de tramitar los seguros pertinentes, dar aviso al 

apoderado y trasladar al estudiante a un centro asistencial, debiendo 

informar al coordinador respectivo. 

ENCARGADA DE ENFERMERÍA: Asistente de la educación a cargo de la 

enfermería y de la primera atención de los(as) estudiantes con problemas 

de salud o que tengan accidentes menores. Existe un protocolo de atención 

de accidentes que se anexa a este reglamento, como parte integrante del 

mismo (Anexo 1) 

SERVICIO DE AUXILIARES: Asistentes de la educación, dependientes del 

área de administración del colegio a cargo del  aseo de  todas  las 

dependencias, patios internos y externos, del  cuidado y mantención de 

muebles, enseres e instalaciones  escolares y de otras acciones propias de 

su función incluyendo el apoyo del cuidado y bienestar de los estudiantes, 

informando oportunamente a las inspectorías de alguna situación 

emergente.  

ENCARGADO(A) DEL  CENTRO DE RECURSOS APRENDIZAJE “CRA”: 

Asistente de la educación, profesional cuya función es la gestión de la 

biblioteca en cuanto a la organización, uso, mantención y cuidado de los 

recursos para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, así 

como de la atención de estudiantes, profesores y asistentes de la 

educación.    

ENCARGADO(A) DE LABORATORIO DE MULTIMEDIA Y 

COMPUTACIÓN: Asistente de la educación a cargo de ambas salas de 

computación, su función comprende la mantención de los equipos 

computacionales como también el apoyo a  los estudiantes y  la 

colaboración a los docentes que utilizan las TIC`S como recurso didáctico; 

dispensa los apoyos tecnológicos necesarios para la enseñanza, refuerza 

conocimientos del manejo de PC y  controla el debido uso de los equipos. 
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Como parte de sus funciones le corresponde el mantenimiento de los 

equipos computacionales de todo el establecimiento. El uso de la sala de 

computación se encuentra reglamentado en un  protocolo.  (Anexo 2) 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: Asistentes de la educación encargados de 

coordinar y articular las labores administrativas que permiten el buen 

funcionamiento del establecimiento, procesos, espacios apropiados 

necesarios para la enseñanza y el aprendizaje.  

PORTERO(A): Asistente de la educación encargado de regular el ingreso y  

salida de personas y estudiantes al establecimiento, otorgando de esta 

manera  seguridad durante la jornada diaria.  Se encarga además de 

controlar el tránsito de vehículos que ingresa al colegio y al estacionamiento 

exterior. Informa de situaciones imprevistas o visitas al área 

correspondiente. 

  

TÍTULO 1 
ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Artículo  Nº 6: Para una mejor comprensión del presente reglamento en el 

aspecto administrativo, se dispone que: 

1. El Colegio Sagrado Corazón de Talagante está estructurado de la 

siguiente forma: 

a) Nivel de Dirección: Director, Equipo Directivo. 

b) Nivel Planificación: Equipo Directivo, Jefes de Departamento. 

c) Nivel Ejecución: Docentes,  Asistentes de Educación. 

2.  El horario de funcionamiento será de lunes a viernes entre las 08:00 y           

las 19:30 horas. 

3.  Los días sábados el establecimiento podrá ser utilizado en actividades            

extraprogramáticas, talleres, actividades de subcentro de padres y/o 

apoderados, previa autorización de la dirección del establecimiento y 

bajo la responsabilidad exclusiva de las familias que participan de dicha 

actividad. 

4. Las horas pedagógicas para todos los estudiantes serán de 40 ó 45 

minutos dentro o fuera del aula. 

5. La distribución de los periodos de clases y recreos será realizada por la 

dirección del establecimiento e informada a los profesores, padres y 

estudiantes. 
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6. Existe en el establecimiento un Centro de Padres y Apoderados (CEPA) 

con Personalidad Jurídica, integrado por una directiva elegida, más 

representantes de cada subcentro de curso, el que se regirá por un 

reglamento especial acorde a la normativa vigente. 

7. También existe un Centro de alumnos (CEAL) que lo integran los 

estudiantes de 7º básico a 4º medio y cuyas autoridades son elegidas 

democráticamente cada año, según su propio reglamento.  

8. El conducto regular que deben seguir los padres, madres y/o 

apoderados  para presentar sus inquietudes, sugerencias y/o reclamos 

es el siguiente: 

 

1° Comunicación escrita en agenda 

2° Profesor jefe y/o Profesor de asignatura (según corresponda) 

3° Coordinación de Ciclo 

4° Coordinación Académica (ámbito curricular) 

5° Director. 

 

TÍTULO 2 
TIPIFICACIÓN DE FALTAS  

 

Este reglamento se constituye en un instrumento de carácter formativo, que 
promueve el desarrollo personal integral de los estudiantes, en conjunto con los 
demás actores de la comunidad educativa. Lo que da sentido y fundamento a este 
reglamento y a todo el quehacer de esta comunidad es el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), en el se encuentran declarados todos los principios que 
orientan la gestión y toma de decisiones de este establecimiento educacional, 
teniendo siempre presente la misión institucional.   
 

Al respecto, cabe destacar lo señalado en nuestro PEI sobre la convivencia 
escolar como responsabilidad de todos y todas: “El papel formativo en torno a la 
promoción de un buen clima escolar no es un rol exclusivo de los docentes y 
directivos, sino también de los asistentes de la educación y de las familias. 
Asumimos por esto con especial interés la expectativa del MINEDUC de que los 
establecimientos promuevan y exijan un ambiente de respeto y buen trato entre 
todos los integrantes de la comunidad educativa (Estándares indicativos de 
desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores, 
MINEDUC, 2014), lo cual se plasma en acciones formativas que también están 
dirigidas al fomento del compromiso tanto de los asistentes de la educación como 
de las familias de nuestra comunidad respecto de la creación de un clima escolar 
positivo”. (PEI, nº 28) 
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En este contexto, las transgresiones a las normas que regulan la 

convivencia escolar, afectan el clima escolar y en consecuencia el aprendizaje de 

todos los niños/as y jóvenes. Es por eso que  son consideradas faltas ya que son 

un impedimento para el logro de objetivos propuestos por la institución y la 

comunidad en general.  

Siempre mirando la transgresión de la norma como una oportunidad de 

aprendizaje y de cambio positivo es que también se considera para su análisis 

algunas variables: 

 Considerar factores atenuantes y/o agravantes (edad, contexto, 
motivos, historia personal) en consulta con Director y/o Equipo Directivo 
evitando algún tipo de discriminación arbitraria y dejando registro en el 
libro de clases de los factores considerados.  

 Aplicar sanciones de manera  oportuna y proporcional a la falta. 

 Considerar siempre el derecho de los afectados a ser oídos y a 
presentar descargos, a las instancias de revisión. 

 
Las faltas en este reglamento se encuentran categorizadas de la siguiente 
manera:  

 
Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico 

propio o a otros miembros de la comunidad, así como otros que provoquen daños 

o perjuicios a las instalaciones y recursos del colegio. La reiteración de faltas leves 

se considerará como una Falta Grave. 

Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o 

psíquica  propia o de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común; así 

como acciones deshonestas que alteren la normalidad de los procesos educativos 

y de formación. La reiteración de faltas graves se considerará como una Falta 

Gravísima. 

Falta Gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten gravemente contra la 

integridad física y psíquica propia o de terceros; así como acciones deshonestas 

que afecten significativamente los valores del colegio. 
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TÍTULO 3 
 ÁMBITO ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
Artículo Nº 7: Son derechos del estudiante 
 

Al matricularme en el Colegio Sagrado Corazón de Talagante, se  

respetarán mis siguientes derechos: 

1. A mi dignidad,  mi intimidad, mis diferencias étnicas e ideológicas, 

siempre que su acción o práctica respete las creencias de los demás. 

2. A mi participación dentro del aula, respetando las normas establecidas 

en este Reglamento. 

3. A recibir educación de calidad en un ambiente grato, limpio y adecuado. 

4. A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que 

me ofrece el colegio, en los tiempos previstos para ello. 

5. A recibir atención respetuosa por parte de los estamentos de la 

comunidad educativa. 

6. A que no se emplee la amenaza ni el trato que implique, de alguna 

manera, afectar mi dignidad personal. 

7. A ser respetado(a) y en el caso de haber incurrido en alguna falta, tener 

un debido  proceso de investigación, es decir, que sea escuchado, mis 

argumentos sean considerados, si es el caso, que se presuma inocencia 

y que se reconozca el derecho a apelar. 

 

Artículo Nº 8: Son deberes del estudiante 

 

1. Reforzar e internalizar valores, hábitos y actitudes que favorezcan la 

actividad académica en toda tarea escolar. 

2. Ser puntual y cumplir el horario de clases en el aula o en otros lugares 

de aprendizaje. 

3. Responsabilizarme por el buen uso de los textos escolares que me son 

entregados por el establecimiento y  el Ministerio de Educación. 

4. Participar activamente en clases y cumplir con los trabajos y actividades 

que se me encomienden. 

5. Traer los materiales y útiles solicitados por mis profesores para cada 

clase. 

6. Mantener mis cuadernos y portafolios al día con las materias y 

actividades de cada clase. 

7. Presentarme a las evaluaciones, interrogaciones, disertaciones y otras 

actividades en los días y horarios fijados con anterioridad. 
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8. Ante mi inasistencia a evaluaciones fijadas con anterioridad, al presentar 

certificado médico y/o justificación presencial de mi apoderado rendir 

una evaluación el día miércoles siguiente de mi regreso al colegio. En 

caso de que no presente certificado médico ni justificación presencial de 

mi apoderado, deberé rendir la prueba el primer día de asistencia al 

colegio.   

9. Responsabilizarme del cuidado de implementos informáticos, 

educativos, deportivos, de ciencias, musicales y/o de biblioteca usados 

en clases y tareas escolares. 

10. Participar de salidas pedagógicas y actividades extraprogramáticas 

previamente planificadas por mi profesor(a)  o por el establecimiento, 

previa presentación de autorización de mi apoderado. 

11. Permanecer en el aula y en el recinto durante todo el período de clases. 

12. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa procurando 

aportar al bien común que busca de una buena convivencia escolar. 

13. Mantener una conducta intachable y  acorde a su formación,  ya sea al 

interior del colegio como fuera del mismo. 

14. Asistir con respeto a las diversas ceremonias y/o actividades 

planificadas por el establecimiento, que son acordes con el PEI que 

tiene una centralidad en Jesucristo y su  Sagrado Corazón,  que 

conozco previamente. 

 

 

FALTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Falta Leve:  

 

1. Presentarse sin texto escolar y/o materiales.  

2. No mantener sus cuadernos y apuntes al día. 

3. No desarrollar un trabajo sistemático en clases. 

4. Falta de cumplimiento, en una oportunidad, de tareas escolares 

agendadas y calendarizadas con anterioridad. 

5. Interrumpir el trabajo del docente o grupo curso en clases, dentro o fuera 

de la sala, conversando, parándose de su asiento, saliendo del lugar de 

trabajo  y/o distrayendo a sus compañeros por ejemplo con juegos, o 

uso de elementos tecnológicos no acordes con la clase, eventualmente. 

6. Presentarse sin justificativo ante una evaluación pendiente o  

inasistencia a clases. 

7. Presentarse  a clases sin comunicación firmada por el apoderado. 

8. Ingerir alimentos y masticar chicle en hora de clases. 
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9. Atrasos al inicio y/o durante la jornada,  sin justificación. 

10. Presentarse sin agenda escolar. 

Falta Grave: 

1. Incumplimiento  permanente de trabajos y tareas escolares en el aula. 

2. Presentarse  (3 o más  veces) sin textos, útiles y/o tareas escolares. 

3. Dificultar permanentemente el desarrollo normal de la clase. 

4. Presentarse (3 veces) sin su agenda escolar. 

5. Inasistencias reiteradas sin justificativo (3 o más veces). 

6. No presentarse o ingresar tarde a clases en forma reiterada (dos o más 

veces) estando en el colegio, sin justificación de inspectoría. 

7. Ingresar constantemente atrasado al colegio sin justificación de 

apoderado. 

8. Abandonar la sala de clases sin autorización del docente a cargo. 

9. No desarrollar las actividades académicas correspondientes a la clase, 

en forma reiterada. 

10. Presentar tareas y/o trabajos de otros como propios (plagio) 

11. Falta de honradez en las pruebas. 

12. Utilizar celulares y/o elementos tecnológicos, ya sea para llamar, grabar, 

fotografiar escuchar música  o jugar en clases, sin autorización. 

13. Entregar una evaluación sin contestar y no haber dado una explicación 

que justifique  la acción.  

Faltas Gravísimas: 

1. Falsificar la firma del apoderado. 

2. Faltar reiteradamente a las evaluaciones sin justificación médica. 

3. Ausentarse a la jornada escolar sin el conocimiento de su apoderado y  

para evadir sus obligaciones académicas.  

4. Boicotear una evaluación interna o externa 

5. Sustraer pruebas antes, durante o después de ser aplicadas, para uso 

personal o para entregárselas a terceras personas 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A FALTAS EN EL 

ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

FALTAS LEVES: 

1.- Amonestación verbal y escrita al estudiante: El docente  de aula o 

profesor jefe, dialogará con el estudiante -quien asumirá el compromiso de 

traer su deber académico cumplido y/o mejorar su comportamiento en 

clases.  El docente registrará en el libro de clases y comunicará al 

apoderado por vía escrita o verbal en caso de ser necesario. 

