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PRESENTACIÓN 

 

 
El Reglamento Interno es un instrumento que tiene como objetivo permitir el ejercicio y 

cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de 

sus relaciones, fijando en particular normas de funcionamiento, de convivencia y otros 

procedimientos generales del establecimiento. 

Presentamos a la Comunidad Educativa del Colegio San Francisco de Asís de Nueva 

Imperial nuestro Reglamento Interno. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

Nombre Fundación Educacional Colegio “San Francisco de Asís” 

de Nueva Imperial 

Representante 

Legal 

Hermana Elvira Pavez Ramos 

Directora Señora Patricia Paz González 

Rol Base Datos 6644-3 

Decreto 

Cooperador 

0300 del 06 de mayo de 1987 

Ubicación Avenida Juan XXIII N°230 de Nueva Imperial 

E-Mail sanfranciscoimperial@gmail.com 

Página Web http://www.sanfranciscodeasisimperial.cl 

Dirección postal Casilla 66 de Nueva Imperial 

Dependencia Particular Subvencionado 

 
Niveles 

Educación Pre-básica (NT1 y NT2) 

Educación Básica (1° a 8ª) 

Educación Media (I°  IV°) 

mailto:sanfranciscoimperial@gmail.com
http://www.sanfranciscodeasisimperial.cl/
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COMUNICADO 

El Reglamento Interno es un instrumento, elaborado por los miembros de la 

comunidad educativa de acuerdo a los valores expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Comprende un conjunto de normas técnicas, que regulan la estructura, el 

funcionamiento y vinculaciones de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa y los 

derechos y deberes de sus integrantes, con la finalidad expresa de mejorar con equidad la 

calidad del proceso educativo. 

 

La normativa y regulaciones establecidas en el presente Reglamento Interno, han sido 

diseñadas para un escenario distinto al que está viviendo el país actualmente, debido a la 

emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, algunas de estas no 

entrarán en vigencia sino hasta el momento en que la autoridad sanitaria determine, que se 

ha superado la situación sanitaria COVID-19 y se pueda retomar el normal funcionamiento 

del establecimiento. 

 

Durante el tiempo de emergencia sanitaria, algunas de las normas que 

regulan la estructura y funcionamiento del colegio, expresadas en este 

Reglamento Interno deberán ajustarse en su aplicación a lo establecido en el 

“Plan de Funcionamiento 2022”, exigido por la autoridad educacional y de 

salud. Este documento, contiene las normas y regulaciones de la 

Comunidad Educativa, ajustadas a la situación sanitaria que estamos 

viviendo. Antes de iniciar el año escolar, el colegio difundirá y socializará, 

este documento con la Comunidad Educativa, a través de los medios de 

comunicación oficiales del colegio (página web del colegio y correo 

electrónico institucional); poniendo especial atención en los protocolos 

sanitarios que regularán las clases         presenciales. 
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NUESTRA VISIÓN 

 

 
Las y los estudiantes que educamos en nuestro establecimiento educacional han de 

ser personas fraternas, sencillas, humildes, que descubran la alegría de servir a los demás, 

logrando la adquisición e internalización de conocimientos, que les permitan desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para crear su propio proyecto de vida, el que les permita 

insertarse en la sociedad de forma protagónica y responsable, llegando a ser personas 

integras, consecuentes y libres para amar y servir, comprometidos con el cuidado del 

medioambiente, que conozcan la fuerza espiritual de la oración, siendo promotores de “Paz 

y Bien”. 

 

 
NUESTRA MISIÓN 

 

 
De acuerdo a los principios de la Iglesia Católica e inspirados por la espiritualidad 

franciscana, formamos personas capaces de crear un proyecto de vida personal y comunitaria, 

capaces de insertarse en la sociedad que les corresponderá́ vivir, cimentados en los afectos, 

valores cristianos, el estudio y el servicio, a semejanza de nuestra Madre Fundadora Madre 

María del Carmen Fuenzalida Iturriaga y nuestro Patrono San Francisco de Asís. 
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CAPÍTULO I 

 

                            DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La comunidad educativa está conformada por los siguientes estamentos: Docentes, 

Asistentes de la Educación Profesionales y no Profesionales, Estudiantes, Padres, Madres y/o 

Apoderados. 

Derechos y Deberes de los y las Docentes 
 

Derechos Deberes 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y 

de respeto mutuo. 

1. Fomentar un ambiente tolerante y 

de 

respeto mutuo al interior de la 

comunidad educativa. 

2. Que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

2. Brindar un trato digno y respetuoso a 

t o d o s  los     integrantes de la comunidad 

educativa. 

3. Proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa 

interna. 

3. Utilizar los canales establecidos de las 

instancias del conducto regular para 

proponer las iniciativas que estimaren 

útiles 

para el progreso del establecimiento. 

4. Aportar al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en 

conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

4. Participar en las instancias que el 

establecimiento promueva para dialogar, 

implementar y actualizar su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

5. Disponer de los espacios adecuados, 

recursos educativos, materiales didácticos 

existentes en el establecimiento, para 

facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes, para 

realizar de mejor forma su trabajo. 

5. Cuidar y mantener en óptimas 

condiciones los espacios, recursos 

educativos y materiales didácticos 

existentes en el establecimiento. 

6. Tener acceso al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del establecimiento. 

6. Conocer, adherir, y respetar el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

del establecimiento. 

7. Tener acceso al Reglamento Interno 

del establecimiento. 

7. Respetar las normas establecidas en 

el Reglamento Interno del 

establecimiento. 
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8. Tener acceso al Reglamento de 

Higiene, Orden y Seguridad del 

establecimiento.  

8. Respetar las normas establecidas en 

el Reglamento de Higiene, Orden y 

Seguridad del establecimiento. 

9. Participar activa y respetuosamente de 

todas actividades establecidas en el Plan 

de Pastoral del establecimiento, que 

incluya la participación de las y los 

docentes. 

9. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas las actividades 

establecidas en la Pastoral de docentes y 

además, promover la participación entre 

sus 

pares. 

10. Trabajar en Equipo con otros docentes 

y profesionales de la educación para el 

mutuo enriquecimiento, intercambio de 

estrategias y recursos metodológicos. 

10. Asistir y participar responsablemente 

en las instancias de trabajo en equipo que 

el establecimiento planifica. 

11. Acceder gratuitamente al proceso de 

desarrollo profesional; capacitación, 

mejoramiento pedagógico-académico 

impulsadas por el establecimiento. 

11. Asistir y participar responsablemente 

en las instancias de desarrollo profesional 

capacitación, mejoramiento pedagógico-

académico impulsadas por el 

establecimiento. 

12. Hacer uso de las licencias médicas 
que 

justifiquen su inasistencia al trabajo en 

caso de enfermedad. 

12. Presentar oportunamente las 
licencias 

médicas en su lugar de trabajo que 

justifique                 su inasistencia. 

13. Solicitar permiso administrativo 

cuando lo requiera. 

13. Cumplir con las

 normativas establecidas para este 

procedimiento. 

14. Asociarse libremente a
 las 

organizaciones colegiadas en 

el establecimiento. 

14. Respetar los estatutos y normas que 

rigen las organizaciones colegiadas en el 

establecimiento.  

15. Respetar su libertad personal y de 

conciencia, conforme al Reglamento 

Interno      del establecimiento. 

15. Respetar la libertad personal y de 

conciencia de todos los miembros de la 

comunidad educativa, conforme a lo 

establecido en el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

16. Tener espacios e instancias de 

autocuidado y de contención 

socioemocional que    favorezcan la salud 

física, mental y emocional, y 

f o m e n t e n  l a  sana convivencia. 

16. Asistir a las jornadas de autocuidado 

y de contención socioemocional 

programadas por el establecimiento.  

Participar libremente de aquellas 

actividades de esparcimiento que sean de 

carácter voluntario dentro del 

establecimiento (zumba, futbol, y otras). 
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17. A que se le aplique un Justo y 

Racional proceso ante una presunta falta a 

la normativa del Reglamento Interno y/o 

Reglamento de Orden-Higiene y 

Seguridad. 

17. Respetar y colaborar con el justo y 

racional proceso aplicado ante una 

presunta falta, entregando antecedentes 

veraces. 

 

 

18. Contar con un correo institucional que 
favorezca la comunicación efectiva entre 
los miembros de la comunidad educativa.  

18. Utilizar responsablemente el correo 
institucional para favorecer una adecuada 
y fluida comunicación entre los miembros 
de la comunidad educativa.  

 

 

Derechos y Deberes de los Asistentes de la Educación Profesionales  y no Profesionales 

 

 

Derechos Deberes 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y 

de respeto mutuo. 

1. Fomentar un ambiente tolerante y 

de 

respeto mutuo al interior de la 

comunidad educativa. 

2. Que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

2. Brindar un trato digno y respetuoso a 

t o d o s  los     integrantes de la comunidad 

educativa. 

3. Proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa 

interna. 

3. Utilizar los canales establecidos de las 

instancias del conducto regular para 

proponer las iniciativas que estimaren 

útiles 

para el progreso del establecimiento. 

4. Aportar al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en 

conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

4. Participar en las instancias que el 

establecimiento promueva para dialogar, 

implementar y actualizar su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

5. Disponer de los espacios adecuados, 

recursos educativos, materiales didácticos 

existentes en el establecimiento, para 

facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes, para 

realizar de mejor forma su trabajo. 

5. Cuidar y mantener en óptimas 

condiciones los espacios, recursos 

educativos y materiales didácticos 

existentes en el establecimiento. 

6. Tener acceso al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del establecimiento. 

6. Conocer, adherir, y respetar el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

del establecimiento. 
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7. Tener acceso al Reglamento Interno 

del establecimiento. 

7. Respetar las normas establecidas en 

el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

8. Tener acceso al Reglamento de 

Higiene, Orden y Seguridad del 

establecimiento. 

8. Respetar las normas establecidas en 

el Reglamento de Higiene, Orden y 

Seguridad del establecimiento. 

9. Participar activa y respetuosamente de 

todas actividades establecidas en el Plan 

de Pastoral del establecimiento, que 

incluya la participación de las y los 

asistentes. 

9. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas las actividades 

establecidas en la Pastoral de asistentes de 

la educación y además, promover la 

participación entre sus pares. 

10. Trabajar en Equipo con otros docentes 

y profesionales de la educación para el 

mutuo enriquecimiento, intercambio de 

estrategias y recursos metodológicos. 

10. Asistir y participar responsablemente 

en las instancias de trabajo en equipo que 

el establecimiento planifica. 

11. Acceder gratuitamente a las 

capacitaciones impulsadas por la 

institución, relacionadas a la función que 

cumple el o la asistente dentro del 

establecimiento. 

11. Asistir y participar responsablemente 

en las instancias de desarrollo profesional 

o técnico en capacitaciones impulsadas 

por el establecimiento. 

12. Hacer uso de las licencias médicas 
que 

justifiquen su inasistencia al trabajo en 

caso de enfermedad. 

12. Presentar oportunamente las 
licencias 

médicas en su lugar de trabajo que 

justifique                 su inasistencia. 

13. Solicitar permiso administrativo 

cuando lo requiera. 

13. Cumplir con las

 normativas establecidas para este 

procedimiento. 

14. Asociarse libremente a
 las 

organizaciones colegiadas en 

el establecimiento. 

14. Respetar los estatutos y normas que 

rigen las organizaciones colegiadas en el 

establecimiento.  

15. Respetar su libertad personal y de 

conciencia, conforme al Reglamento 

Interno      del establecimiento. 

15. Respetar la libertad personal y de 

conciencia de todos los miembros de la 

comunidad educativa, conforme a lo 

establecido en el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

16. Tener espacios e instancias de 

autocuidado que    favorezcan la salud 

física, mental y f o m e n t e n  l a  sana 

convivencia. 

16. Asistir a las jornadas de autocuidado 

programadas por el establecimiento.  

Participar libremente de aquellas 

actividades de esparcimiento que sean de 

carácter voluntario dentro del 

establecimiento (zumba, futbol, y otras). 
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17. A que se le aplique un Justo y 

Racional proceso ante una presunta falta a 

la normativa del Reglamento Interno y/o 

Reglamento de Orden-Higiene y 

Seguridad. 

17. Respetar y colaborar con el justo y 

racional proceso aplicado ante una 

presunta falta, entregando antecedentes 

veraces. 

18. Contar con un correo institucional que 
favorezca la comunicación efectiva entre 
los miembros de la comunidad educativa.  

18. Utilizar responsablemente el correo 
institucional para favorecer una adecuada 
y fluida comunicación entre los miembros 
de la comunidad educativa.  

Derechos y Deberes de los y las Estudiantes 
 

Derechos Deberes 

1. A recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y 

desarrollo integral.  

1. Cultivar la educación recibida y 

contribuir con su esfuerzo y dedicación a 

su propia formación, respetando las 

normativas del Reglamento Interno del 

establecimiento. 

2. A contar con los materiales, útiles, 

espacio y apoyo socioemocional 

necesarios para su aprendizaje y 

desarrollo, tanto en el colegio como en su 

hogar.  

2. Hacer uso adecuado de los materiales y 

apoyos que se le entreguen, tanto en el 

colegio como en el hogar.  

 

 

 

3. A recibir una atención adecuada y 

oportuna, en el caso de tener Necesidades 

Educativas Especiales (NEE).  

3. Asistir a las sesiones de apoyo y 

cumplir con las tareas establecidas por el               

profesional que implementa el Plan de 

Intervención.  

4. A no ser discriminados de ninguna 

manera y      ser respetado en su dignidad, 

identidad de género, diferencias étnicas, 

religiosas e ideológicas.  