FALTAS GRAVES: 

1.- Amonestación escrita en el libro de clases, y citación al apoderado: 

El docente de aula o profesor jefe, consignará en el libro de clases la falta 

cometida y citará al apoderado a entrevista para buscar una solución  al 

problema, dejando registro de los acuerdos contraídos en la hoja de vida 

del estudiante y/o  en la pauta de entrevista. 

2.- Reiteración de faltas leves: Toda vez que el estudiante registre tres 

observaciones negativas de faltas leves en el libro de clases, el profesor 

jefe y/o Coordinador(a) de ciclo citará al apoderado, para informar la 

situación y buscará remediarla. La entrevista con el apoderado debe quedar 

registrada  por escrito en hoja de vida o libro de entrevistas de apoderado, 

donde se consignará el   motivo de la citación, los acuerdos adoptados en 

relación al tema y la firma del   apoderado.  

3.- Carta de apoyo pedagógico o psicosocial: En caso de que la falta 

persista, el apoderado será citado por  coordinador(a) de ciclo 

correspondiente, quien registrará la situación por escrito  en una carta de 

apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de colaborar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante en la búsqueda de un cambio conductual positivo 

y que se refleje en su desempeño futuro. Firmarán esta carta apoderado y 

estudiante. Si requiere apoyo  de especialista externo quedará por escrito el 

acuerdo y la obligación del apoderado de informar  oportunamente de los 

avances, dejando una copia del informe externo en la coordinación 

respectiva.  

 

FALTAS GRAVÍSIMAS: 

 

1.- Citación al apoderado: Coordinador de Ciclo, de manera preferente, 

con el profesor jefe, informarán  al apoderado sobre la falta cometida, 

aplicando la suspensión de clases  por un máximo de tres (3)  días, lo 
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anterior debe ser consignado en la hoja de vida del estudiante y libro de 

atención de apoderados. 

2.- Reiteración de faltas graves: Toda vez que el estudiante registre tres 

(3) observaciones negativas de faltas graves en el libro de clases, el 

profesor jefe y/o la coordinador(a) de ciclo citará al apoderado, para 

informar la situación y buscará remediarla. La entrevista con el apoderado 

debe quedar registrada  por escrito en hoja de vida y libro de entrevistas de 

apoderado, donde se consignará el   motivo de la citación, los acuerdos 

adoptados en relación al tema y la firma del   apoderado.  

3. Carta de apoyo pedagógico o psicosocial: En caso de que la falta 

persista, el apoderado será citado por  coordinador(a) de ciclo 

correspondiente, quien registrará la situación por escrito  en una carta de 

apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de colaborar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante en la búsqueda de un cambio conductual positivo 

y que se refleje en su desempeño futuro. Firmarán esta carta apoderado y 

estudiante. Si requiere apoyo  de especialista externo quedará por escrito el 

acuerdo y la obligación del apoderado de informar  oportunamente de los 

avances, dejando una copia del informe externo en la coordinación 

respectiva.  

 

4. Aplicación protocolo de actuación ante faltas gravísimas en el 

ámbito relaciones personales de los estudiantes y convivencia 

escolar: Si las faltas gravísimas del ámbito académico persistieran y 

afectaran la convivencia escolar y el aprendizaje propio y de los demás 

estudiantes se seguirá el protocolo de actuación ante faltas gravísimas en el 

ámbito relaciones personales… (Pág.24-25) 
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TITULO 4 

ÁMBITO ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

 
Artículo Nº 9: Son derechos del estudiante 

 

1. Recibir puntual y regularmente su jornada de clases. 

2. Recibir pase de ingreso o registro en agenda escolar, en caso de atraso       

justificado. 

Artículo Nº 10 Son deberes del estudiante 

 

1. Puntualidad en la entrada a cada jornada de acuerdo al horario del 

establecimiento. 

2. Puntualidad en el ingreso a clases después de cada recreo o cambio de 

hora. 

3. Presentar justificativo de inasistencias a clases con certificado médico o 

comunicación del apoderado. 

4. Presentar certificado médico por inasistencias a pruebas consignadas 

en el calendario de evaluación. 

5. Se considerará atraso el presentarse después de las 8:00 hrs. en el 

establecimiento para ingresar a clases. El alumno/a deberá presentarse 

con su apoderado cuando el atraso exceda la primera hora de clases. 

6. Solicitar en inspectoría pase de atraso para ingresar más tarde a la sala 

de clases. 

7. Cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia anual correspondiente al 

85% según lo indica la normativa vigente. 

8. Asistir de manera obligatoria a las pruebas consignadas en calendario 

anual del establecimiento cuando su salud así lo permita. 
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FALTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  Y 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
 

1. Puntualidad en la jornada 

a.- Al primer atraso, amonestación verbal al estudiante y registro en el libro 

de   atrasos y/o agenda. 

b.- Al segundo atraso, amonestación por escrito y registro en el libro de 

atraso     y/o en agenda. 

c.- Al tercer atraso, citación apoderado(a) a coordinación de ciclo y registro 

escrito de los acuerdos. 

2. Puntualidad en el ingreso a cada clase 

a.- Al primer atraso, al ingreso a clases en cambio de hora o al término del 

recreo, amonestación verbal al estudiante y  registro en el libro de clases y 

registro de Inspectoría. 

b.- Al segundo atraso, amonestación por escrito y registro en el libro de 

clases,  comunicado escrito al apoderado, por parte de Inspectoría o 

profesor jefe. 

c.- Al tercer atraso, citación apoderado(a) a coordinación y registro en el 

libro de clases. 
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TITULO 5 

ÁMBITO CUIDADO DE  MATERIALES E 

INFRAESTRUCTURA 
 

 

Artículo Nº 11 Derechos del estudiante 

 

1. El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones, materiales de 

infraestructura, material en general y áreas verdes que el colegio pone a 

su disposición, según las necesidades pedagógicas y de la institución. 

 

Artículo Nº 12 Deberes del estudiante 

 

1. Contribuir al cuidado del inmueble, infraestructura, materiales y áreas 

verdes. 

2. Participar en actividades que promuevan el cuidado y la protección del 

medio ambiente. (Cuidado de plantas, reciclaje, etc.) 

3. Velar por el cuidado de todos los materiales y bienes del colegio, tales 

como, material didáctico, tecnológico, bancos, mesas, sillas, paredes, 

mobiliario, baños, material deportivo, instrumentos musicales, textos, 

material del centro de recursos (CRA) y laboratorio de computación. 

4. Mantener a diario y en buenas condiciones agenda escolar. 

5. Velar por el buen uso y mantención de los textos entregados al inicio de 

cada año escolar. 

6. Cuidar implementos e insumos dispuestos en las salas de clases, 

comedor, baños u otras instalaciones del establecimiento. 

7. Cuidar materiales propios y de sus pares, uniforme, loncheras, mochilas, 

útiles escolares.  

8. Cuidar y mantener materiales de exposición al interior del aula y fuera 

de ella (diario mural y exposiciones presentadas en diversas instancias). 

9. Usar el comedor de estudiantes para almorzar. 

10. Depositar basura en los contenedores.  

11. Estas disposiciones se extienden al cuidado de lugares en las 

actividades programadas en instalaciones fuera del establecimiento, así 

como en los vehículos de traslado. 
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FALTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

EL ÁMBITO DEL CUIDADO DE MATERIALES E 

INFRAESTRUCTURA 

 
Faltas Leves: 

1. Botar sin intención contendores de basura ubicados en las 
dependencias del establecimiento. 

2. Botar papeles, envoltorios, recipientes, cáscaras o restos de fruta  en el 
suelo de las salas, comedor y/o patio. 

3. Pegar chicles en mobiliario. 

4. Presentar su texto de estudio o agenda escolar en mal estado. 

5. Rayar material de sus pares por travesura. 

6. Usar otra dependencia distinta a la establecida para almorzar. 

7. Utilizar enchufes de corriente para uso de material no solicitado. 

8. Dejar en la sala de clases elementos ajenos a ella. 

9. Quebrar accidentalmente vidrios del establecimiento. 

10. Olvidar por más de una vez en el colegio artículos personales como 

prendas del uniforme, útiles escolares, loncheras, mochilas etc.  

 

Faltas Graves: 

1. Romper por mal uso mobiliario escolar, baños, implementos deportivos, 

contenedores de basura, plantas, material del centro de recursos 

didácticos, libros, etc. 

2. Rayar muros, mobiliario, puertas, baños, etc. 

3. Destruir material propio y de sus pares, como así también trabajos 

expuestos en diarios murales, exposiciones intra y extra muros. 

4. Hacer uso sin autorización ni supervisión de herramientas tecnológicas 

y/o desmantelarlas. 

5. Ingresar sin autorización a salas cerradas o a cualquier dependencia del 

establecimiento sin autorización o fuera del horario de funcionamiento. 

6. Traspasar cerco perimetral para salir del establecimiento. 

7. Ingresar sin autorización al establecimiento rodados que pongan en 

peligro su integridad física y la de los demás. 

 

Faltas Gravísimas: 

1. Deteriorar o destruir en forma intencionada libro de clases,  pruebas, 

agenda escolar, certificados u otros documentos oficiales, así como 

también instalaciones, materiales propios o ajenos, puertas, ventanas, 

vidrios, aparatos eléctricos del establecimiento, etc. 
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2. Destruir y/o rayar intencionadamente textos escolares y material del 

centro de recursos (CRA). 

3. Rayar en forma mal intencionada muros, mobiliario, puertas, baños, etc. 

4. Romper intencionadamente herramientas tecnológicas, como parlantes, 

computadores, data base, cables, micrófonos,  etc. 

5. Hurtar materiales didácticos, tecnológicos y cualquier otro recurso 

utilizado en el colegio. 

6. Romper  intencionadamente, artefactos de los baños (grifería, duchas, 

etc.). 

7. Dibujar figuras obscenas en sus textos de estudio y/o paredes de 

cualquier sector del establecimiento. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A FALTAS EN EL 

ÁMBITO CUIDADO DEL MATERIALES E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

FALTAS LEVES 

 

1.- Llamado de atención verbal: Cuando un estudiante asuma actividades 

o conductas que contravengan el presente artículo, todos los funcionarios 

de la unidad educativa pueden realizar amonestaciones verbales, con el 

debido respeto, informando posteriormente a la coordinación de ciclo que 

corresponda. 

2.- Amonestación Escrita: Si no hay cambio conductual luego de llamar la 

atención verbalmente o si la situación lo amerita los profesores y directivos 

pueden realizar amonestaciones escritas que quedaran registradas en la 

hoja de vida del estudiante del libro de clases. 

 

FALTAS GRAVES 

 

1.- Amonestación escrita en el libro de clases, y citación al apoderado: 

El docente de aula o profesor jefe, consignará en el libro de clases la falta 

cometida y citará al apoderado a entrevista para buscar una solución  al 

problema, dejando registro de los acuerdos contraídos en la hoja de vida 

del estudiante y/o  en la pauta de entrevista. 

2.- Reiteración de faltas leves: Toda vez que el estudiante registre tres 

observaciones negativas de faltas leves en el libro de clases, el profesor 

jefe y/o la Coordinador(a) de ciclo citará al apoderado, para informar la 

situación y buscará remediarla. La entrevista con el apoderado debe quedar 

registrada  por escrito en hoja de vida o libro de entrevistas de apoderado, 
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donde se consignará el   motivo de la citación, los acuerdos adoptados en 

relación al tema y la firma del   apoderado.  

3. Carta de apoyo pedagógico o psicosocial: En caso de que la falta 

persista, el apoderado será citado por  coordinador(a) de ciclo 

correspondiente, quien registrará la situación por escrito  en una carta de 

apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de colaborar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante en la búsqueda de un cambio conductual positivo 

y que se refleje en su desempeño futuro. Firmarán esta carta apoderado y 

estudiante. Si requiere apoyo  de especialista externo quedará por escrito el 

acuerdo y la obligación del apoderado de informar  oportunamente de los 

avances, dejando una copia del informe externo en la coordinación 

respectiva.  

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

1.- Citación al apoderado: Coordinador de Ciclo, de manera preferente, 

con el profesor jefe, informarán  al apoderado sobre la falta cometida, 

aplicando la suspensión de clases  por un máximo de tres  días, lo anterior 

debe ser consignado en la hoja de vida del estudiante y/o libro de atención 

de apoderados. 

2.- Reiteración de faltas graves: Toda vez que el estudiante registre tres 

observaciones negativas de faltas graves en el libro de clases, el profesor 

jefe y/o la Coordinador(a) de ciclo citará al apoderado, para informar la 

situación y buscará remediarla. La entrevista con el apoderado debe quedar 

registrada  por escrito en hoja de vida y libro de entrevistas de apoderado, 

donde se consignará el   motivo de la citación, los acuerdos adoptados en 

relación al tema y la firma del   apoderado.  

3. Carta de apoyo pedagógico o psicosocial: En caso de que la falta 

persista, el apoderado será citado por  coordinador(a) de ciclo 

correspondiente, quien registrará la situación por escrito  en una carta de 

apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de colaborar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante en la búsqueda de un cambio conductual positivo 

y que se refleje en su desempeño futuro. Firmarán esta carta apoderado y 

estudiante. Si requiere apoyo  de especialista externo quedará por escrito el 

acuerdo y la obligación del apoderado de informar  oportunamente de los 

avances, dejando una copia del informe externo en la coordinación 

respectiva.  