4. A respetar la dignidad, identidad de 

género, diferencias étnicas, religiosas e 

ideológicas de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. A estudiar en un ambiente tolerante y 
de 
respeto mutuo.  

5. Respetar física y psicológicamente 
a 
compañeros, docentes y todos los actores 

de la comunidad educativa, 

contribuyendo a la 

creación de un ambiente de tolerancia y 

fraternidad. 

6. A expresar su opinión dentro de un 

marco de respeto y sana convivencia. 

6. Expresar y escuchar respetuosamente 

las opiniones        de los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

7. A que se respete su integridad 
física, 
psicológica, moral y espiritual. 

7. Respetar la integridad física, moral 
y 

espiritual de los miembros de la 

comunidad educativa. 

8. A ser tratado en forma digna y 
respetuosa 

8. Tratar en forma digna y respetuosa a 
todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
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9. A que se respete su libertad personal y 
de 
conciencia, conforme al Reglamento 

Interno          del establecimiento. 

9. Respetar la libertad personal y de consciencia 
de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

10. Asociarse entre estudiantes para 

realizar actividades que favorezcan su 

desarrollo integral (danza, teatro, música, 

entre otros), siempre bajo la supervisión 

de un docente.  

 

10. Respetar las orientaciones entregadas 

por el o la docente a cargo, y cuidar los 

espacios e implementos facilitados por el 

colegio.  

 

 

11. Participar libre y responsablemente 

dentro del Centro de Estudiantes del 

colegio.  

11. Cumplir con las normativas y estatutos 

del Centro de Estudiantes del colegio.  

 

 

12. A   ser   informados   de   las   pautas 
evaluativas; a ser evaluados y promovidos 

de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, establecidas en el 

Reglamento de Evaluación del 

establecimiento. 

12. Cumplir con los requerimientos 
establecidos en pautas evaluativas de cada 
asignatura de forma consciente y 
responsable.  

13.   A   participar   en   la vida

 cultural, 

deportiva y recreativa del 

establecimiento. 

  13. Informarse y  participar   

responsablemente de la vida cultural, 

deportiva y recreativa impulsada por el   

establecimiento. 

14. A que se le aplique un Justo y 
Racional 
proceso ante una presunta falta a la 

normativa del     Reglamento Interno. 

14. Respetar y colaborar con el justo y 
racional proceso aplicado ante una 

presunta falta, entregando antecedentes 
veraces. 

15. Conocer el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del        Establecimiento. 

15. Leer, adherir, y respetar el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del 

Establecimiento. 

 

16. Tener acceso al Reglamento Interno 

del establecimiento. 

16. Respetar las normas establecidas en 

el Reglamento Interno del establecimiento. 

 

17. Hacer uso de la infraestructura que el 
establecimiento posee y de los recursos 

existentes               con el fin de favorecer su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

17. Cuidar las instalaciones y 
dependencias 
del establecimiento tales como: salas de 

clases, CRA, sala informática, 

laboratorio, 

comedor, baños, gimnasio, capilla, entre 

otros. 

18. Contar con un tiempo para el 

descanso y la recreación (recreos). 

18. Respetar los horarios de recreo y 
mantener un ambiente de respeto y sana 
convivencia en este tiempo.  

19. Contar con un adulto responsable 
que 
cumpla con la función de apoderado y 

vele por el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

19. Informar a su apoderado de sus avances 
y procesos pedagógicos, además de las 

comunicaciones que el establecimiento 

envía. 

 



12 
 

20. Participar activa y respetuosamente 

de todas actividades establecidas en el 

Plan de Pastoral del establecimiento, que 

incluya la participación de los 

estudiantes. 

20. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas actividades 

establecidas en la Pastoral de estudiantes 

y además, promover la participación entre 

sus pares. 

21. Contar con un correo institucional que 
favorezca la comunicación efectiva entre 
los miembros de la comunidad educativa.  

21. Utilizar responsablemente el correo 
institucional para favorecer una adecuada 
y fluida comunicación entre los miembros 
de la comunidad educativa.  

 

 

 

Derechos y Deberes de los Padres, Madres y Apoderados 
 

Derechos Deberes 

1. Elegir libremente el establecimiento 

donde desea educar a sus hijos/as. 

1. Aceptar, respetar y cumplir con la 

normativa establecida por el colegio 

donde matricula a su hija/o. 

2. Tener acceso al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del         establecimiento. 

2. Conocer, adherir, y respetar el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 
establecimiento. 

3. Tener acceso al Reglamento Interno 
del establecimiento. 

3. Respetar las normas establecidas en 
el Reglamento Interno del establecimiento. 

4. Ser informados por los directivos y 

docentes a cargo de la educación de sus 

hijos respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso educativo de 

éstos. 

4. Informarse sobre el proceso educativo 

y rendimiento académico de sus hijos y 

apoyarlos para que éstos logren el 

máximo potencial de aprendizaje. 

 

 

5. A   ser   informados   de   las   pautas 
Evaluativas de sus hijos e hijas, quienes 
deben ser evaluados y promovidos de 
nivel educativo de acuerdo a un sistema 
objetivo y transparente, establecido en el 
Reglamento de Evaluación del 
establecimiento. 

5. Cumplir con los requerimientos 

establecidos en pautas evaluativas de cada 

asignatura de forma consciente y 

responsable.  

 

 

 

6. A recibir de parte del colegio 
herramientas, estrategias y orientaciones 
que permitan favorecer un adecuado 
aprendizaje y desarrollo de su hijo o hija.  

6. Entregar a su hijo o hija los materiales, 

útiles, espacio y apoyo socioemocional 

necesarios para su aprendizaje y 

desarrollo en el hogar. 

 

7. Aportar al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en 

conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

7. Participar de las instancias que el 

establecimiento promueva para dialogar, 

implementar y actualizar su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

8. Ser escuchados y participar del 

proceso educativo de sus hijos/as a través 

de los canales de comunicación 

establecidos por el colegio.  

8. Asistir a todas las reuniones y 
entrevistas 

a que el colegio lo requiera, que vaya en 

directo beneficio del estudiante e 

informarse del proceso educativo de su 



13 
 

hijo a través de los canales de 

comunicación establecidos por el colegio.  

9. Participar activa y respetuosamente en 

reunión de apoderados y ser electo por sus 

pares para integrar Directiva de 

Microcentros y/o General del 

establecimiento. 

9. Conocer, cumplir y respetar los 

estatutos del Centro de Padres y 

Apoderados del establecimiento. 

10. Solicitar entrevista con docentes y 

profesionales que el establecimiento 

dispone para apoyar e interiorizarse del 
proceso educativo de su pupilo. 

10. Respetar los horarios establecidos 

para atención de apoderados por cada uno 

de los docentes y/o profesionales del 

Establecimiento. 

11.  A solicitar textos existentes en el       
Centro de Recursos de Aprendizaje 
(CRA) del establecimiento. 

11. Cumplir las normas establecidas en 

el Centro de Recursos de Aprendizaje 

(CRA). 

12.    Solicitar     apoyo     pedagógico     y 
psicosocial de parte del equipo 

multidisciplinario con que cuenta el 

establecimiento, en caso de que el 

estudiante tenga bajo rendimiento escolar, 

conductas disruptivas reiteradas y/o 

Necesidades Educativas Especiales. 

12. Firmar un consentimiento informado 
para autorizar el apoyo académico y/o 
psicológico de su pupilo, apoyando y 
cumpliendo con las acciones 
establecidas en el Plan de Intervención del 
Equipo Multidisciplinario, con que cuenta 
el establecimiento. 
 
 

13. A ser informado del Justo y Racional 
proceso q u e  s e  p u d i e s e  a p l i c a r  a  
s u  h i j o / a  ante una presunta falta a la 
normativa del     Reglamento Interno del 
colegio. 

 

13. Respetar y colaborar con el justo y 
racional proceso aplicado ante una 
presunta falta, entregando antecedentes 
veraces. 

14. Participar activa y respetuosamente de 

todas actividades establecidas en el Plan 

de Pastoral del establecimiento, que 

incluya la participación de Padres, Madres 

y Apoderados. 

14. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas actividades 

establecidas en la Pastoral de apoderados 

y, además, promover la participación 

entre sus pares. 

 

15. Contar con un correo institucional que 

favorezca la comunicación efectiva entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

15. Utilizar responsablemente el correo 

institucional para favorecer una adecuada 

y fluida comunicación entre los miembros 

de la comunidad educativa.  

 

 

La vulneración de los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa 

y el no cumplimiento de los deberes establecidos en este capítulo se considerarán faltas al 

Reglamento Interno.  

Cuando la vulneración de uno de los derechos o el incumplimiento de un deber 

establecido en este Reglamento, constituya una negligencia o un delito, esta situación será 

denunciada ante las instituciones pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS 

SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

 
Estructura y funcionamiento general del colegio de acuerdo a la normativa vigente 

1. Niveles de enseñanza que imparte el colegio. 

a) Educación Parvularia NT1 y NT2 

b) General Básica 1° a 8° año 

c) Enseñanza Media Científica Humanista I° a IV° Medio 

2. Régimen de Jornada Escolar. 

a) Jornada Escolar Completa (Enseñanza básica y Enseñanza media). 

b) No tiene Jornada Escolar Completa (Educación Parvularia). 

3. Horarios de Funcionamiento Escolar 

Las puertas del colegio se abren de lunes a viernes a partir de las 8:00 horas por lo 

que se solicita a los padres y apoderados respetar esta hora de inicio de la jornada escolar. 

 

 

TABLA DE HORARIO JORNADA ESCOLAR SISTEMÁTICA 
 

 
 

Educación Parvularia Lunes a Viernes 

8:30 a 12:30 

Educación General 

Básica 

Lunes a Jueves 

Jornada de la Mañana: 8:30 a 13:30 

horas Jornada de la Tarde: 14:15 a 15:45 

horas Viernes 

Jornada Única: 8:30 a 13:30 horas 

 

 

Educación Media 

Científica 

Humanista 

Lunes a Jueves 

Jornada de la Mañana: 8:30 a 13:30 horas 

Jornada de la Tarde Diferenciada: 14:15 a 16:40 y 

17:25 horas (Dependiendo del horario de cada curso) 

 
Viernes 

Jornada Única: 8:30 a 13:30 horas 
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Recreos Primer Recreo: 10:00 a 10:15 horas 

Segundo Recreo: 11:40 a 12:00 horas 

Tercer Recreo (E. Media): 15:45 a 15:55 horas 

Almuerzo Lunes a Viernes: 13:30 a 14:15 horas 

 

 

 

Suspensión o Cambio de Actividades: 

Se entenderá por suspensión de actividades la no realización de actividades lectivas en 

un día hábil, esta situación deberá ser comunicada a la Dirección Provincial de Educación 

(DEPROV) señalando los días en que se van a recuperar las clases y la suspensión de 

actividades se realizará una vez que sea autorizada por la DEPROV.  

Se entenderá como cambio de actividades, la realización de actividades relacionadas 

con los valores y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

colegio en reemplazo de las actividades académicas propias de cada asignatura.  

 

Asistencia y Puntualidad: 

Para el establecimiento la asistencia y puntualidad son expresiones de la 

responsabilidad de todo miembro de la comunidad escolar. Normas de funcionamiento a las 

que otorgamos la importancia de un valor, (aún en tiempos de pandemia) puesto que formamos 

individuos íntegros. 

Cautelar la puntualidad en el cumplimiento de los horarios de clases de los y las 

estudiantes es uno de los deberes que la unidad educativa no puede eludir. Esta práctica, regular 

y cotidiana, contribuye a ordenar la vida escolar, y en lo mediato, hace posible la formación 

de personas capaces de asumir roles con responsabilidad en la vida adulta. La valoración de 

esos beneficios obliga al establecimiento a estimular la puntualidad de los estudiantes, y 

sancionar los atrasos por atentar contra el valor de la responsabilidad personal, así como los 

derechos e intereses de los demás componentes del grupo curso al alterar el normal desarrollo 

de la clase. 

 

Atrasos: 

Se considera “atraso”, el ingreso a la jornada de clases después de la hora establecida en este 

reglamento interno, también se considerará atraso el ingresar a clases después del inicio de 

clases con posterioridad a un recreo.  

El establecimiento considera una falta a la normativa el atraso, situación que afecta el 

desempeño del estudiante y además, su ingreso tardío a clases altera el normal desarrollo de 

esta.  

Los atrasos quedaran consignados en los registros de inspectoría, quien dará autorización 

al estudiante para su ingreso a clases mediante el registro en la agenda escolar, señalando fecha 



16 
 

y hora del atraso respaldado con timbre y  firma de inspectoría, para ser presentado al docente 

de la clase correspondiente. 

Todo estudiante que se presente a clases después del ingreso a la jornada de la mañana 

a las 8:30 horas y/o después del ingreso de la jornada de la tarde a las 14:15 horas deberá 

dirigirse a inspectoría en compañía de su madre, padre o apoderado, para justificar su atraso. 

Los atrasos de los estudiantes desde Pre básica a Cuarto Básico,   podrán ser justificados por 

el apoderado a través de la agenda escolar o a través del correo electrónico institucional. 

Cuando un estudiante llegue atrasado al colegio, sin su apoderado o justificación, 

inspectoría informará esta situación al apoderado mediante correo electrónico institucional, 

aplicación LIRMI o llamado telefónico, durante la jornada de clases. Si en una misma semana 

el estudiante presenta dos atrasos sin justificación, se citará al apoderado a entrevista presencial 

para analizar y buscar en conjunto soluciones a esta falta. Si esta conducta persiste, la situación 

será derivada al Equipo de Convivencia Escolar.   