 

4. Aplicación protocolo de actuación ante faltas gravísimas en el 

ámbito relaciones personales de los estudiantes y convivencia 

escolar: Si las faltas gravísimas de este ámbito persistieran y afectaran la 

convivencia escolar y el aprendizaje propio y de los demás estudiantes se 



 

20 
 

seguirá el protocolo de actuación ante faltas gravísimas en el ámbito 

relaciones personales… (pág.24-25) 

 

 

 

-Para todas los tipos de falta en este ámbito se solicitará la 

reparación  de la infraestructura dañada  cuando la situación 

lo amerite.- 
 

Los profesores y directivos pueden asignar trabajos especiales, 

conducentes a reparar el daño realizado (lavar, pintar, reparar, mantención de 

patio, etc.), supervisado por un Asistente de la Educación sin que esto genere un 

menoscabo a los estudiantes.  

En caso de extravío o destrucción de texto escolar, agenda escolar, 

mobiliario, material de apoyo didáctico o tecnológico, el/los apoderado/s asumirá/n 

el valor comercial para la reposición del elemento destruido,  dañado  y/o 

extraviado. 

 
 

  



 

21 
 

TÍTULO 6 

ÁMBITO RELACIONES PERSONALES ESTUDIANTES y 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Artículo N° 13  Derechos del estudiante 

 

1. Todos los estudiantes, tienen derecho a ser respetados en su integridad 

como personas, tanto física,  psicológica y culturalmente. 

2. Todos los estudiantes tienen derecho a ser atendidos y manifestar sus 

inquietudes en las instancias establecidas para ello. (Consejo de Curso, 

Centro de Estudiantes, entrevistas con Profesores, Coordinadores y 

Director) 

Artículo N° 14 Deberes del estudiante 

 

1. Propiciar una relación abierta desde el respeto y que permita el diálogo 

para solucionar las diferentes situaciones que se presentan. 

2. Crear un buen ambiente de aprendizaje donde cada estudiante partícipe 

activamente y asuma sus responsabilidades. 

3. Favorecer con actitudes positivas la buena convivencia escolar.  

4. Comportarse adecuadamente en todos los espacios y actividades, tanto 

internas como externas, y actuar coherentemente con los valores del 

Colegio 

5. Devolver cualquier objeto encontrado, ya sea a su dueño, o a algún 

adulto responsable Profesor(a) Jefe, Inspector(a), Coordinador(a) de 

Ciclo. 

6. En los días que se me autoriza venir al colegio, sin el uniforme escolar, 

vestir sobriamente y no usar accesorios de adornos extravagantes 

(pearcing, aros, y otros) 

7. Por tratarse de un colegio que, en su proyecto educativo,  plantea una 

formación religiosa, mantener una actitud respetuosa y  tolerante con las 

ceremonias, símbolos y actividades que se programen en el colegio. 

8. Informar cualquier situación de agresión que ocurra entre pares durante 

juegos en el recreo u otros tiempos. 
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FALTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

EL ÁMBITO RELACIONES PERSONALES DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

Faltas Leves: 

1. Negarse a participar en actividades propuestas por el establecimiento. 

2. Provocar desorden, interrumpiendo la sana convivencia dentro del 

establecimiento.  

3. Correr por pasillos poniendo en riesgo la seguridad de sus pares. 

4. Esconder bienes de algún integrante de la comunidad escolar o del 

Colegio. 

5. Usar medios tecnológicos (celulares, reproductores de música, tablet, 

etc.) en clases cuando no haya sido planificado por el profesor/a.   

6. Utilizar un vocabulario no apropiado para un contexto escolar. 

Faltas Graves: 

1. Faltar el respeto a miembros de la Comunidad. 

2. Realizar juegos que impliquen peligro para su integridad física y la de 

otros miembros integrantes de la comunidad.  

3. Lanzar objetos a los pasillos y al exterior del colegio. 

4. Expresar públicamente, manifestaciones exageradas de cariño (besos, 

caricias, abrazos u otros) al pololear, en cualquier espacio del colegio. 

Faltas Gravísimas: 

1. Realizar bullying que, en este caso, corresponde a  toda acción 

prolongada en el tiempo que conlleve a denigrar la integridad física o 

emocional de algún compañero de colegio, por diferentes medios tales 

como, mensajes de textos, rayados, redes sociales, cartas anónimas, 

gestos de amenaza física, etc. (ANEXO 3) 

2. Realizar hostigamiento u acoso escolar, en forma oral o escrita con 

cualquier medio de difusión, en desmedro de sus pares y o adultos y 

personal de la comunidad educativa. (ANEXO 3) 

3. Agredir física y/o sicológicamente a sus pares o a personal de la 

comunidad educativa. 

4. Mentir o dar información incorrecta para encubrir acciones deshonestas 

propias o ajenas. 

5. Actuar en rebeldía acompañada de actitudes insolentes y descorteses 

hacia sus profesores, asistentes de educación y pares. 

6. Hurtar especies de cualquier índole. 

7. Traer,  portar, difundir  material pornográfico. 
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8. Vulnerar los símbolos religiosos, patrios y del Colegio, así como también 

de otros colegios, instituciones, países, regiones o etnias. 

9. Salir del establecimiento sin autorización 

10. Consumir o traficar cigarrillos, drogas o alcohol, en cualquiera de sus 

formas, dentro del establecimiento escolar, o en actividades 

programadas por el Colegio fuera de él. (ANEXO 4) 

11. Falsificar o adulterar documentos oficiales. 

12. Ingresar al establecimiento con  arma blanca o armas de fuego. 

13. Intervenir el libro de clases. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A FALTAS QUE 

ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL ÁMBITO 

DE LAS RELACIONES PERSONALES DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

Para todas los tipos de falta en este ámbito se solicitará reparación de las 

confianzas cuando la situación lo amerite, a través  de un servicio comunitario y/o 

disculpas públicas o privadas.  Implica alguna actividad que beneficie a la 

comunidad escolar o a la/s persona/s afectada/s realizando trabajo colaborativo. 

Supervisado por profesor jefe o coordinador de ciclo.  
 

FALTAS LEVES 

1. Llamado de atención verbal: Cuando el estudiante asuma actividades 

o conductas que contravengan el presente Reglamento, todos los 

funcionarios de la unidad educativa pueden realizar amonestaciones 

verbales, con el debido respeto, comunicando la situación al 

coordinador(a) respectivo. 

2. Amonestación Escrita: si el estudiante no responde al llamado de 

atención verbal. Los profesores,  directivos  pueden realizar 

amonestaciones escritas y  pueden ser sugeridas por otros funcionarios 

del colegio  que quedarán registradas en la hoja de vida del estudiante, 

libro de clases.  

FALTAS GRAVES 

1. Amonestación escrita en el libro de clases, y citación al apoderado: 

El docente de aula o profesor jefe, consignará en el libro de clases la 

falta cometida y citará al apoderado a entrevista para buscar una 

solución  al problema, dejando registro de los acuerdos contraídos en la 

hoja de vida del estudiante y/o  en la pauta de entrevista. 
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2. Reiteración de faltas leves: Toda vez que el estudiante registre tres 

observaciones negativas de faltas leves en el libro de clases, el profesor 

jefe y/o la Coordinador(a) de ciclo citará al apoderado, para informar la 

situación y buscará remediarla. La entrevista con el apoderado debe 

quedar registrada  por escrito en hoja de vida y libro de entrevistas de 

apoderado, donde se consignará el   motivo de la citación, los acuerdos 

adoptados en relación al tema y la firma del   apoderado.  

3. Carta de apoyo pedagógico o psicosocial: En caso de que la falta 

persista, el apoderado será citado por  coordinador(a) de ciclo 

correspondiente, quien registrará la situación por escrito  en una carta 

de apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de colaborar en el proceso 

de aprendizaje del estudiante en la búsqueda de un cambio conductual 

positivo y que se refleje en su desempeño futuro. Firmarán esta carta 

apoderado y estudiante. Si requiere apoyo  de especialista externo 

quedará por escrito el acuerdo y la obligación del apoderado de informar  

oportunamente de los avances, dejando una copia del informe externo 

en la coordinación respectiva.  

FALTAS GRAVÍSIMAS 

1. Citación al Apoderado, Coordinador de ciclo, de preferencia junto a 

profesor jefe,  citará/n a apoderado dejando registro escrito de la 

entrevista y compromiso de la familia de aportar en la mejora del 

comportamiento del estudiante. Asimismo, el establecimiento deberá 

aplicar apoyos para que el estudiante reconozca, repare y reflexione en 

torno a la falta cometida. Se aplica  suspensión, de 1 a 3 días, de 

acuerdo con la magnitud de la Falta Gravísima, o por reiteración de 

faltas graves. 

2. Reiteración de faltas graves: Toda vez que el estudiante registre tres 

observaciones negativas de faltas graves en el libro de clases, el 

profesor jefe y/o la Coordinador(a) de ciclo citará al apoderado, para 

informar la situación y buscará remediarla. La entrevista con el 

apoderado debe quedar registrada  por escrito en hoja de vida y libro de 

entrevistas de apoderado, donde se consignará el   motivo de la citación, 

los acuerdos adoptados en relación al tema y la firma del   apoderado.  

3. Carta de apoyo pedagógico o psicosocial: En caso de que la falta 

persista, el apoderado será citado por  coordinador(a) de ciclo 

correspondiente, quien registrará la situación por escrito  en una carta 

de apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de colaborar en el proceso 

de aprendizaje del estudiante en la búsqueda de un cambio conductual 

positivo y que se refleje en su desempeño futuro. Firmarán esta carta 

apoderado y estudiante. Si requiere apoyo  de especialista externo 

quedará por escrito el acuerdo y la obligación del apoderado de informar  
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oportunamente de los avances, dejando una copia del informe externo 

en la coordinación respectiva.  

4. Condicionalidad de la matrícula: Coordinador de ciclo en acuerdo con 

el director del establecimiento aplican esta medida en caso de persistir 

las faltas gravísimas por parte del estudiante, a pesar de los apoyos 

dados para la mejora de su conducta, y habiéndose ya aplicado las 

medidas anteriormente mencionadas. Esta medida significa que el 

estudiante permanece en el establecimiento bajo la condición de no 

cometer nuevamente Falta Gravísima de ningún tipo. En caso de que 

volviese a cometer alguna, se procederá a la cancelación de la 

matrícula. 

5. Cancelación de Matrícula: Cuando agotadas todas las instancias 

establecidas en este protocolo de cambio conductual por parte del 

alumno no se obtuviere un resultado positivo, el director procederá a la 

cancelación de matrícula, la cual implica que el estudiante no podrá 

matricularse en el establecimiento al siguiente año lectivo. Por tanto, el 

estudiante a quien se cancela la matrícula, permanecerá en 

establecimiento hasta el término del año lectivo que está en curso al 

momento de aplicada esta sanción. 

 

En el período restante del año escolar, el estudiante podría: 

- asistir al establecimiento normalmente 

- tener una asistencia a jornada con número menor de horas 

- asistir solamente a rendir evaluaciones  

  

6. Expulsión: Medida aplicada por el director del establecimiento cuando 

un estudiante comete una Falta Gravísima que afecta severamente la 

convivencia escolar o la integridad física o psicológica de un integrante 

de la comunidad. 

La aplicación de esta medida significa que el estudiante debe 

retirarse del establecimiento en forma inmediata, conforme a las 

disposiciones establecidas por el MINEDUC. 
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TITULO 7 

PROCEDIMIENTO PARA MEDIDAS EXCEPCIONALES 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN 

Para la aplicación de alguna de estas medidas, el establecimiento debe realizar 

los siguientes pasos: 

a) Director adopta y notifica medida por escrito al estudiante y al padre, 
madre o apoderado.  

b) Estudiante o apoderado pueden solicitar la reconsideración de la medida 
al Director, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación 
(apelación).  

c) Director consulta sobre apelación al Consejo de Profesores antes de 
tomar una decisión. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, 
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos y/o psicosociales 
pertinentes y que se encuentren disponibles.  

d) Director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al padre, 
madre o apoderado.  

e) Si el Director rechaza la reconsideración debe informar a la 
Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana dentro de 
los 5 días hábiles posteriores a la resolución. El estudiante mantiene su 
matrícula durante el proceso. 

 

 

TITULO 8 

ÁMBITO PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 
 

Un pilar insustituible de la educación de niños, niñas y adolescentes, es el 
compromiso de los padres para lograr los aprendizajes necesarios para el 
desarrollo armónico de los estudiantes. En el marco del establecimiento, las 
relaciones que establecen padres, madres y apoderados, también han de estar 
reguladas con la finalidad de promover la sana convivencia y el aprendizaje de 
todos. Por lo anterior, cabe destacar, tal como señala nuestro PEI que: “Cada 
familia tiene libertad para escoger el establecimiento que desee, de acuerdo al 
Proyecto Educativo del mismo, adhiriendo a sus propósitos, visiones y metas. Por 
esta razón cabe destacar que cada familia que opta por ser parte del Colegio 
Sagrado Corazón de Talagante adhiere a su visión de la educación, a sus valores, 
a sus propósitos educativos y también se compromete a participar de ellos en las 
diversas instancias en que le es requerido. Asimismo, el establecimiento se 
compromete a colaborar en el proceso de formación integral de sus hijos e hijas.” 
(PEI, nº 44). 
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Lo anterior significa que el compromiso de las familias con el cumplimiento 
del reglamento de convivencia es un deber básico de coherencia con la opción 
manifestada al matricular a su hijo/a en el establecimiento. Teniendo esto 
presente, se detallan a continuación derechos y deberes de las familias que 
pertenecen al Colegio Sagrado Corazón. 

 

 

Artículo Nº 15: Son derechos de los padres, madres y apoderados 

 

1. Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo Institucional y las 

normas y procedimientos disciplinarios del establecimiento educacional.  

2. Conocer el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el de 

evaluación del Colegio. 

3. Participar amplia y organizadamente en la Comunidad Educativa 

haciendo uso de los canales  de consulta  y apelación institucionales 

disponibles en  caso de observaciones o discrepancias. 

4. Participar activamente en el proceso de elección democrático del Centro 

de Padres. 

5. Ser atendidos y escuchados por los docentes directivos y docentes 

propiamente tales  para exponer situaciones relacionadas con su hija o 

hijo en horarios previamente  establecidos. 

6. Respetar el horario de inicio y término de reuniones de apoderados 

estipulado en la citación. 

7. Ser atendido de acuerdo al horario de atención de entrevista o citación. 

8. Recibir por escrito durante el semestre, informe de notas parciales, 

semestrales, anual y de personalidad de su hijo(a), también circulares y 

comunicaciones. 

9. Recibir de parte del Director la información de la cuenta anual de 

actividades del Colegio. 

10. Recibir por parte del profesor jefe, al término del primer semestre, 

información pertinente y oportuna en caso de riesgo de repitencia del 

estudiante. 

 
 

Artículo Nº 16: Son deberes de los padres, madres y apoderados  

 

1. Propiciar una relación abierta desde el respeto mutuo a los roles de 

cada uno y que permita el diálogo para solucionar las diferentes 

situaciones que se presentan. 
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2. Compartir con sus hijos/as los lineamientos de los documentos 

institucionales (PEI, Reglamento de Convivencia y Evaluación) 

explicándoles la importancia de cada uno de ellos 

3. Mantener una relación cordial, respetuosa y dialogante entre todos los 

estamentos, donde puedan surgir conflictos puntuales. 

4. Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos e hijas con y 

hacia los miembros de la Comunidad Educativa. 

5. Contribuir con sus reflexiones, opiniones  y acciones, al ejercicio 

cotidiano de una convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

6. Crear alianzas  consistentes con los distintos actores y estamentos 

educativos para asegurar una buena formación y el aprendizaje de la 

convivencia de sus hijos e hijas, dentro o fuera del establecimiento 

educacional. 

7. Cumplir puntualmente los compromisos financieros con el colegio. Ello 

implica el pago oportuno de la escolaridad fijado anualmente para un 

colegio subvencionado de financiamiento compartido. 

8. Respetar las normativas internas del establecimiento. 

9. Seguir el conducto regular para manifestar sus inquietudes, solicitudes 

(por ejemplo, entrevistas, ayuda para recuperar una pertenencia 

perdida, etc.),  reclamos y/o sugerencias.  

10. Al dejar en la mañana a su hijo/a, retirarse del colegio a más tardar al 

toque del timbre de las 8:00hrs.  

11. Avisar al transporte escolar cambios de horarios o si otra persona retira 

al estudiante. 

12. Informar al establecimiento por escrito en agenda y/o llamado telefónico 

si el alumno será retirado por una persona distinta a la habitual.  

13. Asistir puntualmente a reuniones de apoderados y subcentros de curso 

en que estudie cada uno de sus hijos.  

14. Asistir puntualmente al establecimiento cada vez que se le cite con 

carácter obligatorio. 

15. Justificar por escrito las inasistencias de su pupilo al día primero de 

regreso a clases. 

16. Justificar con certificado Médico las inasistencias a pruebas, 

oportunamente (al día siguiente de la inasistencia). 

17. Solicitar en inspectoría autorización para retirar a su pupilo del 

establecimiento, solo en casos justificados, firmar el registro de salida. 

18. Fomentar el hábito de asistencia continua a clases y la puntualidad. 

19. Fomentar en los estudiantes la autonomía y la responsabilidad 

(reconocer errores cometidos, cuidar de sus pertenencias, cumplir con 

horarios estipulados a lo largo del día, etc.). 

20. Asistir a entrevista en día y hora citado por un docente u otro profesional 

del establecimiento. 
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21. Cuidar la presentación personal de su hijo(a). 

22. Conocer el horario de clase de su hijo(a). 

23. Proveer a su hijo(a) de todos los materiales y útiles que este  necesita 

en cada asignatura. 

24. Autorizar por escrito las salidas a terreno o actividades 

extraprogramáticas externas de su pupilo(a). 

25. Asistir, obligatoriamente, a las actividades organizadas por el colegio en 

ámbito académico, religioso o de formación. 

26. Ser veraz en la información que se entregue en los formularios de becas 

y/o otros medios.  El uso indebido de los beneficios perjudica a otros que 

sí lo necesitan.  La condición de prioridad para la asignación de dichos 

beneficios a los estudiantes será determinada por el establecimiento 

educacional, tal como lo indica la circular N°2 de la Superintendencia de 

Educación, este proceso cuenta con un reglamento de becas que se 

envía por circular en el segundo semestre de cada año y con la 

participación de un profesional de trabajo social contratado 

especialmente para dicho fin.  

27. Firmar las comunicaciones de profesores o circulares de dirección. 

28. Participar en los chats (WhatsApp de cursos) con respeto, teniendo 

siempre presente que éste   no es un medio de comunicación oficial del 

colegio, toda la información que se comparta por este medio es de 

responsabilidad de quien la emite. Las directivas pueden compartir 

información o recordatorios de profesor jefe que previamente ya han 

sido comunicados por escrito o alguna información urgente solicitada por 

dirección y/o profesor jefe. 

 

 

FALTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

RELACIÓN A LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 

1. Inasistencia a  reuniones de apoderados. 
2. Inasistencia a entrevista con el profesor jefe o de  asignatura. 
3. Inasistencia a  entrevista citada por la dirección. 
4. No justificar la inasistencia a clases  o pruebas de su hijo(a). 
5. Descuido de la presentación personal de su hijo(a). 
6. Escasa o nula participación, de apoyo en las actividades académicas  de 

su hijo(a). 
7. No firmar circulares y comunicaciones 
8. Interrumpir el normal funcionamiento de las clases 
9. Dejar a  niños de 1er ciclo básico lejos del sector al llegar atrasados o 

pasar directamente a la sala sin haberse presentado con su agenda 
escolar en inspectoría.  
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10. Descalificación a los docentes, asistentes de la educación o directivos 
del colegio a través de cualquier tribuna. 

11. Tomar atribuciones que no les corresponde al interior del 
establecimiento, como hacer llamados de atención, agresión física o 
psicológica hacia cualquier estudiante u otro miembro de la comunidad 
escolar a través de cualquier medio. 

12. Portar todo tipo de armas. 
13. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, 

drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al 
interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas 
por éste. 

14. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse 
de un miembro de la comunidad educativa.  

15. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa. 
16. Hurtar, robar o sustraer por cualquier otro medio ilícito bienes del colegio 

o de otros miembros de la comunidad escolar.  
17. Violencia intrafamiliar, maltrato infantil. 
18. Otras conductas que tengan el carácter de crimen, simple delito o falta 

penal. 
 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN  RELACIÓN AL NO 

CUMPLIMIENTO DE LOS PADRES, MADRES Y 

APODERADOS 
 

1. Inasistencias  a reuniones de apoderados. 

      a.- 1ª inasistencia: Justificar por escrito. 

      b.- 2ª Inasistencia: Citación a entrevista personal. 

     c.- 3ª Inasistencia: Citación por la  dirección. 

2. De no asistir a la entrevista con el profesor jefe o de asignatura. Se le 

citará a través de la Dirección. 

3. Citación a entrevista personal con la dirección, para tomar acuerdos y 

compromisos sobre reiterados incumplimientos al reglamento de 

convivencia escolar o por alguna falta relacionada con un trato 

inadecuado hacia algún miembro de la comunidad.  

4. Para el caso de los números desde el 10 al 17 de las Faltas de los 

Padres y Apoderados (párrafo anterior), frente a una denuncia se 

procederá con una investigación.  La investigación de este tipo de 

conductas mencionadas anteriormente que involucren a padres, 

familiares y/o apoderados, el Director en conjunto con el Encargado(a) 

de Convivencia Escolar, iniciarán de inmediato una investigación, 
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recabando toda la información posible dejando un informe escrito con la 

resolución.  Si la situación lo amerita se podrá solicitar cambio de 

apoderado.  

Otras situaciones de mayor gravedad pueden ser causales de denuncia 

ante Superintendencia de Educación, Policías, OPD, Ministerio Público, o 

Tribunales competentes. 
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TÍTULO 9 
 ÁMBITO RELACIONES PERSONALES DE LOS 

FUNCIONARIOS  DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 

Artículo Nº 17: Derechos de los funcionarios de la comunidad 

1. A ser respetados en su integridad como personas, tanto física,  

psicológica y culturalmente.  

2. A trabajar en un ambiente laboral adecuado, respetuoso, organizado y 

estimulante para todos,  que permita a sus integrantes desempeñarse 

con todas sus capacidades en las funciones para lo cual ha sido 

contratado. 

3. Los funcionarios tienen derecho a presentar verbalmente y por escrito su 

versión frente a los hechos en una situación que los involucre.  

 

Artículo Nº 18: Deberes de los funcionarios de la comunidad educativa 

1. Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo Institucional y las 

normas y procedimientos disciplinarios del establecimiento educacional. 

2. Propiciar una relación abierta desde el respeto mutuo a los roles de 

cada uno y que permita el diálogo para solucionar las diferentes 

situaciones que se presentan. 

3. Mantener una relación cordial, respetuosa y dialogante entre todos los 

estamentos, donde puedan surgir conflictos puntuales. 

4. Crear un buen ambiente de trabajo donde cada persona implicada 

asuma sus responsabilidades, a pesar de las diferencias. 

5. Mantener una comunicación fluida, congruente y coherente, utilizando 

un lenguaje correcto y de respeto, evitando ofensas, groserías, 

comentarios mal intencionados, gestos de  amenaza física. 

6. Mantener una actitud participativa y de cooperación frente a las 

diferentes actividades propuestas por el establecimiento. 

7. Promover el buen trato entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

8. Realizar sus labores de acuerdo a lo solicitado en la normativa interna 

(Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad)  y las regulaciones 

externas del ámbito educacional.  
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FALTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

EL ÁMBITO RELACIONES PERSONALES DE LOS 

FUNCIONARIOS 

1. Golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

2. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

3. Decir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender 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.  

5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa. 

6. Injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de medios de comunicaciones 

tradicionales, tecnológicas, redes sociales. 

7. Ser incumplido en sus labores tanto en lo administrativo como en el 

trabajo académico con los estudiantes  

8. Portar cualquier tipo de arma. 

9. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, 

drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al 

interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas 

por éste. 

10. Hurtar, robar o sustraer por cualquier otro medio ilícito bienes del 

Colegio o de otros miembros de la comunidad escolar.  

11. Otras conductas que tengan el carácter de crimen, simple delito o falta 

penal. 

 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN  RELACIÓN A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD  
 

El conocimiento e indagación de este tipo de conductas corresponderá 

preferentemente al director del establecimiento -en conjunto con el encargado(a) 

de convivencia escolar-, quien frente a una denuncia sobre supuestas conductas 

que estén alterando el normal funcionamiento de la convivencia escolar, iniciará 

de inmediato una investigación, recabando toda la información posible y dejando 

un informe escrito con la resolución. Si la situación lo amerita, dispondrá la 

suspensión de actividades del funcionario o el cambio transitorio de funciones y 

luego  se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así como en la 

legislación vigente. Asimismo, si son conductas relacionadas al incumplimiento de 

labores, el director solicitará la información que requiera a las coordinaciones 
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correspondientes y aplicará medidas de acuerdo al Reglamento de Orden, Higiene 

y Seguridad.  

Otras situaciones de mayor gravedad pueden ser causales de denuncia ante 

Superintendencia de Educación, Inspección del Trabajo,  Policías, Ministerio 

Público, o Tribunales competentes. 

 

TÍTULO 10 

ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES, 

DENUNCIAS Y MALTRATO INFANTIL 
 

Artículo N°19: De la prevención de estos delitos.  

El diálogo permanente y la confianza, son pilares fundamentales en la 

conciencia de una adecuada valoración de la infancia que mantenga a los 

estudiantes como sujetos de derecho y de pleno respeto. Los adultos, padres, 

apoderados y funcionarios del establecimiento están todos obligados a cautelar  

los siguientes elementos:  

a) Mantener siempre un trato respetuoso con niños, niñas y jóvenes.  
b) Mantener en todo momento presente e interactuar con los estudiantes 

bajo la conciencia clara de la diferencia de roles y responsabilidades  
entre adultos/as y estudiantes en formación. No corresponde que los 
adultos de la comunidad interactúen con los estudiantes como si fuesen 
pares, ni desconociendo que son los adultos los que tienen siempre 
mayor responsabilidad en el marco de la convivencia en general.  

c) Mantener y cuidar el  lenguaje utilizado en la relación con los 
estudiantes; que este sea decoroso, pertinente y edificante. 
 

Los trabajadores además deben cumplir con las siguientes normas en cuanto a su 
interacción con los estudiantes:  

 
d) No integrar a estudiantes de ningún curso en las acciones privadas ni en 

las redes sociales que el funcionario posee y utiliza, a excepción del 
correo electrónico que se puede crear para mantener el contacto 
netamente académico.  

e) Procurar interactuar con los estudiantes siempre en presencia de otras 
personas, evitando conversaciones en espacios solitarios o cerrados, a 
menos que correspondan a entrevistas previamente definida que 
requieren (por razones profesionales) de una instancia privada con el/la 
estudiante.  

f) No realizar actividades fuera del colegio con estudiantes que no guarden 
relación con lo académico y que no hayan sido visadas por la dirección 
del establecimiento.  
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g) No entregar  regalos personales ni hacer invitaciones a los  estudiantes 
para eventos de carácter privado.  

h) Si se tuviese que visitar la casa de algún estudiante, hacerlo en 
compañía de otro funcionario, nunca ir solo.  