 

Inasistencias: 

Se considera inasistencia la ausencia del estudiante a una clase específica, por un día, 

dos o más. Estas pueden ser por diferentes situaciones: enfermedad, viaje, problemas 

familiares, entre otros. 

Las inasistencias se registrarán al inicio de cada clase. Quedando consignadas en el 

libro de clases del curso: físico o digital.  

Cuando un estudiante fa lt e  a  c la s e s ,  e l apo der ado  de ber á  ju s t i f ic a r  e s t a  

ina s is t e nc ia  personalmente en inspectoría antes, el mismo día o al día siguiente de la 

ausencia a clases. 

Cuando un estudiante no asista a clases durante cinco días consecutivos, sin que el 

apoderado presente justificación en Inspectoría de manera presencial los antecedentes serán 

derivados a Oficina de Protección de Derechos (OPD) o a Tribunales de Familia.  

 

 
SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA 

Finalización de Jornadas 

Educación Parvularia: lunes a viernes a las 12:30 horas 

Educación General Básica: lunes a jueves a las 15:45 horas y el día viernes a las 13.30 horas. 

Educación Media Humanista Científica: lunes a jueves salida diferenciada a las 16:40 o 

17:25 horas. (Dependiendo del horario de cada curso) 

Si el estudiante tiene prueba calendarizada, el establecimiento, como norma general 

no avala ni respalda su retiro. 
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No se permite la salida de estudiantes durante la jornada escolar sin la autorización 

de inspectoría.  

Todo estudiante podrá salir del establecimiento en horario de clases, siempre y cuando 

el apoderado titular se presente personalmente a solicitar el permiso de retiro, en inspectoría 

quien autorizará la salida, dejando constancia en el Libro de Registro de Salidas. El apoderado 

y el estudiante deberán hacerse responsable del trabajo pedagógico desarrollado en su 

ausencia. 

Inspectoría de modo excepcional podrá autorizar el retiro de un estudiante por el 

apoderado suplente u otro adulto responsable, siempre y cuando el apoderado titular se haya 

acercado al colegio y deje constancia escrita del nombre de la persona y horario que    el 

estudiante se retire. La persona que retira deberá dejar sus datos personales registrado en el 

libro de salida. 
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4.- Organigrama del Establecimiento y Roles de Directivos, Docentes, 

Asistentes de la Educación. 
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ROLES DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 

SOSTENEDOR/A 
 

El sostenedor es el mediador entre el Ministerio de Educación y los equipos directivos 

del establecimiento. 

Para que el equipo directivo se desempeñe como gestor curricular, el sostenedor 

promueve el desarrollo profesional en el ámbito curricular. 

DIRECTOR/A 

Dirigir el Establecimiento de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación, 

Superintendencia, Agencia de la Calidad de la Educación y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Organizar y orientar el establecimiento a la luz del Proyecto Educativo de la 

Fundación Educacional buscando la excelencia, la formación integral y la promoción de 

valores desde la perspectiva cristiana manteniendo actualizado el Proyecto Educativo 

Institucional de acuerdo a los requerimientos de la comunidad escolar en conjunto con otros 

actores locales. 

EQUIPO DIRECTIVO 

El rol del Equipo Directivo es generar las condiciones para que la enseñanza y el 

aprendizaje tengan lugar. Es trabajar en pos de construir una escuela de calidad, inclusiva y 

orientada a la mejora permanente. 

Colaborar con el Director en la organización y orientación del establecimiento acorde 

con lo declarado en el Proyecto Educativo de la Fundación Educacional (PEI) de la 

Fundación Educacional Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial.  

 

DOCENTES 

Profesional de la educación con capacidad de gestión y liderazgo educativo detectando 

necesidades de su área, realizando planificación y evaluación, e impartiendo labores propias 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Encargado de realizar actividades curriculares 

lectivas y no lectivas y gestionar recursos educativos relacionados con su especialidad.  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en 

el establecimiento y forman parte de la comunidad educativa. Abarcan desde servicios 

auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de colaboración 

educativa y contribución al desarrollo del proyecto educativo institucional. 
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y LOS PADRES Y/O APODERADOS 

 

A través de estos medios de comunicación formal se podrá acceder a la siguiente 

información:  

 

1. Correo electrónico institucional: Será obligación de las y los apoderados revisar su correo 

electrónico institucional como medio oficial de comunicación entre familia y establecimiento. 

 

2. Agenda Escolar: Al inicio del año escolar cada estudiante recibirá en forma gratuita una 

Agenda Escolar que servirá como medio de comunicación con el padre y/o apoderado. 

a) Sectores de aprendizaje: el estudiante podrá registrar el nombre de los docentes que 

imparten las asignaturas en su curso. 

b) Calendario pruebas y tareas: el estudiante podrá registrar fechas y contenido de 

evaluaciones, trabajos y/o tareas asignadas en cada asignatura. 

c) Comunicaciones: tales como cambio de actividades, materiales necesarios para alguna 

actividad, entre otras. Los padres y/o apoderados podrán hacer uso de esta sección para 

solicitar entrevistas, comunicar situaciones especiales, entre otras. 

d) Citaciones: tales como entrevistas con docentes, inspectoría, orientación, convivencia 

escolar entre otras. 

e) Autorizaciones visadas por Inspectoría para ingresar a la sala de clases por atrasos o 

controles médicos; salir de la sala de clases por control médico, participación en 

actividad extra aula, entre otras. 

f) Registro de incumplimientos a la normativa del Reglamento Interno: tales como 

inasistencias a evaluaciones, sin tareas o materiales de trabajo, conductas disruptivas en 

clase, presentación personal no acordes a la normativa del colegio. 

 

3. Aplicación de teléfono móvil LIRMI: El apoderado deberá descargar la aplicación LIRMI 

para celular, a través de la cual podrán acceder a información relacionada con el desempeño 

académico de su hijo, anotaciones, atrasos, inasistencias, entre otras.     

 

4. Página Web del colegio: El colegio dispone de una página web, en la cual, a través de 

diferentes links, informa a los padres y apoderados lo siguiente: 

• Historia, Proyecto Educativo Institucional, organigrama,  plan de formación, listado del 

personal del colegio y su infraestructura (fotografías). Comunicados oficiales del 

colegio, redes de apoyo externas con  las cuales trabaja el colegio, Plan Anual del 

colegio, Reglamento Interno, horarios de atención a apoderados, información y 

funcionamiento de pastoral por estamentos, fotografías e información de cada curso, 

catálogo de libro del CRA, Reglamento Centro de Alumnos, Reglamento Centro de 

padres, entre otras informaciones y/o documentos.  

 

Será deber del padre y/o apoderado revisar constantemente estos medios de comunicación 

oficiales para mantener una interacción fluida entre él y el colegio.  
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Para situaciones de emergencia o situaciones especiales se utilizarán los siguientes medios 

de comunicación:  

5. Llamada telefónica: En la ficha de matrícula el apoderado titular y el suplente deberán 

dejar registrado su número de teléfono actualizado, para que el colegio le pueda llamar en caso 

de: accidente escolar de su pupilo, situación de salud, vestuario u otros. 

Este medio también se utilizará en caso que no responda a las citaciones realizadas por 

docentes u otro profesional del colegio, enviadas a través de la agenda escolar. 

Será deber del apoderado mantener actualizado su número telefónico en la ficha de 

matrícula informando a Inspectoría del cambio de número nuevo, revisar periódicamente y 

utilizar su correo electrónico institucional.  

6. Carta certificada: Esta será enviada al apoderado a través de correos de Chile, cuando no 

se haya logrado concretar una comunicación efectiva con el padre y/o apoderado y se requiera 

asegurar el normal desarrollo  del proceso educativo del estudiante y/o verificar que se estén 

vulnerando sus derechos. 
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CAPITULO III 

 
REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Normativa Ministerial en Materia de Admisión 

El ingreso de los estudiantes al establecimiento, se regirá por el sistema de Admisión 

regido     por el Decreto Nª152 del Ministerio de Educación “Sistema de Admisión Justa” El 

Sistema de Admisión Escolar es un proceso centralizado de postulación que se realiza a través 

de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos los 

colegios que les interesan: proyecto educativo Institucional, reglamento interno, actividades 

extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través 

de la plataforma web, https://www.sistemadeadmisionescolar.cl en orden de preferencia, los 

establecimientos                            de su elección. 

En esta plataforma el apoderado podrá conocer los siguientes antecedentes del 

establecimiento: 

1. El proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 

2. La ubicación del establecimiento 

3. Si cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE) 

4. Si está adscrito a subvención escolar preferencial (SEP) 

5. Las actividades extraprogramáticas que desarrollan 

6. Los niveles que imparte. 

7. La cantidad de vacantes referenciales. 

8. Los indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación, entre otros. 

 

El sistema de admisión escolar, asegura la igualdad de oportunidades a todos los 

postulantes a establecimientos municipales, servicio local de la educación y colegios 

subvencionados. Además, pensando en darles facilidades a las familias, contempla algunos 

criterios que les da prioridad. Estos criterios son: 

1. En Primer lugar, a las hermanas y hermanos de niñas y niños que estén matriculados 

en el establecimiento. 

2. En Segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta contemplar 

el 15% de cupos del curso. 

3. En Tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 

4. En Cuarto lugar, a las y los ex alumnos (se considera el criterio de ex alumno si el 

postulante lo fue, no su apoderado), que deseen volver al establecimiento y que no 

hayan sido expulsados (se considera expulsado quienes se encuentran en el registro 

de la superintendencia de educación. 

Esta plataforma permite la postulación para todos los niveles que imparte el 

establecimiento desde NT1 hasta Cuarto año Medio. 

Las fechas y períodos de postulación se regirán por el calendario anual establecido por 

el Sistema de Admisión Escolar.  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Los estudiantes que no fueron seleccionados en el sistema de admisión justa, para ser 

matriculados en este establecimiento, podrán ser admitidos en tanto se produzca una vacante 

durante el año, mediante el siguiente procedimiento: 

1. El apoderado deberá acercarse al establecimiento para inscribir al estudiante 

presentando certificado de Estudio, certificado de Nacimiento y dejando un número 

de teléfono de contacto y correo electrónico. 

2. El establecimiento mantendrá un libro foliado con el listado de los estudiantes por 

cada nivel educativo que postulen a un cupo. 

3. En caso de producirse una vacante en alguno de los niveles, se llamará por orden de 

lista de acuerdo al registro del Libro Foliado para ofrecer la vacante producida. 

4. En caso que el apoderado acepte la vacante, deberá realizar el proceso de matrícula.  

5. En caso que el apoderado no acepte la vacante ofrecida o no realice el trámite de 

matrícula, se procederá a llamar al segundo de la lista,  y así sucesivamente. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 
 

REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN EL ESTABLECIMIENTO QUE 

CONTINÚAN CON RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO  (FICOM) 

 

 
Este establecimiento es gratuito y no se encuentra adscrito a la modalidad de 

Financiamiento Compartido (FICOM). 
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CAPITULO V 

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME 

Uniforme Escolar y Presentación Personal 

Consideramos que la correcta presentación personal es un valor formativo, que 

representa el respeto por la Institución a la cual pertenece. Contribuye con el propósito de 

promover entre los estudiantes la igualdad entre pares, y la preocupación por lograr una 

adecuada presentación personal y facilita el manejo práctico del vestuario por parte de las 

familias y promueve la sobriedad y sencillez en el vestir. 

La comunidad escolar establece el uso obligatorio del uniforme escolar completo en 

todas las actividades académicas dentro y fuera del colegio. 

El uniforme escolar se podrá adquirir en cualquier comercio establecido no siendo 

necesario alguna marca específica. 

El uniforme a utilizar por los estudiantes en las clases académicas no deportivas será 

el siguiente: 

Damas: 

 Jumper azul marino (máximo 5 cm. sobre la rodilla). 

 Blusa blanca 

 Blazer azul marino. 

 Polera alternativa del Colegio (blanca, cuello camisero con una franja tubular azul 

marino y una pasada azul marino en el borde del cuello y mangas, con insignia del 

colegio en el pecho, lado izquierdo), no se podrá usar en actos oficiales del colegio. 

 Corbata e insignia oficial. 

 Calcetas azules o pantys de lana o nylon, uso diario. 

 Calcetas blancas largas o bucaneras. 

 Zapatos negros. 

 Colet azul o blanco (para coger el cabello) 

 Chaleco o sweater azul marino (lana, sin gorro, no importando el tipo de cuello) 

 Polar azul marino, sin gorro, tipo casaca. 

 Pantalón de tela azul marino, corte recto tradicional (durante el periodo de mayo a 

septiembre). 

 Guantes blancos (en actos oficiales) 

 Parca azul marino, chaquetón o Montgomery azul marino. 

 Delantal cuadrille azul (uso diario nivel Prebásica). 
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Varones: 

 Pantalón gris, corte recto. 

 Camisa blanca 

 Vestón azul marino 

 Polera alternativa del Colegio (blanca, cuello camisero con una franja tubular azul 

marino y una pasada azul marino en el borde del cuello y mangas, con insignia del 

colegio en el pecho, lado izquierdo): no se podrá usar en actos oficiales del colegio. 

 Corbata e insignia oficial. 

 Calcetín gris. 

 Zapatos negros. 

 Sweater azul marino (lana o polar, sin gorro, no importando el tipo de cuello) 

 Polar azul marino, sin gorro. 

 Parca azul marino, chaquetón o Montgomery azul marino. 

 Guantes blancos (en actos oficiales) 

 Delantal cotona beige (uso diario nivel Prebásica). 