 

Artículo N° 20  Denuncias de abuso sexual y maltrato infantil. 

1. Según el ordenamiento jurídico vigente: Todo integrante de la 

comunidad educativa: docentes, asistentes de la educación y 

apoderados tienen la obligación jurídica y moral de dar aviso de 

inmediato a la dirección del colegio en caso de enterarse, por sí o por 

otros, de un caso de abuso sexual, sea que el delito hubiere sido 

cometido al interior de nuestro colegio o fuera de él. Esto incluye si el 

hecho hubiese ocurrido incluso entre menores.  

2. El director una vez conocido el presunto delito, reunirá la información 

correspondiente junto a su equipo directivo  

3. El director o quien haya sido designado por él procederá a poner los 

antecedentes a consideración de la Fiscalía o la Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile para su investigación, dentro de 

24 horas desde que se toma conocimiento del hecho.   

4. Si se tratara de un indicio o sospecha de abuso sexual se solicitará 

orientación de la OPD (Oficina de Protección de la Infancia y de la 

Adolescencia)  o del Tribunal de Familia. Los detalles  del procedimiento 

a seguir se establecen en el protocolo de casos de denuncias por 

agresión  (Anexo 5) 

5. Asimismo se procederá frente a situaciones de maltrato infantil 

solicitando orientación y/o denunciando a los organismos públicos OPD 

y/o Tribunal de familia. (Anexo 6) 

 

FALTAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 
EL ÁMBITO DE LAS AGRESIONES SEXUALES 

Falta Gravísima: 

Cualquier conducta que sea considerada abuso sexual cometido  en contra 
de un estudiante de la comunidad educativa y cuya denuncia haya sido realizada 
por algún miembro de la comunidad: estudiante, funcionario o apoderado, se 
procederá a actuar de acuerdo a lo señalado en el protocolo de acción. (Anexo 5) 
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TÍTULO 11 

 PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 

Artículo N° 21: Frente a un eventual embarazo, se procederá de acuerdo a la Ley  

Nº 19.688 del  03 agosto del 2000. 

1. Toda alumna embarazada tiene derecho a asistir regularmente a clases. 

2. Tienen derecho a ausentarse por controles  médicos  periódicos.  

3. Se le debe otorgar las facilidades académicas  durante su embarazo  

mientras sean  madres lactantes. 

 

TÍTULO 12 

ÁMBITO SALUD E HIGIENE 

 
Artículo Nº 22: Sobre los derechos en cuanto a higiene, seguridad y prevención 

de riesgos. 

A. Sobre Higiene, todo estudiante tiene derecho a: 
 

1. Estudiar en un lugar apropiado y limpio. (Patios, salas de clases, 

comedor, baños, camarines, etc.). 

2. Disponer para su estudio de un mobiliario apropiado y en buenas 

condiciones. 

3. Participar en campañas sobre prevención salud, higiene y 

contaminación que el Colegio realice. (Pediculosis, reciclaje, 

vacunación, etc.). 

4. Conocer la reglamentación y pautas a seguir en caso de accidente 

escolar. 

5. Dar aviso a su profesor si se siente enfermo. 

6. Recibir las primeras atenciones y ser enviado a un centro asistencial y 

llamar a su apoderado en caso de accidentes o problemas de salud 

siguiendo el protocolo para este tipo de situaciones. (Anexo 2). 

 

B. Sobre Seguridad: 

 

1. Recrearse en espacios seguros que no impliquen riesgos para su 

integridad física. 
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2. Disponer del seguro escolar. 

3. Conocer las zonas de seguridad y vías de evacuación, los cuales deben 

estar  claramente señalados. 

4. Informar a sus padres cuando salen de clases antes de la hora habitual. 

5. Participar periódicamente de operativos de seguridad escolar. 

 

Artículo Nº 23: De los deberes de seguridad 

 

A. Medidas de Seguridad que debe mantener el estudiante dentro del 

colegio: 

1. No correr por los pasillos, escalas o en lugares resbaladizos. 

2. No apoyarse y tampoco pasarse por las ventanas, ni sacar o lanzar 

objetos al exterior. 

3. No jugar con objetos cortantes como reglas metálicas, corta cartón, 

palos, piedras con los cuales puede dañarse a sí mismo o a sus pares. 

4. No hacer zancadillas, empujar o golpear a sus compañeros. 

5. No jugar con pelotas u otros elementos en lugares no autorizados por el  

establecimiento: salas de clases, comedor, pasillos, jardines, etc. 

6. Utilizar correctamente el material de laboratorio tales como: mecheros, 

alcohol de quemar, material de vidrio, termómetros y seguir las 

instrucciones del docente a fin de evitar accidentes escolares.  

7. Es deber de la Dirección, resguardar y prohibir el ingreso de animales al  

establecimiento. 

8. A fin de resguardar la higiene y seguridad de toda la  comunidad 

educativa, ningún funcionario o estudiante puede criar o alimentar 

mascotas al interior del establecimiento. 

9. Saltar rejas, cercos, colgarse en los pilares de techumbres o utilizar las 

instalaciones para educación física sin la supervisión del profesor/a del 

área.  

 

B.- Medidas de Seguridad que debe mantener el estudiante entre su casa 

y el colegio. 

1. Debe salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso al 

colegio. 

2. Debe realizar un trayecto directo a fin de resguardar su seguridad. 

3. Debe cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y 

conductores,  manteniendo una conducta seria y respetuosa. 

4. En caso de que el estudiante deba usar locomoción colectiva, debe 

esperarla en los paraderos autorizados y en ningún caso viajar en la 

pisadera de la locomoción. 
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5. Debe mantener una compostura apropiada y buen comportamiento en la 

locomoción pública de trayecto. 

C.- Medidas de Seguridad que debe mantener el estudiante al regresar 

del  colegio a su casa. 

1. Debe salir caminando del colegio y cruzar la calle con precaución. 

2. Regresar de inmediato a su casa sin distraerse en el camino. En caso 

de que el estudiante requiera asistir a la casa de un compañero debe 

presentar una comunicación firmada por su apoderado. 

3. No aceptar invitaciones de desconocidos para ser trasladado, no hacer 

dedo,  como tampoco recibir golosinas, paquetes o dar información de 

sus familiares  a éstos. 

4. No debe quedarse en las esquinas o inmediaciones del establecimiento,  

fumando, conversando o jugando ni menos aún con extraños. 

 
Artículo Nº 24: De los deberes de higiene y presentación personal de los 

estudiantes 
 

 

Varones Damas 

 Buzo del Colegio. 

 Polera gris con cuello azul marino y 
con insignia bordada (manga larga 
para actos oficiales). 

 Pantalón de tela azul marino para 
actos oficiales y opcional como uso 
diario. 

 Con buzo: uso de  zapatillas negras y 
cordones negros. 

 Con pantalón: uso de zapatos negros 
bien lustrados y calcetas grises. 

 Suéter o chaleco azul marino con 
insignia. 

 Polar azul marino con insignia.  

 Bufanda y/o guantes de color azul. 

 Parka de color azul marino para los 
días de lluvia. 

 Uso de polerón rojo de 5º en adelante. 

 Buzo del Colegio. 

 Polera gris con cuello azul marino y 
con insignia bordada (manga larga 
para actos oficiales). 

 Falda con tablas azul marino para 
actos oficiales y opcional como uso 
diario. 

 Con buzo: uso de  zapatillas negras y 
cordones negros. 

 Con falda: uso de zapatos negros bien 
lustrados y calcetas grises. 

 Suéter o chaleco azul marino con 
insignia. 

 Polar azul marino con insignia. 

 Bufanda y/o guantes de color azul. 

 Parka de color azul marino para los 
días de lluvia. 

 Uso de polerón rojo de 5º en adelante. 
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Tenida Deportiva:   

Varones Damas 

 Buzo del Colegio 

 Polera dry fit azul marino cuello polo 
con insignia bordada. 

 Zapatillas adecuadas para la actividad 
física, de color negro. 

 No se aceptará Suéter ni chaleco de 
ningún tipo. 

 Short azul marino con insignia del 
colegio, optativo. 

 Buzo del Colegio 

 Polera dry fit azul marino cuello polo 
con insignia bordada. 

 Zapatillas adecuadas para la actividad 
física, de color negro. 

 No se aceptará Suéter ni chaleco de 
ningún tipo. 

 Calzas azules con insignia del colegio, 
optativa. 

 

En todo momento se exigirá: 

 Ausencia de maquillaje, tinturas de pelo,  aros, piercing, collares, 
accesorios o modas  que contravengan con el uniforme. 
 Trabas  o accesorios para el pelo de color azul marino. 
 Corte de pelo tradicional, varones debidamente rasurados. 
 

 

FALTAS Y PROTOCOLO DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO DE 

LA SALUD E HIGIENE  

 

a) Al primer llamado de atención por falta relacionada al uso del uniforme 

escolar o de seguridad del estudiante dentro y/o fuera del 

establecimiento, amonestación verbal al estudiante y registro en el libro 

de clases. 

b) Al repetirse por segunda vez la falta, amonestación por escrito y registro 

en el libro de clases,  comunicado escrito al apoderado. 

c) En una tercera oportunidad o por reiteradas faltas en este ámbito, 

citación apoderado(a) a coordinación y registro en el libro de clases, con 

posibilidad de ser suspendido(a), hasta cumplir con la obligación de 

vestir el uniforme. 
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TÍTULO 13 

 PROCESO DE APELACIÓN ANTE LA MEDIDA POR  

FALTAS GRAVÍSIMAS Y EXPULSIÓN O CANCELACIÓN 

DE MATRÍCULA 

 

1. El estudiante que haya cometido una Falta Gravísima y desee reparar el 
daño comprometiéndose a cambiar su conducta en beneficio de la 
convivencia escolar, podrá presentar su situación por escrito ante el 
director quien junto al equipo directivo estudiará la causa y dará a 
conocer su resolución, en un plazo máximo de 10 días, al estudiante y a 
su apoderado. Por reincidencia no tendrá derecho a apelación.  

 

2. Todo estudiante y su familia tienen derecho a presentar una apelación 
cuando se aplica la medida de expulsión o de cancelación de matrícula. 
Los plazos para ello están señalados en Protocolo de Acción ante Faltas 
que alteran la Convivencia Escolar en el ámbito de las relaciones 
personales de los estudiantes (artículo 14 de este Reglamento, 
Protocolo de acción n° 3). 

 

TÍTULO 14 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

1. El reglamento interno de convivencia se revisará anualmente y se 

informará a la comunidad educativa de las instancias de participación, 

recepción de sugerencias y aprobación mediante circulares emanadas 

de la dirección del establecimiento.  

2. Existirá en Secretaría de dirección un libro de sugerencias y/o reclamos 

en relación a lo expresado en este Reglamento, el que será motivo de 

análisis y resolución una vez al mes en el Equipo Directivo. 

3. Las modificaciones que se realicen durante el año serán informadas al 

SIGE y por circular a los apoderados. 
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La difusión del presente reglamento, se hará mediante la 

agenda escolar del estudiante EN FORMATO ABREVIADO, 

Y EN VERSIÓN CON PROTOCOLOS DE ACCIÓN en el sitio 

www.cosaco.org, en Consejo Escolar y a través del Sistema 

de Información General de Estudiantes, www.sige.cl 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosaco.org/
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Anexos 

Protocolos 
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PROBLEMAS  DE SALUD Y 

ACCIDENTES ESCOLARES 

 

El colegio cuenta con una sala de enfermería, ubicada en el 1er piso del pabellón 

de educación media, la que está destinada a la atención de estudiantes que presenten 

algún problema de salud o accidente durante el día.  La sala está a cargo de una 

asistente de la educación quien tiene conocimientos acreditados en la ACHS, y 

cuando atiende a un/a estudiante puede estar acompañado/a en los procedimientos 

por inspector/a, asistente de aula o coordinador/a de ciclo del establecimiento. No está 

permitido el uso de medicamentos. 

En la siguiente tabla se detallan situaciones de salud y procedimientos que 

corresponde realizar. 

TIPO DE 

PROBLEMA 

DE SALUD O 

ACCIDENTE 

EJEMPLOS 
PROCEDIMIENTOS DE 

ATENCIÓN 
REGISTRO 

ACCIONES DE 

COMUNICACIÓN 

1 

PROBLEMA 

DE SALUD O 

ACCIDENTE 

LEVE 

Heridas 

superficiales, 

golpes leves, 

cefaleas, 

molestias 

digestivas, 

entre otras. 

-Revisión ficha del 

estudiante, recogida y 

registro de 

antecedentes, síntomas, 

molestias, etc. 

 

-Se realiza aseo de 

heridas si correspondiese 

u observación de la 

lesión por un 

determinado tiempo. 

 

-Toma de temperatura 

y/o administración de 

infusiones de hierbas. 

-En 

cuaderno 

bitácora de 

enfermería. 

 

- Encargado/a completa 

comunicación tipo para 

ser enviada al hogar por 

agenda.  

 

- Informa de la situación a 

Inspector o Coordinador 

de ciclo y éste a su vez a 

profesor/a jefe y/o de 

asignatura.  

 

2 

PROBLEMA 

DE SALUD O 

ACCIDENTE 

MENOS 

GRAVE 

Esguinces, 

estados 

febriles, 

dolores 

agudos, 

heridas con 

sangrado que 

no requiere 

sutura, etc. 