 

ACCESORIOS DE UNIFORME ESCOLAR: 

• Accesorios tales como gorros, bufandas, guantes, pinches, tiburones, etc. deben ser de 

color azul marino. 

• No se permite aros colgantes, collares, cadenas, pulseras metálicas, pinches metálicos, 

uñas largas y/ o cualquier otro elemento que el profesor considere que atenta contra la 

integridad física de los estudiantes en la clase. 

 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

 La interacción entre las personas requiere una higiene personal que contemple entre otras las 

siguientes consideraciones: 

• Mantener una buena Higiene personal diaria: Ducha frecuente, uso de desodorante y 

ropa limpia. 

• Mantener una presentación del uniforme adecuada en el establecimiento: Camisa 

o blusa dentro del pantalón, corbata bien puesta, pantalón a la cintura, ropa limpia, uñas 

cortas, etc. 

En varones: 

• Corte de pelo colegial, bien peinado, de largo uniforme, sin rapados, sin mayor 

volumen frontal, que no pase del cuello de la camisa, no cubra la frente, sin tintes u 

otros accesorios. Cara afeitada, patillas cortas, uñas cortas, limpias y sin pintar, como 

una forma de fomentar la buena higiene y presentación personal. 

 



26 
 

Damas: 

• Cabello peinado y/o tomado, color natural (sin tintes u otros accesorios), uñas cortas 

y sin pintar. 

No se acepta el rapado del cabello, total o parcial, así como cortes de moda, tanto para varones 

como damas. No se acepta el entresacado de cejas, ni el uso de piercing, expansores, tatuajes, 

etc. 

Para todo estudiante no se permite en el establecimiento el uso de maquillaje, joyas 

ostentosas u otros accesorios. 

 

Uniforme educación física y talleres deportivos: 

El siguiente uniforme solo podrá ser utilizado los días que corresponde a una clase de 

educación física o taller deportivo: 

 Buzo oficial del colegio: pantalón: azul corte recto, a la cintura, polerón: cuello polo, 

azul marino, con franjas horizontales, rojas y blancas en el pecho y las mangas (5 cm. 

de ancho c/u). 

 Polera de color gris, lisa, cuello polo, sin letras o diseños. 

 Zapatillas. 

 Calcetas deportivas. 

Bajo circunstancias muy específicas, entre otras utilizaciones de prótesis, cabestrillo, yeso, 

catástrofe; inspectoría podrá autorizar excepciones al uso de uniforme por un tiempo 

determinado. 

Cualquier situación no contemplada en este Reglamento Interno relacionada con el uso de 

uniforme y presentación personal, será resuelta por Equipo Directivo del colegio.  

 

ACCESORIOS NO PERMITIDOS: 

• No se permite aros colgantes, collares, cadenas, pulseras metálicas, pinches metálicos, 

uñas largas y/ o cualquier otro elemento que el profesor considere que atenta contra la 

integridad física de los estudiantes en la clase. 
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CAPÍTULO VI 

 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y 

RESGUARDO DE DERECHOS 

 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Objetivos 

• Adquirir y desarrollar hábitos y actitudes de prevención y seguridad personal y 

colectiva en toda la Comunidad Escolar, frente a situaciones de emergencia que 

amenacen su integridad física y psicológica, de manera que les permitan ponerse a 

salvo de la misma y evitar que causen el menor daño posible. 

• Cumplir con la legislación vigente que exige el Plan Integral de Seguridad del 

Colegio. 

 

Conceptos 

Comité De Seguridad Escolar 

Es un equipo de trabajo compuesto por Dirección, coordinador de seguridad, un 

representante del profesorado, un representante de cursos superiores, representantes de 

organismos de protección: Carabineros, Bomberos, representante del Centro General de 

Padres y Apoderados y representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad los cuales 

serán los encargados de la gestión, organización y ejecución de planes y acciones de 

prevención y puesta a salvo de la comunidad escolar ante emergencias. Asimismo, de 

implementar acciones de atención temprana y oportuna de la emergencia. 

 

Prácticas De Seguridad 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, en adelante, PISE, incluye la realización de 

prácticas de evacuación ante Emergencias de Incendio, de Sismo u otras. 

 

Disposiciones Generales 

1. Todas las salas de clases, laboratorios y oficinas, deben tener siempre sus puertas en 

condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera. 

2. Los números telefónicos de Bomberos, Carabineros, Mutual y Hospital, deben 

ubicarse en lugar visible en Secretaría de Dirección y Portería. 

3. Los profesores(as), alumnos(as), personal administrativo y asistentes de la educación, 

deben conocer las Vías de Evacuación y acostumbrarse a la ubicación asignada en la 

Zona de Seguridad. Esta información deberá ponerse en conocimiento de todo 

integrante de la comunidad educativa y realizarse ensayos generales sin aviso previo. 
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4. En lugares estratégicos del Colegio se instalarán planos indicando claramente la 

ubicación de las Zonas de Seguridad las cuales serán modificadas de acuerdo a los 

avances en la construcción del colegio. En cada piso y en cada sala de clases se 

indicará las vías de evacuación y la Zona de Seguridad a la que deberán acudir los 

respectivos cursos al momento de producirse una emergencia. 

5. Las Zonas de Seguridad y Vías de Evacuación de cada pabellón y salas 

correspondientes se determinarán en base a las características del establecimiento. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

Labor Del Personal Del Colegio En General 

• Cumplir la tarea asignada por el Comité de Seguridad Escolar. 

• Atender a la emergencia y realizar las funciones que les fueron encargadas, 

colaborando en la mantención de la calma y manteniendo informados a los directivos 

y encargados de seguridad. 

• El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía 

(luz, gas, calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o 

de energía), deben ubicarse rápidamente en estos lugares y esperar la orden de cortar 

los suministros. 

Labor de los Profesores Jefes 

• Designar a dos estudiantes encargados de abrir la puerta de su sala de clases. Ambos 

serán denominados Monitores de Seguridad. 

• Designar a lo menos cuatro alumnos que sean capaces de transportar a un compañero 

o compañera que por diversos motivos no pueda valerse por sí solo o sola para 

desplazarse a una zona de seguridad. 

• En el caso de las Educadoras de Párvulos y Profesores Jefes del Primer Ciclo, si ante 

la eventualidad, hubiere un alumno(a) que no pudiera valerse por sí mismo, deberán 

avisar al personal encargado de la evacuación para que este recurra con alumnos de 

cursos superiores a prestar ayuda. 

• Realizar a lo menos dos ensayos en el año, en horario de Consejo de Curso, 

conduciendo a los alumnos hasta la Zona de Seguridad asignada, enfatizando el orden 

que deben mantener durante esta operación. 

• Si la emergencia ocurre durante un recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso. 

Labor de los Profesores de Asignatura 

• En caso de sismo, el profesor en el curso ordenará abrir puerta a los alumnos 

encargados. Los estudiantes deberán alejarse de las ventanas, poniéndose de pie en 

los pasillos de la sala, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor. 

• Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Un 

toque de la sirena o campana permanente). 
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• Dada la orden de evacuación, el profesor hará salir al curso en forma ordenada, 

caminando rápido por el centro del pasillo, alejados de las ventanas, sin correr, sin 

empujar, ni gritar. En el caso de utilizar escaleras utilizar pasamanos. El profesor será 

el último en salir. 

• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 

avance agachado. Evite llevar objetos en sus manos. 

• Acompañará al curso al lugar designado siguiendo las vías de evacuación, con el 

Libro de Clases. 

• Una vez en la Zona de Seguridad, el Profesor procederá a pasar la lista. Permanezca 

ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de la evacuación. 

• Todo abandono del establecimiento hacia el exterior deberá ser iniciado a partir de la 

orden de Dirección o Coordinador General. 

• Nunca se debe evacuar si no se da orden de evacuación con toque de sirena, excepto 

en caso de incendio localizado. 

Si la emergencia ocurre durante el recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso 

para ayudar en el orden de los estudiantes. 

 

 
EMERGENCIA DE SISMO 

o El Profesor: Que esté frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, él o los 

estudiantes encargados abrirán las puertas. Aquellos estudiantes que se encuentren 

cerca de las ventanas se alejarán de las mismas ubicándose al centro de la sala y/o debajo 

de las mesas, en caso de un sismo de fuerte intensidad. 

o Evacuación: Se procederá a ello siempre que se haya dado la orden correspondiente 

(toque de sirena). Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin correr 

ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación 

previamente asignada, acompañados por el profesor a cargo o en su defecto por el 

Inspector. No se debe retroceder en busca de objetos olvidados. 

o En Caso que el Sismo se Produzca en Horario de Recreo o Colación: todo el 

personal del Colegio debe acudir a su zona y puestos de seguridad, apoyando la bajada 

tranquila y ordenada de los alumnos que se encuentren en los diferentes pisos. El 

personal de inspectoría, acudirá a la zona de escaleras de acuerdo a sus cursos 

controlando el normal desplazamiento de la población escolar. 

o Comedor y Cocina: Los alumnos saldrán ordenadamente por la puerta principal, 

dirigiéndose hacia las Zonas de Seguridad. Las manipuladoras deberán cortar 

inmediatamente los pasos de gas. 

o Comedor Profesores: Las personas del lugar deberán cortar automáticamente, todos 

los suministros de gas y energía. Los adultos que se encuentre en el lugar deberán 

apoyar a los estudiantes que se encuentren en el mismo y conducirlos hacia las Zonas 

de Seguridad. 
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o Sala de Profesores: Los Profesores que se encuentren en esta sala al momento de 

iniciarse un siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que 

sean profesores jefes o, en su defecto, apoyar la evacuación por las escaleras de los 

diferentes cursos. 

o Biblioteca Cra: La bibliotecaria y los profesores son los encargados de mantener el 

orden de los estudiantes que se encuentren haciendo uso de este servicio. Una vez que 

se dé la alarma de evacuación saldrán en orden hacia su zona de seguridad. 

o Salas de Computación: Al momento de iniciarse el sismo el profesor o encargados de 

estas salas cortarán el suministro de energía eléctrica. Ordenará abrir la puerta y se 

ubicará en ella no dejando salir a ningún estudiante, llamándolos a mantener la calma. 

Una vez terminado el sismo, esperará la señal de evacuación, si es que esta se diera, y 

los conducirá a la Zona de Seguridad según la señalética. 

o Talleres y Laboratorios: El profesor a cargo cortará el suministro de energía eléctrica 

y pedirá asegurar cualquier material que pueda ser peligroso (combustibles u otros). 

Al momento de iniciarse el sismo abrirá las puertas y se ubicará junto a ella, no dejando 

salir a ningún estudiante y llamando a la calma de los mismos. Una vez terminado el 

movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación, si es que esta se diera, y 

conducirá a los alumnos hacia la Zona de Seguridad. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO  

Director, Inspector General y/o Encargado De Seguridad 

• Una vez los encargados de verificar que las vías de escape están expeditas, 

comunicarán a quien corresponda para que se dé la orden de accionar la alarma en 

forma continua para que los cursos procedan a la evacuación y se mantendrán 

informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones. 

Secretaria de Dirección 

• Mantiene su puesto para sostener las comunicaciones del colegio. Debe proporcionar 

las llaves respectivas de las puertas de acceso. Dará aviso a Carabineros, Bomberos, 

y ambulancia según sea el caso y de acuerdo a órdenes de la Directora, Inspectora 

General. 

 
Inspectores del Establecimiento  

• Deberá informarse rápidamente del estado del establecimiento solicitar informes de 

estado, ellas tienen prioridad en el uso de las comunicaciones, el resto del personal 

debe mantener silencio. Posteriormente debe entregar información al Director o 

autoridad que lo subrogue, para la eventual orden de evacuación. 
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Porteros 

• No dejarán entrar ni salir a nadie durante la emergencia, hasta que no se ordene lo 

contrario, en caso de evacuación del Colegio, abrirán los portones de salida. 

Profesores En Horas No Lectivas 

• Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario cooperarán en la evacuación 

de alumnos en escaleras. 

Inspectores 

• Se mantendrán en su respectivo piso apoyando la salida ordenada de los cursos 

verificando que no queden alumnos en salas, baños u otras dependencias. 

Eventualmente podrían encargarse de accionar la alarma de evacuación. 

Administrativos 

• Todo el personal administrativo apoyará la evacuación y mantención de la calma de 

los estudiantes. 

Asistentes de la Educación 

• Apoyan labor del Comité de Seguridad Escolar, en todo lo que se refiera a inspección 

de las diferentes zonas del establecimiento. 

 

 
EMERGENCIA DE INCENDIO 

Ante un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se debe proceder de 

inmediato: 

A. Evacuar la zona que presenta el siniestro. Si se considera oportuno la evacuación 

general se dará la alarma interna (sirena). 

B. Evacuar rápidamente la zona comprometida por el fuego, de acuerdo al 

procedimiento de evacuación descrito y teniendo siempre presente que se debe actuar 

en perfecto orden, con serenidad y calma en el resto del colegio. 

C. Dar la alarma Exterior (teléfono, vehículos) 

 
1. Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del 

siniestro. 

2. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

3. Llamar al Servicio de Salud si fuere necesario. 

 
D. Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar 

siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores 

extraños, etc.). 
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E. Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los que 

deben saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas y en lugares visibles y señalados. 

F. En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y 

preparar y asegurar el libre acceso al sector al Cuerpo de Bomberos. 

G. La energía eléctrica debe ser interrumpida por el portero o el encargado de turno en 

el Colegio. Ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo 

sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire avive el 

fuego. 

H. Si se tiene conocimiento de un accidente ocurrido a un miembro de la unidad 

educativa, dentro o fuera del Colegio, mientras ocurra la emergencia debe hacerse la 

denuncia de inmediato a Inspectoría General, Inspector de patio, a un Profesor o a 

Carabineros. 

MAPA DEL COLEGIO 

Primer Piso 
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Segundo Piso 
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Recomendaciones para el Auto Cuidado cuando estés en el Colegio: 

1. Mantén todo lugar limpio y ordenado, especialmente tu sala de clases y los talleres. 

2. No corras, ni juegues de manera brusca, tampoco permanezcas obstruyendo los 

pasillos o escaleras. 

3. No toques, ni operes máquinas, equipos de seguridad, ni herramientas, sin 

autorización del profesor encargado. 

4. Utiliza los elementos de protección personal indicados por tu profesor en el taller. 

5. Comunica a tus profesores cualquier situación riesgosa que detectes en el 

establecimiento. 

Recomendaciones para el Auto Cuidado cuando regreses a tu hogar: 

1. Camina en compañía de otros alumnos, no lo hagas solo. 

2. Dirígete de inmediato a tu casa y no te detengas a conversar con extraños. 

3. No circules por lugares solitarios, oscuros o mal iluminados. 

4. No converses con tu pareja ni pololees en lugares solitarios; con esta actitud ambos 

corren peligro. 

5. Recuerda las recomendaciones respecto al tránsito y al comportamiento en la 

locomoción colectiva. 

 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR OPERACIÓN DE EVACUACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS 

Instructivo para profesores 

Objetivo 

Esta cartilla entrega al docente las pautas que le permitirán mantener el control del 

grupo-curso ante una emergencia en el establecimiento y ponerse, junto a sus alumnos, a 

salvo de la misma. 

Justificación: 

Debido a su ubicación y geografía, nuestro país se ve periódicamente afectado por 

desastres naturales como: inundaciones, terremotos, maremotos, aluviones, erupciones 

volcánicas, etc. A estas se suman emergencias originadas por el hombre y los elementos que 

nos rodean, tales como: incendios, apagones, explosiones, derrumbes, delincuencia, etc. 

Estos fenómenos hacen necesario que los chilenos tengamos una "cultura de supervivencia". 

En virtud de lo mismo, el Comité de Seguridad de nuestro Colegio entrega a los alumnos y 

personal en general, las presentes recomendaciones; su aplicación nos permitirá ponernos a 

salvo y/o colaborar con nuestros semejantes en casos como los descritos. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR OPERACIÓN DE EVACUACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS 

 Cómo Actuar Ante Una Emergencia 

1. Mantenga la calma y el silencio del grupo – curso, y esté alerta a los acontecimientos. 

2. Haga abrir de inmediato las puertas, así la evacuación será más rápida y sin 

dificultades. 

3. Ubíquese a la entrada de la sala, pida a los estudiantes que se alejen de ventanales y 

muros, y que se ubiquen de pie en ambos pasillos de la sala. 

4. Cuando no sea posible siquiera caminar (terremoto muy violento) haga que los 

alumnos se protejan ubicándose debajo de las mesas de la sala. 

5. Cuando suene la alarma, haga salir al curso, de prisa y en orden, comenzando por la 

fila más cercana a la puerta, siguiendo las vías de escape hacia la zona de seguridad. 

6. Sígalos, y acompañe a su grupo – curso, hacia la zona de seguridad, ayudando a 

mantener la calma y el orden, en espera de que vuelva la normalidad. 

7. Estas instrucciones deben seguirse en emergencias reales, o ante simulacros de 

operación PISE. El inicio y término de estos procedimientos serán avisados con el 

toque de alarma respectivo. 

 

 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE 

Y LA SALUD EN EDUCACIÓN PARVULARIA. 

A. Medidas orientadas a garantizar la seguridad en el establecimiento 

Ingreso y permanencia de los párvulos 

• Antes del ingreso de los párvulos a la Unidad Educativa Preescolar, se debe 

verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad para dar una 

atención educativa de calidad, bienestar y protección. Para ello, la 

Sostenedora/o, Directora o Inspectora General debe organizar el ingreso y 

salida del establecimiento, designando a una funcionaria(o) (asistente de la 

educación), que esté disponible para hacerse cargo de la puerta durante la 

jornada de ingreso y salida de los niños y niñas.  

• La persona a cargo del acceso al pabellón de párvulo, además de establecer 

una relación de cortesía con las familias y sus hijos e hijas, así mismo el 

Equipo de Educación Parvularia (Educadoras y Técnicas), debe estar atento a 

las siguientes situaciones: 

- Impedir el ingreso de personas ajenas al establecimiento sin autorización. 

- Impedir el ingreso de animales y/o mascotas. 

- Mantener cerradas las puertas de ingreso durante toda la jornada. 

• La técnica en educación parvularia de cada nivel, es quien recibe a los 

párvulos en su respectiva sala de clases. 

• La educadora y/o técnica de cada nivel, deben llevar un registro de asistencia 

desde el ingreso de los párvulos, que se actualizará durante el día, ya sea por 
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ingresos o retiros justificados, en horarios distintos al estipulado. 

 

B. Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento 

Aseo 

• La desinfección de material didáctico asistente de aula cada 15 días. 

• En relación a la limpieza de muebles se realizará 1 a vez a la semana. A cargo 

de auxiliar de cada nivel. 

• El personal deberá realizar Lavado de mano al ingreso al aula y tras la 

manipulación de objetos de aseo o material de trabajo. 

• Terminada la jornada escolar, el auxiliar realiza el aseo de la sala de clase. Sin 

embargo, cada estudiante deberá dejar su espacio limpio y ordenado. 

• En los baños se realizará el aseo después de cada recreo, mientras se realiza 

el aseo de estos, no podrán ingresar los párvulos. Estos están destinados según 

sectores previamente indicado por directora del establecimiento. 

• En relación al aseo del pabellón del Prebásica este se realiza después de cada 

jornada estando a cargo de asistente de cada sector. 

• Posterior a finalizar el año académico se realiza aseo completa de baño, 

pasillo, sala de clase y oficinas. En cuanto a la desinfección, fumigación y 

desratización estas se realizan 2 veces al año por empresa externa. 

Los párvulos deben: 

• Responsabilizarse por dejar la sala limpia y ordenada al finalizar una clase. 

• Cuidar y mantener limpio el recinto del Colegio, no debe botar basura, 

desperdicios, restos de comida, etc., en pasillos, baños, comedores, salas de 

clases, oficinas u otras dependencias. 

• Cuidar los bienes materiales del Colegio como libros, equipos, material 

audiovisual, mobiliario, muros, baños, entre otros, pues su buen estado 

beneficia el funcionamiento de las actividades académicas. 

• Si un párvulo encuentra un objeto que no le pertenece, deberá entregarlo 

Educadora de Párvulos o asistentes de la educación, para ser devuelto a su 

legítimo dueño, o así evitar cualquier accidente. 

 
En caso de control de esfínter 

 
El establecimiento no realiza muda o cambio de ropa de manera habitual dado 

que los estudiantes de educación parvularia nivel de transición deberían presentar 

control de esfínteres. Sin embargo, de incorporarse un estudiante en estos niveles y 

no posea control de esfínteres por dificultades médicas u otro tipo, la responsabilidad 

de la muda o cambio de ropa recae en la familia, por lo cual el establecimiento 

facilitará a la familia el ingreso para efectuar dicho cambio. 

Por ello en caso de que algún párvulo presentara esta dificultad, el apoderado, 

padre o madre, o cuidador responsable deberá informar a la educadora de esta 

situación. 
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Cuando algún párvulo presente esta situación durante la jornada de clases, será 

la educadora o técnico de educación parvularia quien llamara por teléfono al el 

apoderado, padre o madre, o cuidador responsable, quien deberá acudir al 

establecimiento para realizar el cambio. 

Durante la espera, el personal de la sala, entregara y orientara al párvulo a 

realizar la limpieza que sea necesaria. 

Toda Esta Información Será Señalada En La Primera Reunión De Apoderados, Al 

Inicio Del Año Escolar. 

 
Alimentación  

 
• Se deberán tener presentes los antecedentes relacionados con la salud de los 

párvulos (entregados en la ficha de matrícula), según certificado médico, para 

entregar una alimentación especial a los niños y niñas que lo requieran, 

información que debe estar registrada en el tablero técnico de la sala de 

actividades para conocimiento de todo el equipo del nivel. 

• Antes de iniciar la alimentación con los niños y niñas, la asistente de la 

educación encargada del comedor debe tener todo dispuesto para permitir la 

comodidad de los párvulos y espacios de circulación entre las mesas durante 

el periodo de la alimentación.  

• En todos los momentos previos a la alimentación, ya sea desayuno, almuerzo 

o colación, la técnica responsable debe invitar a los niños y niñas a lavarse 

cara y manos y secarse con toalla de papel, ayudando a quienes lo requieren. 

• Durante la alimentación, observar que los niños y niñas mastiquen bien los 

alimentos, usen la cuchara, mantengan medidas de higiene (no intercambiar 

cucharas, usar servilleta), y mantener un estado de alerta ante el riesgo de 

asfixia con alimentos. 

• No se debe apurar a los niños y niñas en la ingesta de alimentos, ni obligarlos 

a comer todo si no lo desean, para evitar atoramiento, conductas de rechazo, 

o vómito; se debe conversar con la familia las situaciones de niños con 

inapetencia frecuente. 

 
C. Medidas orientadas a garantizar la salud 

 
• En caso de ocurrencia de enfermedades de alto contagio 

Es deber del apoderado informar a la educadora de párvulos en caso de que 

su hijo/a este cursando un cuadro de enfermedad de alto contagio. 

En caso que, el párvulo estuvo en contacto con algún otro compañero/a en 

periodo de contagio se informará a la madre, padre y/o apoderado de éste, para 

que tome las medidas de precaución con su hijo/a y asista al centro de salud 

correspondiente. 
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Una vez que se entregue esta información, ya sea a través de agenda escolar 

o vía telefonía será el apoderado el responsable de asistir con el párvulo al 

centro de salud que estime pertinente. 

Toda licencia médica que sea extendida deberá ser cumplida en los plazos que 

el profesional indique con el fin de resguardar la salud de los párvulos. 

 

• En caso de suministro de medicamentos. 

En caso de que un párvulo se encuentre con tratamiento médico el 

establecimiento otorgara la facilidad a la madre, padre y/o apoderado para que 

suministre los medicamentos en los horarios indicados. Previa información, 

ya sea escrita o en entrevista personal, del apoderado con Educadora de 

Párvulos del nivel. 

Si por alguna dificultad de fuerza mayor justificada el padre, madre y/o 

cuidador no pueda asistir al establecimiento, el personal responsable de cada 

nivel podrá administrar el medicamento previa presentación de la receta 

médica y autorización por escrito del apoderado. 

 
• En caso de traslado de un párvulo a un centro de salud. 

En caso de que algún párvulo deba ser trasladado al hospital de la comuna, 

el establecimiento, se contactara vía telefónica con el apoderado titular y/o 

apoderado suplente, para informarle de la situación, para que este concurra 

con carácter de urgencia al servicio de salud. El párvulo será acompañado por 

la asistente de aula y técnico en enfermería., o en su defecto por Inspectoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones 

enfocadas a la prevención y el auto cuidado requerido para que los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les 

reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, sobre 

las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 

Si bien el maltrato físico y psicológico constituye una vulneración de derechos de los 

estudiantes, el colegio abordara estas situaciones activando los protocolos de maltrato infantil 

que se encuentran en este Reglamento Interno. 

Las estrategias de prevención y protocolos de actuación son instrumentos que regulan 

la correcta aplicación para resguardar los derechos de niñas y niños, prevenir y actuar 

oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes 

y contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza- aprendizaje de la comunidad 

educativa, en relación a vulneración de derechos, agresiones sexuales, accidentes escolares, 

drogas y alcohol. 

El presente protocolo de actuación especifica el proceder del establecimiento ante 

situaciones o hechos que conlleven una vulneración de derechos hacia el estudiante, como 

descuido o trato negligente. Se entenderá como descuido o trato negligente aquellas 

conductas establecidas en el art. 19 de la Convención de Derechos del Niño. En particular, 

se entenderá que el descuido o trato negligente se da en las siguientes circunstancias: 

• Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario 

o vivienda. 

• Cuando no se proporciona atención médica básica. 

• Cuando no se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 

peligro. 

• Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas. 

• Cuando se vulnera el derecho a la educación (inasistencia sin justificación por más 

de 10 días hábiles consecutivos). 

• Episodios de VIF, en la que los niños, niñas y adolescentes son víctimas secundarias 

(observadores) 

 Cuando el estudiante no cuenta con los materiales, útiles, espacio y apoyo 

socioemocional necesarios para su aprendizaje y desarrollo, tanto en el colegio como en 

su hogar. 
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Obligación de denunciar: 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación 

para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, 

inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de DENUNCIAR HECHOS CON 

CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO DELITO que 

afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código 

Procesal Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las 

que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). 

Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será 

este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de 

los niños, niñas y adolescente, así como también las causas no constitutivas de delito, por 

ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte al 

menor. 

Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, 

deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o 

Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto a sí los hechos 

revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados 

directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 horas, quienes adoptarán 

inmediatamente las medidas de protección o cautelares para proteger la integridad de los 

menores que correspondan o en casos calificados derivarán la denuncia ante los organismos 

antes mencionados. 

Es fundamental que todos los actores de la comunidad educativa estén atentos a las 

señales que den cuenta de una posible vulneración de derechos. 