-Revisión ficha del 

estudiante, recogida y 

registro de 

antecedentes, síntomas, 

molestias, etc. 

 

-Aplicación de hielo, 

vendaje, observación de 

los síntomas por un 

-En 

cuaderno de 

bitácora 

-Encargado/a informa a 

Coordinación de ciclo que 

el estudiante debe ser 

retirado por su apoderado 

para ser atendido por 

Médico. 

- Encargado/a completa 

comunicación tipo para 

ser enviada al hogar por 
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tiempo determinado. 

 

-Toma de temperatura 

y/o administración de 

infusiones de hierbas. 

 

agenda. 

- En caso de accidente, 

encargad/a de enfermería 

completará Declaración 

Individual de Accidente 

Escolar para derivar al 

estudiante al hospital 

público de la comuna si el 

apoderado decide realizar 

la atención allí. 

3  

PROBLEMA 

DE SALUD O 

ACCIDENTE 

GRAVE 

Golpes en la 

cabeza, 

pérdida de 

conocimiento, 

heridas que 

requieren 

sutura, 

fracturas, 

problemas de 

salud que 

requieren de 

atención 

especializada 

de inmediato.  

- Se realiza traslado al 

Hospital de Talagante a 

la unidad de Urgencia 

- Desde coordinación de 

ciclo se llama al 

apoderado para 

informarle  de lo 

ocurrido a su hijo/a y 

para que concurra  

establecimiento 

asistencial derivado.  

Este traslado lo realiza el 

colegio con una persona 

responsable hasta que se 

presente, en el recinto 

de atención, algún 

familiar que se hará 

cargo brindando la 

contención emocional 

necesaria al estudiante.  

En ese momento, 

regresa al colegio la 

persona que trasladó al 

estudiante para 

continuar con sus 

obligaciones laborales. 

-Encargado/a de 

enfermería o inspector/a 

registra salida del 

estudiante en el libro de 

salidas.   

 

 

-En 

cuaderno de 

bitácora 

-Encargado/a de 

enfermería solicita a 

Coordinación de ciclo 

informar al apoderado de 

la situación del estudiante 

y de su inmediato traslado 

al hospital de Talagante.  

-Encargado/a de 

enfermería deberá 

elaborar la Declaración 

Individual de Accidente 

Escolar cuya copia se 

presentará en el centro 

asistencial. 

-Cuando se trate de un 

accidente y el estudiante 

cuente con Seguro Escolar 

Privado, si la situación de 

salud lo permite,  se 

esperará al apoderado en 

el establecimiento 

educacional para que se 

dirija al centro de salud 

con el cual tiene convenio.  

Si la situación de salud no 

permite esperar, el 

estudiante será trasladado 

al hospital de Talagante 

donde deberá presentarse 

el apoderado quien en el 

intertanto deberá 

comunicarse con el seguro 

escolar particular para 

informar de la situación y 

conocer los pasos a seguir.  
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Otros puntos relevantes: 

 

1) En casa es importante inculcar a los hijos/as que deben informar a profesor/a o en 

coordinación de ciclo cuando sucede un accidente que no haya sido percatado por 

un adulto del colegio  o si siente alguna molestia física.  

2) La responsabilidad de Unidad de Enfermería comienza desde el momento en que 

el estudiante  ingresa a consultar o es atendido en el lugar del accidente y finaliza 

cuando el estudiante se retira. 

3) Los estudiantes no podrán llamar por sí solos a sus padres para ser retirados del 

colegio porque se sienten enfermos. Deben acudir a enfermería para ser 

evaluados. 

4) La situación de enfermedad producida durante los fines de semana, vacaciones o 

festivos, deben ser resueltos por la familia antes de enviar al alumno/a al colegio 

de igual forma si el estudiante presenta en casa antes de asistir a clases, vómitos, 

fiebre u otras molestias físicas.  

5) Para la mejor atención de su hijo/a, es necesario que se cumpla con mantener 

actualizados los teléfonos donde ubicar a los padres en caso necesario, y el de los 

adultos responsables en caso de ausencia de los padres, indicando nombre y 

parentesco con el estudiante. 

6) El seguro de accidente escolar  de la ley 16.744  

 

o Protege a: Todos los estudiantes regulares de establecimientos 

reconocidos por el Estado pertenecientes a la educación parvularia, 

básica, media, científico humanista o técnico profesional, de 

institutos profesionales, de centros de formación técnica y 

universitaria.  

 

o Cubre:  Accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su práctica profesional, o en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento 

educacional, o el lugar donde realice su práctica. Otorga 

gratuitamente las siguientes prestaciones de salud hasta su 

curación completa o mientras subsistan los síntomas de las 

secuelas causadas por el accidente: 

 

 Atención médica quirúrgica y dental en establecimientos 

externos o a domicilio, en establecimientos dependientes del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

 Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo 

tratante. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 
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 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el 

otorgamiento de estas prestaciones. 

 

7) Los establecimientos de salud dependientes del ministerio de salud más cercano 

al colegio son: Hospital de Talagante y de Peñaflor.  

8) La atención por accidente es realizada por el apoderado en un centro de salud 

privado y el estudiante no cuenta con seguro escolar  particular asociado a ese 

recinto, el costo de la atención debe asumirlo la familia en su totalidad. 

9) Si el estudiante requiere traslado asistencial y su seguro no incluye servicio de 

ambulancia, debe ser trasladado por sus padres o apoderado. El colegio se hará 

cargo del traslado sólo en casos de urgencia vital extrema. 

10) En caso que el estudiante presente cuadros infectocontagiosos sean estos locales 

(impétigos, conjuntivitis) o generales (respiratorios, digestivos, pestes) deberán ser 

tratados en forma oportuna por un especialista y dar aviso según la afección a la 

coordinación de ciclo correspondiente. 

11) Las estudiantes que ya presenten su periodo menstrual, deberán preocuparse de 

contar con lo necesario para su cuidado: toallas higiénicas y medicamentos en 

caso necesario. 

12) Para aquellos estudiantes que necesiten un tratamiento medicamentoso, la 

encargada puede hacerse cargo de la administración previa entrevista con el 

apoderado  y recepción de  certificado médico con las indicaciones. Se registrará 

la solicitud del apoderado en cuaderno de bitácora.  

13) La información del estado de  recuperación del estudiante al colegio, es una 

responsabilidad de la familia, correspondiendo a nuestra institución  velar para que 

no se afecte  su situación académica  y de rendimiento. 

 

14)  El/la encargado/a de enfermería deberá enviar por correo a su jefe directo, el 

último día hábil de cada mes, con copia a rectoría, un informe que de cuenta 

del funcionamiento de la sala de enfermería, atenciones realizadas y sus 

derivaciones. Además dar a conocer las necesidades materiales u otras que 

pudiesen haber surgido durante el mes en curso.  
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ANEXO 2 

PROTOCOLO USO SALA DE COMPUTACIÓN Y BIBLIOTECA 

Docentes y estudiantes pueden hacer uso de los espacios de las salas de 

computación y biblioteca procediendo de acuerdo a lo señalado en este 

protocolo: 

1. Existirá siempre a cargo de la sala de computación y biblioteca un/a 

asistente de la educación destinado/a la organización de estos espacios y 

sus materiales siempre en función del  trabajo docente y del  aprendizaje de 

los estudiantes del establecimiento.   

2. La sala permanecerá cerrada en los horarios de desayuno y almuerzo del 

funcionario y su horario de atención estará en un cartel visible en la entrada 

principal de cada una de las salas.  

3. El docente que desea utilizar la sala de computación o de biblioteca deberá 

inscribirse previamente con asistente de la educación encargado/a del área 

quien registrará hora, fecha, curso, docente a cargo, asignatura, 

requerimientos tecnológicos o material de biblioteca que utilizará y actividad 

a realizar. No está permitido usar estas salas para la  evaluación de  

exposiciones de los estudiantes a excepción de las clases de orientación de 

7º a 2º medio que utilizan las salas para el tercer grupo de taller.  

4. Encargado/a dispondrá la sala con lo requerido por el docente para la fecha 

y hora indicada. Habiendo verificado previamente el estado de los 

materiales y teniendo al día registro de fallas técnicas o deterioro de 

materiales.  

5. Si por algún motivo el docente debe cancelar o suspender la actividad, 

informará  al encargado hasta el bloque anterior de la hora solicitada. Lo 

que quedará consignado en cuaderno bitácora de la sala. 

6. El docente debe recordar a los estudiantes en cada una de las clases que 

realice en estos espacios el buen uso de los materiales y del lugar, 

pidiéndoles además que le informen de inmediato si se encuentran con un 

problema o algo se encuentra dañado. Al final de la clase el docente debe 

solicitar a estudiantes dejar los computadores en su pantalla de inicio, 

guardando en pendrive o correos el/los trabajo/s realizado/s y en biblioteca 

entregar el material utilizado a encargado/a.  

7. Luego de cada actividad realizada, encargado/a de la sala registra en 

cuaderno de bitácora hora de inicio y término, docente a cargo y  desarrollo 

de la actividad para dejar constancia de lo acontecido y si hubo alguna 

dificultad y  cómo esta fue resuelta.  

8. Los estudiantes pueden utilizar las salas de computación y biblioteca  para 

realizar trabajos, revisar correo electrónico, hacer lectura personal o grupal 

en horarios disponibles y con el/la encargado/a en sala.  El/la encargado/a 
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debe registrar nombre, curso, horario de visita y la actividad que realizará/n 

el/los estudiantes.   

9. Los estudiantes deben mantener una conducta y actitud adecuada de 

trabajo en estos espacios.  

10. Encargado/a debe informar a coordinación de ciclo cuando se produzca 

algún problema en estos espacios.  

11. Encargado/a debe enviar por correo electrónico a su jefe directo, el 

último día hábil del mes, con copia a rectoría, informe que dé cuenta 

del  funcionamiento de la sala a cargo, actividades realizadas con 

docentes, cantidad de estudiantes que utilizaron de manera 

independiente el espacio, daños y/o desperfectos si los hubiera.  
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ANEXO 3 

 
ANEXO 3.1 

 
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE DENUNCIAS POR POSIBLE 

ACOSO U HOSTIGAMIENTO ESCOLAR Y AGRESIONES ENTRE 
ESTUDIANTES 

 
Ante la sospecha de la existencia de una situación de acoso escolar en contra de 
un estudiante, los integrantes de la comunidad educativa pueden hacer la 
denuncia del caso, procediéndose de acuerdo a lo señalado en este protocolo. 
 

1. La denuncia debe hacerse en entrevista formal ante el profesor/a jefe o 
coordinación de ciclo del estudiante posiblemente afectado por el acoso 
escolar. 

2. Quien recibe la denuncia debe registrar por escrito, en pauta diseñada para 
ello, la información sobre la denuncia, centrándose en el registro de hechos 
conocidos por el/la denunciante.  

3. El registro escrito de la denuncia debe darse a conocer por parte de quien 
lo haya tomado, a jefatura de curso del estudiante afectado/a, coordinación 
de ciclo correspondiente, encargado de convivencia y departamento de 
orientación, en un plazo no mayor a 48 hrs. 

4. Cuando la denuncia no ha sido presentada por los apoderados del posible 
afectado/a, el profesor/a jefe deberá informar a los apoderados del posible 
afectado/a sobre la denuncia que ha sido presentada en el establecimiento.  

5. Departamento de orientación dejará constancia vía email de la recepción de 
la denuncia, dirigido a quien haya presentado el registro de la misma. 

6. Profesor/a jefe de estudiante afectado/a enviará a apoderados/as del 
curso/s implicado/s una comunicación que señala entrevistas a las que 
podría ser llamado un estudiante por motivos relacionados con la 
convivencia escolar. 

7. Coordinación de ciclo, profesor/a jefe y departamento de orientación 
realizarán investigación de la denuncia recibida, para dilucidar si se trata de 
una situación de acoso escolar o de otro carácter, lo que contemplará 
entrevistas a estudiantes u otros actores que resulten pertinentes en el 
marco de lo denunciado. 

8. La investigación tendrá una duración máxima de 20 días hábiles a partir de 
la recepción de la denuncia. En el marco de esos 20 días hábiles, la 
coordinación de ciclo correspondiente debe dilucidar si efectivamente se 
trata o no de una situación de acoso escolar, así como las medidas que 
aplicará en cada escenario. 

9. Una vez finalizada la investigación, se elaborará por parte del encargado de 
convivencia un informe final, donde se resumen los hechos, los resultados 
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de investigación, las sanciones por aplicarse si correspondieran, y las 
sugerencias de acciones formativas que fueren pertinentes. 

10. El informe final será entregado a la coordinación de ciclo correspondiente y 
a la jefatura de curso del posible afectado/a, con copia a rectoría, para que 
comuniquen el resultado de la investigación a la familia, y se aplique las 
medidas que corresponden.  

 
ANEXO 3.2 
 

PROTOCOLO ANTE SITUACIÓN DE AGRESIÓN (FÍSICA, VERBAL, 
POR REDES SOCIALES) EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL 

ESTABLECIMIENTO 
 

 
I. Situaciones en que un/a adulto/a funcionario/a del establecimiento 

detecta una situación de agresión entre estudiantes. 

 
1. Todo/a funcionario/a que sea testigo de una agresión, debe intervenir 

inmediatamente para detenerla. 
2. Seguidamente, debe informar al profesor/a jefe de los/as estudiantes 

implicados/as, o a inspectoría o coordinación de ciclo correspondiente. 
3. El profesor jefe se reunirá con los involucrados para confirmar la 

información y ampliarla si es que es necesario. Dejará registro escrito en 
libro de clases de todos los hechos y de lo conversado con los estudiantes 
implicados. 