 
A continuación, se detallan las acciones y procedimientos que involucran a padres o 

adultos responsables, y en caso de ser necesario, las acciones que permitan activar la atención 

y/o derivación a las instituciones de la red (Tribunales de Familia u Oficina de Protección de 

Derechos) al momento en que el establecimiento detecte la existencia de una situación que 

atente contra alguno de los/las estudiantes. 

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando 

especialmente los siguientes aspectos: 

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo 

de todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, 

psicológica, moral y espiritual; como así también promover su dignidad. 

Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y 

niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo 

a la edad o nivel educativo. 

• Enfoque multidisciplinario. 

• Resguardo al proceso de seguimiento. 

• Uso y tratamiento reservado de la información. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 
 

ESTAMENTO ESTRATEGI

AS 

 

 
Docentes 

Capacitación: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración

de derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo externas.  

 

 
Asistentes de la 

Educación 

Capacitación: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración

de Derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo externas 

Estudiantes Charlas: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración

de Derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo Externas. 

Padres y Apoderados Charlas: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración

de Derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo Externas.  

 

 

Redes de Apoyo y/o Derivación 

El establecimiento establece redes de apoyos comunales y regionales, para recibir 

orientaciones, capacitación y derivar situaciones de vulneración de derechos que afecte a los 

estudiantes. Estas instituciones son: 

• Carabineros de Chile 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

• Tribunal de familia 

• Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

• Policía de Investigaciones (PDI) 

• Oficina Local de la Niñez (OLN) 

• Programa de Atención de Salud Mental Infantil (PASMI) 

• Habilidades Para la Vida (HPV)  

• Servicio Nacional de prevención de Drogas y Alcohol (SENDA) 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS:  

 ADULTO FUNCIONARIO A ESTUDIANTE 

 ADULTO NO FUNCIONARIO A ESTUDIANTE  

 ESTUDIANTE A ESTUDIANTE  

 
 

Pasos A 

Seguir 

Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de 

la comunidad educativa, que detecte una 

situación que implique una vulneración de 

derecho hacia un o una estudiante, debe 

informar de manera inmediata a algún 

miembro del equipo             de convivencia escolar. 

Es necesario, además, guardar 

confidencialidad sobre la situación, para 

resguardar la identidad e integridad de los 

involucrados. Se resguarda que el estudiante 

afectado siempre esté acompañado de un 

adulto responsable. 

Para evitar re-victimización del 

estudiante afectado, se considerará valido el 

primer relato entregado a cualquier 

funcionario de la comunidad educativa.  

 

 
- Cualquier 

miembro o 

funcionario de la 

comunidad 

educativa.  

- Cualquier 

miembro del 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 
Pauta 

registro/recepci

ón de la 

denuncia. 

2. Al menos tres integrantes del Equipo de 

Convivencia Escolar se reúne para 

determinar si se está en presencia de una 

vulneración de derechos o presunto delito.  

- Al menos tres 

integrantes del 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar.  

 

Acta de 

Reunión.  
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3. Se establecen las medidas de resguardo, 

pedagógicas y/o psicosociales para el 

estudiante afectado y otros que puedan 

resultar involucrados y/o afectados. 

(Revisar página 92 de este reglamento). 

 

Estas medidas podrán adoptarse por el 

establecimiento para el estudiante afectado 

e involucrado/s, y de acuerdo a los medios 

con que cuente el colegio. 

 

Estas deberán ser adoptadas dentro de un 

plazo de 1  a  3  días hábiles contados 

desde recibida la denuncia y comunicado al 

apoderado por escrito. 

 

En caso de lesiones físicas evidentes, será 

derivado a la sala de primeros auxilios del 

colegio para constatar gravedad de lesiones 

y/o posible derivación a servicio de 

urgencia del Hospital Intercultural de Nueva 

Imperial.  

 
Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 
Adopción 

 

de medidas de 

resguardo

 

y/o protectoras. 

4. Si se constituye       una vulneración de 

derecho y presunto delito hacia él o la 

estudiante, el Encargado de Convivencia 

Escolar en forma presencial, a través de 

plataforma de la entidad correspondiente o 

correo electrónico institucional deberá 

efectuar la denuncia y/o derivación a la 

entidad pertinente, tales como: OPD, 

Tribunales de Familias, Centro de salud 

Familiar, Carabineros u otras. En un 

periodo no superior a las 24 horas.* 

- Dirección y/o 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar.  

 

*En caso que la 

persona 

denunciada sea 

Dirección, la 

persona 

responsable de 

llevar a cabo el 

proceso será la 

Sostenedora. 

Uno o más de 

los siguientes 

documentos: 

- Acta de 

derivación.  

- Registro de 

derivación.  

- Número de 

causa (fiscalía). 

- Copia de 

correo 

electrónico.  

 

5. Se comunicará en entrevista presencial, al 

apoderado y/o adulto responsable del 

estudiante afectado y/o los involucrados en 

el hecho, la denuncia realizada, las medidas 

de resguardo pedagógicas, psicosociales y/o 

formativas.  

Cuando el presunto responsable sea la 

madre, padre y/o apoderado del estudiante, 

Dirección y 

 un 

representante 

 del 

Equipo

 

de 

Convivencia 

 
Registro de acta 
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se contactará a otro adulto responsable para 

comunicar esta situación.  

Escolar. 

6.- Equipo de Convivencia Escolar será 

responsable de realizar seguimiento de las 

medidas de resguardo implementadas por el 

colegio u otra institución determinadas por 

el Ministerio Público.  

Equipo 

de 

Convivencia 

Escolar. 

Carpeta

 

de estudiante.  

7. Cuando el presunto responsable de la 
vulneración de derecho sea un adulto 
funcionario del colegio se podrán adoptar 
las medidas protectoras establecidas en este 
Reglamento (Revisar página 92 de este 

reglamento). Estas medidas deberán ser 
consistentes con lo establecido en el 
Reglamento de Higiene y Seguridad.  
 

Sostenedor y 
Dirección.  

-Acta y/o carta 

notificación. 
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CAPITULO VII 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 
1. Regulaciones técnico-pedagógicas 

Ámbito organizacional: 

1.1. Coeficiente técnico. 

El coeficiente técnico corresponde a la cantidad necesaria de personal idóneo 

y calificado para la adecuada atención de niños y niñas, en relación a la matrícula de 

un establecimiento de educación parvularia. 

Se considera parte del coeficiente técnico aquel personal que trabaja de forma 

permanente en un establecimiento de educación parvularia. (Ley 20.832) 

 
Los coeficientes que debe cumplir cada nivel son los siguientes: 

• Primer Nivel de Transición: 1 Educador/a de párvulos y 1 Técnico/a de educación 

parvularia por grupo de hasta 35 niños/as. 

• Segundo Nivel de Transición: 1 Educador/a de párvulos y 1 Técnico/a de educación 

parvularia por grupo de hasta 45 niños/as. 

• 1 Coordinador/a de educación parvularia: Se permite que el rol de coordinador de 

educación parvularia lo pueda ejercer una persona que se encuentre cumpliendo otras 

funciones dentro del establecimiento (educadora de párvulos u otro profesional 

idóneo/a). 

• 1 Auxiliar de servicios menores hasta 100 niños/as, debiendo aumentarse dicho 

personal a partir del niño o niña que excede dicha cifra. En el caso de establecimientos 

escolares que impartan educación básica y/o media, además de educación parvularia, 

se permite que las funciones de auxiliar para este último nivel sean realizadas por 

auxiliares del establecimiento. 

 

 
1.2. Organización Curricular: 

Se trabaja en base a las Bases Curriculares de Educación Parvularia, que se 

conforman de la siguiente manera: 

3 ámbitos, 8 Núcleos y 85 Objetivos de Aprendizajes 

a) Ámbito desarrollo personal y social: Esta característica indica que se debe 

promover la identidad cultural y personal que posea el niño, para fortalecer 

una visión positiva de sí mismo y potenciar sus capacidades. Esta es de gran 

importancia en base al desarrollo de la personalidad en el niño y la niña, lo 

cual debe ser fundamental para la transición del menor a la Educación General 

Básica. Brindándole confianza en sí mismo y además le ayudará en el 

desarrollo de su proceso educativo. 

Núcleo: identidad y autonomía; convivencia y ciudadanía, corporalidad y 

movimiento. 
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b) Ámbito Comunicación Integral: incorpora el lenguaje verbal y el lenguaje 

artístico. Esta característica ayuda en el desarrollo de la sociabilización en el 

niño y niña, y les proporciona un mayor desenvolvimiento con el medio donde 

se desarrolla cotidianamente. 

Núcleo: lenguaje verbal, lenguajes artísticos. 

c) Ámbito Interacción y comprensión del entorno: este proporciona a los 

niños la capacidad de poder relacionar su ambiente personal con el medio 

físico que los rodea, logrando de esta manera su integral crecimiento y 

desarrollo, incluyendo sus vivencias cotidianas. 

Núcleo: Exploración del entorno natural, comprensión del entorno 

sociocultural, pensamiento matemático. 

 
1.3. Estrategias de enseñanza y metodología 

Las estrategias metodológicas que se mencionan a continuación son producto del 

trabajo de la interacción, comunicación, toma de decisiones, acuerdos y planificación 

de metas colectivas del Equipo de Educación Parvularia, mediante la modalidad de 

trabajo colaborativo.  

 
Estrategias de enseñanza: 

a) Aprendizaje basado en Proyectos.  

b) Unidades de aprendizaje. 

c) Disertaciones y exposiciones desarrollando la expresión oral. 

d) Talleres efectuados por profesionales de apoyo (fonoaudiólogo, psicólogo, 

educadora diferencial) 

 

 
Recursos para el aprendizaje de los párvulos 

El establecimiento debe proveer a todos los niveles de educación parvularia, con diversos 

materiales didácticos seguros y coherentes a los intereses, necesidades y características de la 

etapa de vida de los niños y niñas en que se encuentran. 

• Biblioteca de aula: las aulas deberán contar con una biblioteca de aula con libros en 

cantidad y variedad – en cuanto a títulos, tamaños y formatos – suficiente y en buen 

estado. Ejemplo de algunos de ellos son para niveles de transición: cuentos, poesías, 

retahílas y adivinanzas, leyendas tradicionales, fábulas, teatro, referidos a distintas 

temáticas con imágenes sin estereotipos. 

• Mobiliario y equipamiento: producto de la relevancia que tiene el mobiliario y 

equipamiento para el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, se recomienda que 

los niveles de educación parvularia, de acuerdo a los niveles de atención que ofrecen, 

cuenten con la cantidad mínima de mobiliario y equipamiento sugerido por sala de 

actividades. 
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Pauta mínima, básica de mobiliario y equipamiento para niveles transición 

recomendado: 
 

Elemento Coeficiente 

Mesa párvulo 1 x 4 párvulos 

Silla sin 
brazos 

1 x 1 párvulo 

Mueble 
modular 

2 x 
sala 

Silla adulto 2 x sala de actividades 

 

El mobiliario y equipamiento disponible para el uso de los párvulos debe encontrarse 

en buenas condiciones de mantención e higiene, especialmente, resguardando que éste no 

constituya situaciones de riesgo tanto en su diseño como en su estado de conservación. 

Aspectos generales a considerar respecto del mobiliario y equipamiento en sala de 

actividades: 

• Los muebles modulares deben ser en relación al tamaño de la sala de actividades y 

para el uso exclusivo de los niños y niñas que asisten a la misma, evitando 

volcamientos. 

• Se debe velar que los niños/as mantengan su espacio libre y disponible. 

• En áreas de uso y tránsito de párvulos, se recomienda no utilizar muebles de diseño 

vertical, ya que facilita su volcamiento sobre los párvulos. 

• Se recomienda no apilar muebles o elementos detrás de puertas, para no obstruir 

abatimientos, especialmente, cuando ocurren emergencias. 

• Cada educadora contara con su propia metodología de trabajo dentro del aula, 

respetando las individualidades y singularidades de cada niño o niña, abarcando todas 

las áreas de desarrollo. Además, de incluir actividades que surjan de la necesidad de 

los niños y que sean pertinentes a su realidad. 

 

 
2. Evaluación del aprendizaje 

Se concibe la evaluación como una instancia formadora y una herramienta de apoyo al 

aprendizaje, la cual apoya efectivamente al logro de los Objetivos de Aprendizaje 

constituyendo una instancia más para aprender. 

Art. 20: De la Pre-Básica 

a) Los estudiantes de la Educación Parvularia, NT1 y NT2, cuentan con un sistema de 

evaluación permanente y sistemática para obtener información de sus avances en los 

aprendizajes esperados. Se evaluarán los ámbitos presentes en las bases curriculares 

(formación personal y social, comunicación y relación con el medio natural y 

cultural). Núcleos (autonomía, identidad, convivencia, lenguaje verbal, lenguajes 

artísticos, seres vivos y su entorno, grupos humanos, sus formas de vida y 

acontecimientos relevantes, relaciones lógico-matemáticas y cuantificación) y los 

aprendizajes esperados que corresponden a cada nivel. 
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b) La certificación del logro de aprendizajes en Educación Parvularia se realizará a 

través de una escala de apreciación: L: Logrado; ML: Medianamente logrado y PL: 

Por lograr.  

c) Con el fin de obtener información sistemática sobre los avances y aprendizajes 

esperados de los estudiantes se sintetizará en las siguientes evaluaciones: 

• La primera evaluación a inicios del año escolar, realizando un diagnóstico del 

nivel de logro de aprendizajes que tienen los alumnos. Lo que constituirá un 

insumo para la planificación que se elaborará durante el primer semestre. 