4. Según la información recopilada, profesor/a jefe recurrirá al Manual de 
Convivencia para distinguir las acciones que puedan ser aplicadas en el 
caso. 

5. Profesor/a jefe y Coordinación de Ciclo definirán la sanción que resulte 
aplicable, siempre dentro del marco estipulado por el Manual de 
Convivencia. 

6. Si las sanciones posibles son: a) llamado de atención verbal y/o b) 
amonestación escrita en hoja de vida, profesor/a jefe y Coordinación de 
Ciclo decidirán cuál de ellas aplicar para la mejor restitución de la buena 
convivencia entre los/as implicados/as. 

7. Si las sanciones posibles son: trabajos especiales, suspensión de clases, 
carta de apoyo pedagógico o psicosocial, condicionalidad o cancelación de 
matrícula o expulsión, Coordinación de Ciclo informará al Rector del 
establecimiento sobre los hechos y las medidas aplicables, luego de lo cual 
se resolverá la sanción correspondiente. 

8. En el caso de las sanciones mencionadas en el punto 6 de este protocolo, 
los/as apoderados/as del estudiante sancionado/a serán informados 
oportunamente vía comunicación escrita o en reunión con profesor/a jefe. 

9. En el caso de las sanciones mencionadas en el punto 7 de este protocolo, 
los/as apoderados/as del estudiante sancionado/a, serán informados a la 
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brevedad en entrevista con Coordinación de ciclo. Si se tratara de una 
expulsión o cancelación de matrícula, se debe proceder según el protocolo 
específico para la aplicación de esa medida excepcional. 

10.  En cualquier caso que sea necesario, el  Depto. de Orientación brindará 
apoyo a los implicados según corresponda, lo cual se informará a 
apoderado/a. 

 
II. Situaciones en que un/a apoderado/a del establecimiento hace 

presente una situación de agresión contra estudiante del que es 
responsable. 

 
1. Apoderado/a solicitará entrevista formal a profesor/a jefe, informando en 

ella los hechos que constituyen agresiones. 
2. Profesor/a jefe registrará por escrito toda la información entregada por 

apoderado en relación a la situación. 
 

3. Una vez realizada la entrevista, profesor/a jefe y Coordinación de ciclo 
actuarán de acuerdo a lo planteado en el punto I de este protocolo, 
números 3 y siguientes, según corresponda. 

 
III.  Situaciones en que un/a estudiante hace presente una situación de 

agresión.  
 

1. Estudiante se dirigirá a profesor jefe, el cual registrará por escrito toda la 
información entregada por el estudiante en relación a la situación. 

2. Una vez realizada la entrevista, profesor/a jefe y Coordinación de ciclo 
actuarán de acuerdo a lo planteado en el punto I de este protocolo, 
números 3 y siguientes, según corresponda. 

3. En cualquier caso que sea necesario, el  Depto. de Orientación brindará 
apoyo a los implicados según corresponda, lo cual se informará a 
apoderado/a correspondiente. 

 
 
SI LAS AGRESIONES DENUNCIADAS TUVIERAN CARACTERÍSTICAS DE 
ACOSO ESCOLAR SE PROCEDERÁ CON EL PROTOCOLO 3.1 
 
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
 
Artículo 16 B. LEY NÚM. 20.536, SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 
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ANEXO 4 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA SOSPECHA, CONSUMO Y/O 
PORTE DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

 

 

 Orientaciones del Ministerio de Educación 

 Orientaciones de SENDA y SENAME 

 Convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

 Ley de drogas 20.000  

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 20.084 
 
En el contexto de nuestra labor como comunidad educativa, hay que tener muy 
claro que el espíritu de este protocolo no está en el afán punitivo o castigador ante 
este tipo de hechos, sino fundamentalmente se centra en establecer un camino 
concreto para apoyar del mejor modo posible a cualquier estudiante que estuviese 
vinculado a una situación en esta materia. 
 
A continuación, se presentan tres posibles escenarios en relación a situaciones 
relacionadas con drogas lícitas o ilícitas dentro del establecimiento, con los 
respectivos pasos que habría de realizarse. En cada caso, se antecede el 
protocolo con un esquema para mostrar de manera global el proceso que luego se 
detalla. 
 
 
I. Sospecha de consumo, tráfico, microtráfico o porte de droga al interior 

del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entenderá como sospecha cuando exista la creencia o la suposición de que 
un/os estudiante/s estaría/n realizando alguna de las siguientes acciones: 
consumo, tráfico, microtráfico o porte de droga al interior del colegio, teniendo 
conjeturas basadas en indicios y/o síntomas ya sea físicos, emocionales, 
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actitudinales y/o comportamentales que den cuenta de una anormalidad en el 
estilo habitual de el o los estudiantes para trabajar en clases y/o para  relacionarse 
con su grupo de pares y/o adultos del establecimiento hasta ese momento. (Pauta 
de observación para determinar compromiso biopsicosocial, anexo 1) 

Procedimiento:  

1. Cualquier miembro de la comunidad puede comunicar sus sospechas al 
profesor jefe y/o al coordinador de ciclo, de manera responsable y 
precavida.  El Profesor/a y/o Coordinador de Ciclo registrará en la hoja de 
entrevista (anexo 2) lo comunicado (personas  involucradas, los motivos de 

la sospecha, otras informaciones) con nombre, R.U.T y firma de la persona 
que entrega la información y de quien o quienes la reciben. La/s persona/s 
a cargo de la entrevista deben comunicar a la persona que informa, que se 
iniciará proceso de investigación, a cargo de los miembros del 
Departamento de Orientación y Coordinación de Ciclo, lo que implica 
entrevistas a los estudiantes señalados y a sus padres  y/o apoderados. 

2. En el caso de que la denuncia de sospecha de consumo u otras de las 
acciones mencionadas anteriormente la realice un estudiante, éste tendrá 
derecho a permanecer en el anonimato. 

3. En ningún caso el funcionario que reciba antecedentes de que un o unos 
estudiantes está/n relacionados al tema de drogas o que un estudiante le 
confiese estar involucrado, podrá reservarse la información. En primer 
lugar, debe acoger al estudiante y señalarle la importancia de informar y 
seguir el procedimiento de  atención para poder ayudarlo. Funcionario 
activará protocolo junto a profesor jefe y/o Coordinación de ciclo.  

4. Profesor Jefe y/o Coordinación de Ciclo informará la situación a 
Departamento de Orientación, posterior a esto se cita a los estudiantes a 
entrevista.  

5. Al iniciar la entrevista, el profesional del Departamento de Orientación, 
informará al estudiante lo siguiente: 

- Motivo de la citación  

- Los procedimientos: (entrevista personal, entrevista con los padres, 
ya sea si se comprueba o descarta la sospecha). 

- Objetivo: Preocupación por el bienestar de él y la disposición de los 
adultos responsables de su desarrollo en el colegio, para ayudarlo en 
lo que necesite. 

6. Se dejará registro escrito en la hoja de entrevista con estudiante (anexo 1) 
de lo conversado  y acordando compromisos con nombre, firma y R.U.T. de 
los participantes.  
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7. Profesor jefe, Coordinación de ciclo y miembro del Departamento de 
Orientación citarán a entrevista a padres y/o apoderados para informarle de 
lo conversado con su pupilo/a, hijo/a y los pasos a seguir según si se 
descarta o confirma la sospecha. 

8. Si en la entrevista con el estudiante se descarta la sospecha, se informará 

a los padres y/o apoderados de lo sucedido, invitándolos a conversar con 
su hijo/a del tema de las drogas y los riesgos asociados al consumo, tráfico, 
microtráfico o porte. Se trabajará en casa con los aportes de “Guía para 
padres”.  (anexo 2) 

9. Si se confirma el consumo u otra acción relacionada se procederá de la 
siguiente manera:  

 

II.  Confirmación de consumo de drogas al interior o en las inmediaciones 
del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Si el estudiante confirmara la sospecha, se conversará con él la importancia 
de atender la situación y  de conocer el origen de la necesidad de usar 
drogas o estar involucrado en situaciones ilícitas en relación a éstas, etc.  

2. Departamento de Orientación informará a Coordinación de ciclo, Profesor 
Jefe y a Dirección de la situación.  Luego, se citará  a entrevista a los padres 
y/o apoderados para informar y se solicitará la atención externa de 
especialistas competentes o centros especializados  en el tema y la 
presentación de informes de atención inicial, de avance y final.  (derivación a 
sistema público o privado según corresponda). El certificado de atención 
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inicial, deberá ser presentado por apoderado en los primeros 5 días hábiles 
de sucedido el hecho.  

3. Harán seguimiento de esta situación, Coordinación de Ciclo y Departamento 
de Orientación registrando en hoja de seguimiento del estudiante (anexo 3) 
los pasos seguidos por el establecimiento y por los padres y/o apoderados. 

4. Se les informará a los padres y/o apoderados que la negación o el 
incumplimiento de lo solicitado, obliga al colegio a poner una medida de 
protección en favor del niño, niña o adolescente, por posible 
vulneración de derechos, en los Tribunales de Familia. Por lo 

establecido en la Constitución Política de Chile y específicamente por lo 
acordado en la Convención sobre los derechos del niño, artículo 33: “Los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los 
niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que 
se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”. 

5. Se solicitará al apoderado presentar un certificado médico o del centro de 
salud que atienda al estudiante que acredite que el estudiante puede seguir 
asistiendo a clases o si requiere estar fuera del establecimiento mientras 
realice tratamiento.  

6. Si un estudiante es sorprendido consumiendo  drogas dentro del 
establecimiento o en  sus inmediaciones, se procederá con el mismo 
procedimiento (II. CONFIRMACIÓN). 

7. Se aplicarán los mismos procedimientos en el caso de sospecha o 
confirmación de consumo problemático de alcohol, o de drogas lícitas 
(medicamentos, jarabes…) sin respaldo de especialista competente 
informado con anterioridad a profesor jefe y /o Coordinación de ciclo con 
certificado médico.  

8. Si se sorprende al o la estudiante fumando tabaco, se aplicarán las medidas 
que correspondan se acuerdo a lo establecido en el Reglamento  de 
Convivencia.  

9. Si un estudiante se presenta en el establecimiento con signos o síntomas 
evidentes de consumo de drogas y/o alcohol, profesor/a o compañero(a) que 
detecte esta situación  deberá informarlo en Inspectoría del ciclo 
correspondiente, el estudiante será trasladado al Hospital de Talagante para 
la atención de urgencia. Se informará al apoderado para que se haga 
presente en el establecimiento o en el hospital. 
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III.  Porte o Tenencia: tráfico, microtráfico o porte de droga al interior del 
establecimiento o en sus inmediaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

En el caso que se sorprenda a un/os estudiante consumiendo y/o portando drogas 
al interior o en las inmediaciones del colegio se procederá de la siguiente manera: 

- Cualquier miembro de la comunidad que sorprenda a algún estudiante del 
establecimiento en la situación mencionada anteriormente, deberá dirigirse a 
alguna de las coordinaciones de ciclo para informar lo visto.  Se le dará una 
hoja de registro (anexo 4) para que dejé por escrito  lo sucedido.   

- El/a Coordinador/a de Ciclo que reciba la información deberá dirigirse al lugar 
donde se encuentra el o la estudiante y le indicará cuál es el procedimiento a 
seguir, llevándolo a la oficina de Coordinación que corresponda.  Si ya no hay 
evidencia del acto,  se le señalará que se sospecha del consumo y/o porte de 
drogas y que se aplicará el procedimiento que  corresponde (I. SOSPECHA). 

Si el estudiante ya no estuviera, se procederá al día siguiente de la misma 
manera.  Si el estudiante arrancara en presencia del Coordinador/a de Ciclo, 
se dará por entendido el consumo y se aplicará procedimiento.  

- (II. CONFIRMACIÓN) 

- En el caso de que el estudiante sea sorprendido, por algún funcionario del 
establecimiento,  in franganti y portando, vendiendo, facilitando, regalando, 
distribuyendo, permutando drogas, se debe proceder llevando al estudiante a 
la Coordinación de Ciclo que corresponda, se  informará al director y  se 
comunicará a la familia para que se hagan presente en el establecimiento, 
señalando la situación y que de acuerdo a lo indicado en la Ley 20.000.- se 
denunciará  a carabineros o PDI.  

- El estudiante deberá permanecer con Encargado/a de Ciclo y/o Director en 
oficinas del establecimiento donde se le explicarán los procedimientos. Se 
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mantendrá la información en reserva y se esperará, si fuera necesario,  hasta 
la presencia de Carabineros y/o Policía de investigaciones para tomar 
conocimiento de los medios de prueba y tomar la/s declaración/es para 
informar al Ministerio Público.  

- Los directivos del establecimiento, tomaran las medidas pertinentes para el 
resguardo del lugar donde sucedió el hecho. 

- El establecimiento aplicara las medidas estipuladas por el Reglamento de 
Convivencia y Solicitará la atención de especialistas externos idóneos  y el 
certificado médico, que indique si el estudiante está en condiciones físicas y 
psicológicas para reintegrarse a las actividades escolares.  El certificado de 
atención inicial, deberá ser presentado por apoderado en los primeros 5 días 
hábiles de sucedido el hecho.  