• La segunda evaluación a mediados de año, que puede corresponder al registro 

de logros y avances, con el fin de reorientar el proceso educativo. Constituye 

un insumo para la planificación del segundo semestre. 

• La tercera evaluación al final del año, para observar los avances alcanzados 

durante el segundo semestre. 

d) En el caso de párvulos, donde se identifique algún ámbito o núcleo de aprendizaje 

descendido, se derivará al profesional idóneo del Equipo de Apoyo Escolar, según las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) del estudiante.  

 

5.2. Supervisión Pedagógica 

Se realizará a través de un acompañamiento docente a la educadora de cada nivel, en 

el que serán analizadas sus planificaciones diarias, evaluaciones de aprendizaje, 

metodologías y estrategias de enseñanza, aplicadas en sus niveles respectivos. 

Regulaciones Sobre Estructuración de los Niveles Educativos 

y la Trayectoria de los Párvulos 

El nivel Prebásica está conformado por un solo Pre kínder y dos kínder (A y B) 

• Para el primer nivel de transición cada grupo podrá estar conformado por un máximo 

de 35 niños o niñas, cuyas edades oscilan entre los 4 a 5 años de edad. 

• Para el segundo nivel de transición cada grupo podrá estar conformado por un 

máximo de 45 niños o niñas, cuyas edades oscilan entre los 5 y 6 años. 

El Kínder A está conformado por los estudiantes que provienen del nivel Pre kínder, 

y continúan el trabajo con la misma educadora de párvulos y técnico de educación parvularia. 

El Kínder B, por su parte está conformado en su totalidad por estudiantes nuevos. 
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Promoción 

• Los niños que han cursado nivel Pre Kínder y Kínder, serán promovidos al nivel que 

le sigue. 

• En caso que el párvulo, no alcance los aprendizajes del nivel o presente problemas 

conductuales asociados al aprendizaje, se sugiere al apoderado evaluación con un 

especialista: neurólogo, fonoaudiólogo, psicólogo u otro, según el problema que 

presente el párvulo (el cual puede ser del propio establecimiento o externo) 

• Se debe informar a la educadora de las evaluaciones que realice otro especialista y 

presentar documento y/o sugerencias del profesional, el cual debe socializarse en una 

entrevista. 

• Si el párvulo no alcanza dichos objetivos de aprendizaje, se realizará una entrevista 

con el apoderado, coordinadora del nivel, educadora del nivel, educadora diferencial 

(si procede), donde se informará la situación pedagógica del párvulo y las medidas 

atingentes a la situación del referido. 

Regulaciones sobre las salidas pedagógicas 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas complementarias del 

currículo escolar, son estrategias didácticas que promueven la comprensión del entorno para 

generar en los párvulos y estudiantes en general, un manejo globalizado de los contenidos y 

conceptos trabajados en el aula. Buscan desarrollar experiencias de aprendizaje y situaciones 

pedagógicas que permitan un proceso de enseñanza y de aprendizaje altamente significativo, 

favoreciendo el pensamiento crítico y permitiendo vincular los nuevos conocimientos con la 

realidad social. 

 

 
En el nivel Prebásico se organizan dos tipos de salidas pedagógicas, que se 

diferencian principalmente a las distancias desde el establecimiento y la utilización de 

recursos, tanto humanos como de traslado, materiales y económicos. 

• Para salidas de corta distancia (cancha, vuelta al colegio, supermercado, gimnasio 

olímpico, se efectuará una autorización tipo de forma semestral que será informada y 

entregada durante la primera reunión de cada semestre. Dichas autorizaciones 

posteriormente serán entregadas en inspectoría general. Además, en estas actividades 

se solicitará apoyo para acompañamiento a otro asistente de la educación, ya sea 

inspector, auxiliar o profesional de apoyo. 

• Para las salidas de mayor distancia y que impliquen la utilización de medios de 

transporte, se utilizara una autorización específica en la que le se explicara el objetivo 

de la salida, lugar, duración, materiales e implementos requeridos. Se debe entregar 

las autorizaciones firmadas, junto con la planificación de la actividad y los recursos 

necesarios en una carpeta, al coordinador del nivel o al jefe de UTP. Todo esto, una 

semana previa a la salida. 
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Normas de Seguridad en el desarrollo de las actividades. 

• Itinerario de ruta que estará contenida en el formato de planificación de la salida 

pedagógica. 

• Se deberá dejar una lista con los datos personales, tanto de los niños que salen como 

de los adultos que los acompañaran. La cual será entregada por la educadora 

responsable de la salida. 

• Los párvulos deberán asistir a la salida pedagógica con el uniforme institucional o 

buzo del colegio, según lo indique el/la docente a cargo. Con las medidas necesarias 

de cuidado si es una salida al aire libre (protector solar, gorro, etc.) 

• El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el 

cuidado del o los profesores responsables. 

• Hacer conscientes a los niños de cuidar y hacerse plenamente responsable en todo 

momento de sus pertenencias. 

• Utilizar los cinturones de seguridad durante todo el viaje. 

• Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto pararse en las pisaderas del bus, 

sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar en los 

pasillos o sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su seguridad física. 

• No subir ni bajar del medio de transporte cuando la maquina se encuentre en 

movimiento y/o sin instrucción del profesor(a) a cargo de la actividad. 

• Todas las salidas pedagógicas se dan por finalizadas en el establecimiento, el retiro 

de los párvulos por su apoderado o transporte escolar. 
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CAPITULO VIII 

 

 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN 

TRATO 

  
La normativa educacional define la buena convivencia como “la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. (Art. 16 A de la Ley General de 

Educación). 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Establecimiento contará con un Encargado de Convivencia Escolar, designado por 

acta de nombramiento por Dirección, con una carga horaria mínima de 40 horas. Su principal 

misión será asumir la responsabilidad de coordinar la difusión, implementación y evaluación 

del Plan de gestión de la convivencia escolar, así como también, deberá colaborar en aquellos 

aspectos que se requieran para facilitar su ejecución. 

Las atribuciones de este cargo tienen un carácter consultivo, propositivo y 

resolutivo,                  siendo sus principales funciones: 

• Velar por la aplicación del Reglamento y Protocolos de Convivencia Escolar 

• Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (en adelante PGCE). 

• Organizar la implementación del PGCE. 

• Supervisar la gestión de Convivencia escolar realizada por los diversos agentes 

educativos. 

• Coordinar la evaluación de la Gestión de la convivencia escolar institucional. 

• Prestar asesoría interna en materias de Convivencia escolar. 

• Coordinar las capacitaciones requeridas en competencias de Convivencia Escolar. 

• Asumir el seguimiento de los casos de faltas a la buena convivencia que le sean 

asignados para lo cual podrá tener un equipo de apoyo conformado por otros 

colaboradores del Establecimiento. 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (en adelante ECE) 

El Establecimiento educacional contará con un Equipo de Convivencia Escolar cuya 

misión será velar por la promoción de una convivencia positiva y la participación de la 

comunidad educativa en la promoción de la buena convivencia escolar, además de la 

prevención de toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

Como también en la intervención en caso de presentarse situaciones de faltas a la buena 

convivencia. 

Dependerá directamente de Dirección y las funciones poseerán un carácter consultivo 

y propositivo en la generalidad de sus tareas, disponiendo, facultades resolutivas en lo 
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relativo a temáticas específicas de gestión de la convivencia. Sin perjuicio de las facultades 

resolutivas asignadas a tales miembros del ECE, la dirección mantiene derecho a veto sobre 

las decisiones que estos pudieran tomar. 

Las funciones del Equipo de Convivencia Escolar serán: 

• Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, el Plan de Gestión 

Convivencia Escolar. 

• Participar en la elaboración, actualización y socialización del Reglamento Interno, de 

acuerdo a los criterios educativos y legales pertinentes. 

• Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares 

del establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central. 

• Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar. 

• Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en 

el establecimiento y prevengan acciones de violencia escolar. 

• Supervisar la gestión general de la convivencia escolar desarrollada por las distintas 

instancias del Colegio (promoción de la buena convivencia, prevención de la 

violencia, manejo de las faltas). 

• Gestionar directamente situaciones puntuales de faltas a la buena convivencia, en 

especial, aquellas que pudieran requerir manejo judicial. 

• Constituir un canal oficial de comunicación en recepción de solicitudes, así como 

también, de entrega de informaciones y respuestas institucionales en materias de 

convivencia escolar. 

• Gestionar el control de documentos y registros de convivencia escolar. 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los miembros del equipo de convivencia escolar serán designados por dirección y 

estará integrado por los siguientes profesionales: 

• Encargado de Convivencia Escolar. 

• Inspectores de Enseñanza Básica y Enseñanza Media.  

• Orientadores. 

• Psicólogas. 

Este equipo se reunirá semanalmente para analizar y resolver situaciones que afecten 

la buena convivencia escolar. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

El establecimiento educacional establecerá como un pilar fundamental la Buena 

Convivencia escolar para lo que utilizará instrumentos de diagnóstico y promoción y de la 

organización a través de u na política permanente. Para lo cual se elaborará un Plan de Gestión 

de la Convivencia Escolar (PGCE) basada en el documento los estándares indicativos de 

desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores del MINEDUC. 

El Plan de Convivencia Escolar será generado por un Equipo de Convivencia Escolar y 

contemplará iniciativas propuestas por el consejo escolar. Su implementación estará bajo la 

responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar junto con ECE. Tendrá un calendario 

de actividades a realizar durante el año escolar, señalando los objetivos de la actividad, una 

descripción de la manera en que está contribuye al propósito del plan, lugar, fecha y su 

encargado. Su ejecución será monitoreada en reunión de consejo escolar. Se publicará en la 

página web del colegio y se mantendrá copia impresa en el establecimiento para cualquier 

proceso de fiscalización. 

 

 
RESTRICCIONES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños 

y niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da 

lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o niña que 

presenta dicho comportamiento, por cuanto, este se encuentra en pleno proceso de formación 

de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación 

con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que 

implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. 
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CAPITULO IX 

 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se espera que todos los miembros de la comunidad educativa mantengan una conducta 

que asegure un ambiente de respeto, organizado, seguro y de buenas relaciones humanas para 

así generar una convivencia escolar armónica y favorable para el aprendizaje. Cumplan 

cabalmente con todas las normas establecidas en el Reglamento Interno del establecimiento, 

favoreciendo así los objetivos y valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

Serán consideradas faltas aquellas acciones y/u omisiones cometidas por cualquier 

miembro de la comunidad educativa que vulneren los derechos de otros miembros de la 

comunidad y el no cumplimiento de cualquier norma o regulación establecida en este 

Reglamento Interno. 

 

 

TIPOS DE FALTA 

FALTAS LEVES: 

Actitudes y comportamientos que no alteren el normal desarrollo del proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, tanto fuera como dentro de la sala de clases, que no involucren daño 

físico o psicológico a cualquier miembro de la comunidad educativa, afectando su propio 

proceso formativo. 

Entre otras, se consideran faltas leves: 

a) No traer material escolar requerido para la asignatura. 

b) No entregar trabajos oportunamente o según los estándares solicitados por el docente. 

c) No cumplir con la normativa y uniforme escolar y presentación personal. 

d) Usar aparatos tecnológicos que no estén autorizados por el docente. 

e) Faltar a compromisos programados por el Colegio, sin justificación. 

f) No portar con su agenda escolar. 

g) No asistir a reuniones de apoderado.  

 

FALTA GRAVE: 

Actitudes y comportamientos disruptivos que alteren la buena Convivencia Escolar y el 

normal desarrollo del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, que dañen el bien personal y el 

bien común de la comunidad educativa. 

Las conductas disruptivas en el aula serán entendidas como el comportamiento que 

impide llevar el normal desarrollo de la clase, que obstaculizan la labor docente e impide que el 

resto de los estudiantes puedan acceder y participar de un clima favorable para el aprendizaje 

dentro del aula. 
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Entre otras, se consideran faltas graves: 

 

a) Dañar el bien común y hacer mala utilización de los recursos energéticos (agua, luz, 

gas) 

b) Grabar o tomar fotografías a cualquier miembro de la comunidad educativa sin 

autorización de los participantes o sin un fin pedagógico previamente establecido. 

c) Faltar el respeto a los símbolos patrios y/o religiosos. 

d) Utilizar y portar, objetos cortantes y/o punzantes (corta cartones, tijeras filosas, entre 

otros) sin la autorización y supervisión de un adulto del Colegio. 

e) Uso de lenguaje verbal y/o gestual obsceno o grosero. 

f) Conductas disruptivas en el aula, entre otras: Hacer ruidos corporales (risas 

exageradas, gritos entre otras), hacer ruidos con objetos, levantarse constantemente del 

puesto, comer o beber dentro de la sala de clases y utilizar el celular sin autorización 

del docente. 

g) Conductas desafiantes u oposicionistas hacia cualquier figura de autoridad o miembro de 

la comunidad educativa. 

h) Juegos de connotación sexual. 

i) No ingresar a clases estando en el colegio o salir de la sala sin autorización. 

j) Poner en peligro la integridad propia y la de otros miembros de la comunidad 

educativa, desobedeciendo las instrucciones en actividades académicas, 

extracurriculares y/o extra programáticas, así como también en los ensayos de 

terremotos, incendios. 

k) Destrozar el mobiliario o la infraestructura del establecimiento. 

l) Hacer mal uso de los baños, ejemplo: tirar basura o algún objeto de obstrucción en los 

inodoros, mal uso del agua. 

m) El llegar atrasado al ingreso del colegio sin justificación de su apoderado titular o 

suplente. 