 

FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS EN EL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1.-Si algún funcionario del colegio, estudiante o apoderado se encontrara con 
alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se 
encuentra obligado/a a entregar dicha información al Director o funcionario/a de 
más alto rango, quien deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio 
Público (Fiscalía), Carabineros o PDI. 

2.-Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 
resguardo del lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, 
camarines, patio, etc.) 

3. Se esperará hasta la llegada de Carabineros o PDI para tomar conocimiento de 
los medios de prueba y proceder con la denuncia.  

 

IV. Otras especificaciones: 

• El Colegio, favorecerá siempre la protección del o la estudiante en situación de 
riesgo por consumo de drogas. Asimismo, el Colegio entenderá que un menor 
de edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las 
facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el 
sistema escolar y para el tratamiento en instituciones especializadas mientras se 
realiza o concluye  la investigación y establezcan las responsabilidades civiles 
correspondientes en el caso de denuncia. 

• En todas las situaciones descritas se aplicarán medidas establecidas en el 
Reglamento de Convivencia.  
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• Clasificación de drogas: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier 
sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por 
sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad 
psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas 
ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está 
legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen 
según su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas 
(elaboradas a partir de sustancias químicas). 

Drogas legales e ilegales 

Este es uno de los criterios por los cuales se pueden clasificar o distinguir distintas 
sustancias para efectos de estudio. Son legales, en cuanto drogas, todas las 
sustancias cuyo uso no está penalizado por la ley, entre estas, el tabaco y el 
alcohol; también caben dentro de esta categoría todos los medicamentos y 
fármacos que tienen efectos sicotrópicos, pero que pueden ser usados 
ilegalmente, cuando se los emplea fuera de un contexto terapéutico. Existe otro 
grupo de sustancias legales de uso casero o industrial, que también pueden ser 
empleados para obtener efectos sicotrópicos, tal es el caso de los solventes 
volátiles o inhalables, como la acetona, el tolueno. Ilegales son todas las 
sustancias que producen efectos sicotrópicos cuya comercialización y uso no está 
permitido por la ley, tal es el caso de la cocaína y la marihuana entre muchas 
otras. 

*Más información de drogas en Reglamento de Ley nº 20.000. 
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ANEXO 5 

 
PROTOCOLOS ANTE DENUNCIAS DE AGRESIONES A NIÑOS/AS O 

ADOLESCENTES 

 
I. AGRESIONES DE CARÁCTER SEXUAL 

 
Ante la sospecha o denuncia de agresión/es de carácter sexual en contra de un/a 
estudiante del establecimiento, los integrantes de la comunidad educativa pueden 
hacer la denuncia del caso, procediéndose de acuerdo a lo señalado en este 
protocolo: 
 
 

1. El rector del establecimiento junto a algún miembro del equipo directivo y/o 
encargado de convivencia recibirá/n al/los apoderado/s o al niño, niña o 
adolescente o funcionario/a en entrevista formal, para ello deberá tener hoja de 
registro de entrevista, solicitada previamente en secretaría. En esta instancia se 
debe acoger, escuchar y hacer sentir seguro y confiado al denunciante. 
 
2. En el caso de que la denuncia sea por parte de un niño, niña o adolescente, el 
docente o asistente de la educación que reciba la información deberá dirigirse a 
coordinador de ciclo y/o departamento de orientación del establecimiento, dentro 
del mismo día, con los antecedentes recogidos inicialmente para continuar  el 
procedimiento con coordinador/a o algún miembro del departamento de 
orientación registrando debidamente en la hoja elaborada para tales fines. 
Posteriormente, se pondrá en conocimiento del adulto responsable del estudiante 
la situación denunciada y del procedimiento formal. (Denuncia dentro de las 24 
horas o derivación al organismo correspondiente) 
 
4. En todos los casos se registrará textualmente en la hoja lo señalado por 
denunciante (cómo se entera/n, quién o quiénes serían los hechores, la fecha, 
etc.). Se realizarán las preguntas abiertas que contiene la hoja de registro, las que 
permiten al denunciante expresar con claridad los hechos sucedidos. Lo que sea 
dicho por quien recibe la denuncia, también quedará consignado en la hoja de 
registro. Finalmente, se deberá realizar lectura del registro y acuerdos, firmando el 
documento todos los que se encuentren en la reunión.  
 
7. Si en la denuncia  no hay relato de agresión de carácter sexual, sino sólo 
sospechas, se le informará al denunciante que se buscará  en las instituciones 
especializadas (Oficina de Protección de la Infancia OPD) la ayuda y las 
orientaciones necesarias para realizar una indagación más acabada y poder 
esclarecer la situación, indicándole que deberá/n estar atento/s a las indicaciones 
de esta institución. 
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8. Di en la denuncia se evidencian agresiones de carácter sexual, el rector junto al 
representante de equipo directivo o encargado de convivencia que lo acompaña 
en la entrevista informará al denunciante que: 

 El establecimiento está en la obligación de denunciar el hecho lo 

antes posible en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 

Ministerio Público, en un plazo no mayor a 24 hrs. 

 Por su parte realizará las diligencias que le corresponden en el 

ámbito judicial dentro de las 24 horas plazo establecidas para 

aquello. 

 Si la denuncia acusara a algún funcionario del establecimiento, se le 

pedirá a apoderado que por ese día retire al estudiante de clases, 

con el fin de realizar los pasos siguientes evitando cualquier situación 

que pudiese afectar el procedimiento.  

 
 

10. Una vez recibida en el colegio la denuncia formal, el director  del 
establecimiento se dirigirá al Ministerio Público, Carabineros o PDI para hacer la 
denuncia correspondiente ante esa entidad en un plazo no mayor a 24 horas. 
Llevará dos  copias del registro de la denuncia firmada, una copia para ser 
entregada en la institución externa y la otra para el archivo del establecimiento con 
timbre de la institución que recibió. 
 
11. Si el acusado fuera un/una funcionario/a del establecimiento, rector le 
informará durante el mismo día de la acusación y la denuncia, separándolo  
momentáneamente de sus funciones dentro del establecimiento. El rector podrá 
estar acompañado de algún miembro del equipo directivo y/o encargado de 
convivencia, dejando registro escrito de lo conversado, con firma del funcionario, 
al cual se habrá indicado los motivos por los cuales se le está aplicando la 
separación transitoria de sus funciones.  
 
12. Posteriormente, la dirección del colegio mediante circular informará de la 
situación de denuncia a la comunidad del colegio en forma objetiva y clara, 
cuidando de la identidad de la familia denunciante. 
 
13. En todo momento el personal del establecimiento educacional se abstendrá de 
comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía, distintas de las que aparezcan en 
la circular preparada por la dirección. 
 
14. Si el acusado fuera otro/a estudiante del establecimiento, luego de realizar el 
registro de la denuncia, se citará a su apoderado para informarle de la situación y 
de los pasos a seguir en las instituciones correspondientes, informándole además 
que se velará por el resguardo de los derechos de su hijo/a por tratarse también  
de un menor de edad.  
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15. Si el estudiante acusado/a fuera mayor de 14 y menor de 18 años el 
apoderado y su hijo/a deberán informarse de los aspectos que señala la Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente y los pasos a seguir, con un abogado 
particular. El establecimiento realizará la denuncia a los organismos ya 
mencionados y  actuará de acuerdo a lo que el Ministerio Público indique.  
 
16. Si el acusado fuera menor de 14 años se solicitará orientación a la Oficina de 
Protección de la infancia OPD para abordar la situación de los/as niños/as cuando 
fueran comportamientos  que rebasan lo esperado de acuerdo al desarrollo 
psicosexual de su edad.  
 
 
Respecto del abuso sexual infantil un estudiante también puede constituirse en agresor de un 
niño/a pero se diferencia del ofensor sexual adulto dado que aún se encuentra en proceso de 
formación, por lo que la intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta 
probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo la 
probabilidad de reincidencia. 
 
Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los 
adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión 
sexual; los menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero 
su situación es abordada por los Tribunales de Familia que pueden decretar su derivación a algún 
centro de intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
 
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que 
puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 
adecuadamente y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual por ejemplo, las 
experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de 1º básico de la misma edad 
pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los 
niños, naturalmente, no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado podría 
ser indicador de que uno de ellos podría estar siendo víctima de abuso sexual por parte de otra 
persona.  
 
Fuente: Orientaciones ante situaciones de maltrato y  abuso sexual infantil. MINEDUC,  2013 
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El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un niño, 
niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es 
decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder.  Esta imposición se puede 
ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el 
engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 
psicológica. 
 
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 
adolescente, incluyendo entre otras la siguientes: 
 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o adolescente. 

 Tocación de genitales del niño o adolescente por parte del abusador/a 

 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o adolescente por parte del abusador/a 

 Incitación por parte del abusador abusador/a a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto bucogenital entre el abusador/a niño, niña o adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 
cuerpo o con objetos por parte del abusador/a 

 Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, 
videos, películas, imágenes en internet) 

 Promoción y/o facilitación de la prostitución infantil 

 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 
prestaciones. 
 
Fuente: Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Mineduc, 2013 
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ANEXO 6 

 
II. MALTRATO INFANTIL, FÍSICO, PSICOLÓGICO, NEGLIGENCIA, 

ABANDONO EMOCIONAL.  
 
Categorías y definiciones:  
 
1. Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madre o 
padres que provoque daño físico o enfermedad en niño/a o adolescente signifique 
un grave riesgo de padecerlo.  Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 
magnitud es variable (grave, menos grave, leve) 
 
2. Maltrato psicológico: Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de 
insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 
explicito o implicito hacia el niño/a o adolscente.  Se incluye también en esta 
categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo.  Ser testigo de vilencia entre los 
miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 
 
3. Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuídado mínimo por parte de 
quienes tienne el deber de hacerlo.  Existe negligencia cuando los responsables 
del cuidado y educación de los niño/as y adolescentes no atienden ni satisfacen 
sus necesidades básicas, sean éstas físicas, sociales, psicolóicas o intelectuales.  
 
4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales de 
(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y 
adolscentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de 
iniciativa de interacción y contacto por parte de una figura adulta estable. 
 

____________________ 
 
 

Frente a la denuncia de sospecha o a la certeza de la existencia de uno/s 
de estos tipo/s de maltratos el establecimiento activará el siguiente protocolo para 
la atención oportuna del niño/a o adolescente.  La denuncia puede venir del propio 
niño/a que revela que está siendo o ha sido victima de maltrato, otro compañero/a 
informa de la situación, otro adulto familiar o apoderado del colegio, o el adulto a 
cargo en el establecimeito nota señales que podrían indicar algún tipo de maltrato.  
 

1. El docente y/o asistente de la educación que recibe esta información 
escucha, acoge  de manera protectora y segura al niño/niña o adolescente 
que da la información. 

2. El docente y/o asistente de la educación conversa con el niño/a o 
adolescente explicándole que para ayudarlo/a o para ayudar a su 
compañero/a hay que compartir la información con algún integrante del 
departamento de orientación o con el coordinador/a del ciclo. Si el niño/a o 
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adolescente prefiere no hacerlo, el docente y/o asistente de la educación 
registrará lo que le informa el estudiante y posteriormente denuncia los 
hechos formalmente con cordinador/a de ciclo, durante el mismo día.  

3. En ningún momento se debe presionar al estudiante, tampoco se le 
interrumpe en su relato.  

4. Si la denuncia la hiciera un adulto deberá entrevistarse con Rector,  
Coordinador de ciclo y/o encargado de convivencia escolar. Se registrará 
en la pauta. 

5. En todos los casos se registrará textualmente en la hoja lo señalado por 
denunciante (cómo se entera/n, quién o quiénes serían los hechores, la 
fecha, etc.). Se realizarán las preguntas abiertas que contiene la hoja de 
registro, las que permiten al denunciante expresar con claridad los hechos 
sucedidos. Lo que sea dicho por quien recibe la denuncia, también quedará 
consignado en la hoja de registro. Finalmente, se deberá realizar lectura del 
registro y acuerdos, firmando el documento todos los que se encuentren en 
la reunión 

6. Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño/niña o adolescente o 
éste se queja de molestias o dolor que hagan sospechar de maltrato físico y 
o abuso sexual, el encargado de ciclo deberá llevarlo/a al centro asistencial 
más cercano para evaluar su situación de salud señalando lo que el/a 
niño/a ha dicho.  No se debe solicitar constatación  de lesiones 
explicitamente eso lo debe determinar el centro asistencial.  

7. Al mismo tiempo se informa al apoderado de la situación para que se dirija 
al centro asistencial, lo más pronto posible.  

8. Si el relato del niño/a no fuera constitutivo de delito o indicará sólo 
sospechas de maltrato.  El establecimiento se pondrá en contacto con la 
Oficina de Protección de la Infancia (OPD) con el fin de buscar las 
orientaciones y apoyos necesarios para el bienestar del estudiante y 
realizar un trabajo en conjunto con la familia y el colegio. Se podrá también 
solicitar un requerimiento de protección en los Tribunales de Familia, con 
el objetivo de que la institución disponga acciones para la protección del 
niño.  

9. Si el relato es constitutivo de delito o existen lesiones atribuibles a una 
agresión, el establecimiento pondrá los antecedentes a disposición de la 
justicia. Se realizará denuncia a carabineros, PDI o Ministerio Público en las 
24 horas a partir de la denuncia o detección del hecho.  

10. El establecimiento creará a partir de la denuncia, los espacios de 
conversación y reflexión con los docentes para acordar estrategias 
formativas, de apoyo psicosocial, contención del estudiante afectado, entre 
otros.  

11. En todo momento el personal del establecimiento educacional se abstendrá 
de comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía.  

 
 
 
 
 