 

FALTA GRAVISIMAS: 

 
Actitudes, comportamientos y/o transgresiones que atenten contra la integridad física 

y psicológica de cualquier miembro de la Comunidad Educativa, como también actitudes 

deshonestas que contravengan los valores y principios del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) del Colegio. 

Entre otras, se consideran faltas gravísimas: 

 

a) Agresión o maltrato psicológico, verbal o físico de un estudiante a algún miembro de la 

comunidad educativa, fuera o dentro del establecimiento. 

b) Grabar, exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar y/o reñido con la moral o imágenes con la intención de producir 

menoscabo a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
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c) Cualquier tipo de discriminación, ya sea por etnia, sexo, género, orientación sexual, 

apariencia física, entre otras. 

d) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad 

educativa por cualquier medio escrito (cuaderno, pizarras, otros) o redes sociales 

(Facebook, correos electrónicos, chat, mensajes de texto, WhatsApp, Instagram, 

Messenger, Twitter, entre otros.) 

e) Ingreso, porte y/ o uso, armas de fuego o fogueo, elementos corto punzantes que 

puedan ser utilizados como arma, entre otras ya sea al interior del colegio o en las 

inmediaciones ya sean reales o falsas. 

f) Cualquier conducta relacionada con agresiones sexuales. 

g) Maltrato hacia cualquier miembro de la comunidad educativa a través de medios 

virtuales: Bullying, Ciberbullying, Sexting, Gossip, entre otros. 

h) Hurtar o ser cómplices de sustracción de objetos, especies y/ o dinero del centro 

educativo o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) Venta al interior del establecimiento de cualquier producto, sin contar con la 

autorización de Dirección. 
 

 

Alteración De La Sana Convivencia Pasos A Seguir Responsables 

1.Atrasos reiterativos Se cita al

 apoderado 

responsable   

al 

establecimiento. 

Educadora

 

de Párvulos. 

2.Presentación personal (higiene) Se cita al

 apoderado 

responsable   

al 

establecimiento. 

Educadora

 

de Párvulos. 

3.Conductas disruptivas reiteradas 

(quitar materiales al compañero, no 

respetar las normas establecidas en el 

aula, destrozar material o 

infraestructura, escaparse de la sala) 

Se cita al

 apoderado 

responsable   

al 

establecimiento. 

Entrevista con 

Psicóloga/o de ciclo. 

Educadora

 

de Párvulos. 

Psicóloga/o

 

de ciclo. 

Encargado

 

de Convivencia 

Escolar. 

4.Traer aparatos tecnológicos (celular, 

Tablet, juegos electrónicos) 

Se cita al

 apoderado 

responsable   

al 

establecimiento. 

Educadora

 

de Párvulos. 
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5.Conductas sexuales no esperadas Se cita al

 apoderado 

responsable   

al 

establecimiento. 

Entrevista con 

Psicóloga/o de ciclo. 

Educadora

 

de Párvulos. 

Psicóloga/o

 

de ciclo. 

6.Agresión entre párvulos Se cita al

 apoderado 

responsable   

al 

establecimiento. 

Entrevista con 

Psicóloga/o de 

Convivencia Escolar. 

Educadora

 

de Párvulos. 

Psicóloga/o

 

de Convivencia 

Escolar. 

Encargado

 

de Convivencia 

Escolar. 

7.Agresión párvulos hacia adulto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se cita al

 apoderado 

responsable   

al 

establecimiento. 

Entrevista con 

Psicóloga/o de 

Convivencia Escolar. 

Educadora

 

de Párvulos. 

Psicóloga/o

 

de Convivencia 

Escolar. 

Encargado

 

de Convivencia 

Escolar. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A LAS 

FALTAS ESTABLECIDAS 

Las medidas a aplicar a cualquier miembro de la unidad educativa deberán respetar los 

principios de proporcionalidad y legalidad. 

MEDIDAS A APLICAR A ESTUDIANTES QUE INCURRAN EN ALGUNA FALTA  

MEDIDAS FORMATIVO-PEDAGOGICA: 

 
Consecuencias lógicas: son acciones a realizar por el o la estudiante que refuercen la 
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conducta esperada y que tenga relación lógica con la falta cometida, para ser presentada al 

equipo de convivencia escolar, ejemplo: Realizar trabajo de promoción de buena convivencia 

escolar (mural, Presentación Power Point (PPT), afiche, entre otras). 

Servicio comunitario: actividades tales como ordenar material y/o juguetes. 

Aquellos estudiantes que en su hoja de vida registren seis o más observaciones negativas 

no podrán representar al colegio en actividades deportivas, artísticas y/o culturales en las 

cuales el colegio sea invitado. 

Conversación formativa con el apoderado: Reunión realizada con él o la estudiante, 

apoderado, profesor jefe, inspector o profesor de asignatura, quedando en acta la conversación. 

Se informa al apoderado de lo ocurrido, involucrando ambas partes en el proceso: En la cual 

él o la estudiante deberá asumir y evaluar su conducta y a la vez su apoderado deberá 

comprometerse con el proceso de cambio del estudiante. 

Compromiso escrito: El profesor jefe, orientador y/o encargado de convivencia escolar citará 

al apoderado, con la finalidad de redactar presencialmente un compromiso escrito por parte del 

estudiante, para modificar su actitud, conducta y al apoderado para que apoye a su pupilo en 

este proceso. 

Acompañamiento con el Psicólogo(a): Él o la estudiante debe realizar una autoevaluación 

objetiva, asumiendo su responsabilidad y error. Se debe guiar al estudiante a plantearse 

compromisos realizables y a diseñar el “cómo” va a lograr lo que se propone. Guiarlo para que 

junto al adulto planifique los pasos o etapas que deberá seguir para realizar su compromiso. 

También es necesario fijar los procedimientos y fechas en que se realizará el seguimiento. 

Apoyo Psicosocial: Contemplará la derivación a tratamientos (personales, familiares, 

grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas 

reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, 

asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, 

entre otras. El colegio otorgara apoyo en las áreas tales como: Orientación, apoyo psicológico; 

medidas pedagógicas otorgadas por UTP, Profesor Jefe o de asignatura y que favorezcan la 

comprensión y aprendizaje del daño causado, además de establecer medidas preparatorias en 

base a un plan de acompañamiento. 

Derivación a especialistas: Externos al colegio. Se opta por esto luego de reincidencia de 

conductas las que no han mejorado pese a la realización de las enunciadas en el punto anterior. 

(Neurólogo, psicólogo y psiquiatra). 

 

 
MEDIDAS REPARATORIAS 

• Restitución o cancelación del daño producido a algún bien material del establecimiento 

o algún miembro de la comunidad. (Vidrios, lentes, material de trabajo, entre otros). 

• Disculpas públicas o privadas. 
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CRITERIOS PONDERADORES DE LAS MEDIDAS 

Cada vez que se produzca alguna infracción a una norma del presente Reglamento y se 

realice la indagación correspondiente de la situación, se tendrán en consideración los 

siguientes criterios ponderadores, antes de adoptar una medida o aplicar una sanción. 

a) Edad cronológica, etapa evolutiva. 

b) Nivel de madurez del o la estudiante. 

c) El contexto en que se produzca la falta también será considerado como atenuante, 

ejemplo: defensa propia, situaciones familiares o personal. 

d) Reconocer la falta antes de la formulación de la medida. 

e) Registro de anotaciones en el libro de clases. 

f) La reiteración de la falta cometida u otras, será considerada como agravante, porque se 

infiere que cada vez que un estudiante cometa una falta, este recapacite, reconozca su 

error y cambie su conducta. 

g) Actuar de manera premeditada. 

h) Negar la falta, mentir u omitir. 

i) Culpar y/o involucrar a otro(as). 

j) Aprovechar condiciones de debilidad de otros para cometer la falta. 

k) Abuso de poder (condición física, diferencia de edad) 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR UN RACIONAL Y JUSTO PROCESO PARA 

DETERMINAR LAS MEDIDAS A APLICAR ANTE UNA FALTA A LA 

NORMATIVA ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERNO. 

 

Cuando un integrante de la comunidad educativa incurra en alguna falta a la normativa 

establecida en este Reglamento Interno, se deberá respetar el justo y racional proceso para 

determinar si existió o no falta y las medidas a aplicar. 

Los pasos contemplados en el justo y racional proceso son los siguientes:  

 Encargado de Convivencia Escolar, Inspectora General y/o Inspectora de ciclo: 

1. Se llama al apoderado del estudiante afectado e involucrados en la supuesta falta, por 

medio de llamada telefónica para citarle a entrevista personal.  

2. En entrevista personal con el apoderado y el estudiante afectado se informa a estos la 

situación ocurrida y los pasos del justo y racional proceso que se seguirán para 

determinar si existió o no una falta a la normativa del Reglamento Interno y las medidas 

de resguardo que se pudiesen a aplicar. Se seguirá el mismo procedimiento para los 

estudiantes involucrados.  

3. Se recogerá versión escrita de todos los afectados e involucrados (la que deberá ser 

ratificada en  presencia de su apoderado) y los estudiantes que sean mencionados como 

testigos, entregarán una versión escrita de los hechos, la cual deberá ser respaldada con 
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la firma del apoderado y del estudiante. Se recopilan otros antecedentes: registro libro 

de clases, cámara de seguridad, medios audiovisuales, entre otros, y se confecciona una 

carpeta con todos los antecedentes del caso. 

 

4. En reunión ordinaria o extraordinaria el Equipo de Convivencia Escolar analiza carpeta 

con antecedentes y resuelve: 

 Si existió o no falta a la normativa del Reglamento Interno. 

 Califica la falta como: Leve, Grave o Gravísima.  

 Analiza antecedentes que pudiesen ser considerados  criterios ponderadores previos a 

adoptar las medidas a aplicar. (Pág. 60 del Reglamento Interno).  

 Establece medidas a aplicar.  

 Elabora informe final de la            situación. 

 

5. Inspectoría entregará en forma personal al apoderado y al estudiante el informe final 

de la situación, en donde se informa los pasos a seguir para ejercer el derecho a 

apelación. El apoderado y estudiante dejarán constancia de la recepción de este 

informe, firmando al final de este.   

6. El apoderado junto con el estudiante tendrán derecho a presentar una carta de apelación 

a las medidas establecidas dentro de un plazo de tres días hábiles, desde la entrega del 

informe final. Esta carta debe ser entregada en secretaría de Dirección, en donde quedará 

registro en el libro de secretaría. En la apelación se debe incorporar antecedentes que 

no fueron considerados en el informe final. 

7. Dirección dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para resolver si acoge o rechaza 

carta de apelación y cambia medidas establecidas en el informe final. El plazo se podrá 

extender a 10 días hábiles si los antecedentes entregados en la carta de apelación 

requieran recoger nuevos antecedentes. 

8. Dirección informará personalmente al apoderado y a inspectoría la resolución de la 

apelación. 

9. Equipo de convivencia escolar verifica aplicación de las medidas establecidas en 

informe final o resolución de apelación. 

 

SOBRE PROCESO DE APELACIÓN 

Se entiende por apelación la solicitud formal escrita y fundada que presenta el 

estudiante que ha sido sancionado, en conjunto con su apoderado con el objetivo de solicitar una 

reconsideración de la o las sanciones de la cual ha sido objeto. La apelación debe incorporar 

nuevos antecedentes no existentes en la carpeta del caso. 

El estudiante y su apoderado dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados 

desde el día en que se les notificó la resolución adoptada para presentar una apelación a la 

primera resolución. Las apelaciones deberán presentarse por escrito en secretaria de Dirección. 

Dirección dispondrá de cinco días hábiles para responder y su resolución será inapelable. El 

plazo de 5 días hábiles se podrá extender a un plazo de 10 días hábiles si los nuevos 

antecedentes presentados en la apelación requieren de un proceso de indagación mayor. 
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PROMOCIÓN Y ESTÍMULO PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 

REGISTRO DE CONVIVENCIA ESCOLAR POR RECONOCIMIENTO 

POSITIVO 

Aquellas conductas individuales y/o grupales que están definidas como 

comportamientos esperados para el estudiante y que se presentan de manera permanente y/o 

destacada tales como: 

• Respeto: Manifiesta una actitud de respeto hacia sus profesores y/o directivos y 

asistentes de la educación, evidencia respeto y cordialidad en el trato con sus 

compañeros y estudiantes en general, genera y promueve un clima académico propicio 

que permite el buen desarrollo de la clase, valorando y respetando la opinión del otro, 

manifiesta disposición y actitud positiva hacia las actividades escolares. 

• Autonomía: Es perseverante en el logro de metas individuales y colectivas, tiene 

capacidad para autorregular su conducta, demuestra Independencia en las tareas y 

resolución de problemas. 

• Compromiso: Manifiesta una actitud de colaboración con su profesor o directivos, 

participa activamente en clases, cumple adecuadamente con las tareas asignadas, 

participa activamente en actividades escolares y extra programáticas. 

• Honestidad: Demuestra con sus actos apego al valor de la honestidad, conoce y acepta 

sus cualidades y limitaciones, demuestra capacidad para reconocer, asumir y reparar 

sus errores. 

• Responsabilidad: Cumple las normas establecidas por el colegio para el buen 

funcionamiento de este, cumple con los compromisos que asume, presenta una actitud de 

respeto, de colaboración, y de cuidado hacia los integrantes de la comunidad, trabaja 

con perseverancia en el logro de sus metas personales y comunitarias, cumple con su 

presentación personal. 

• Esfuerzo: Se esfuerza por lograr sus metas personales, realiza las tareas y/o 

actividades encomendadas en forma sistemática, tiene ánimo para recomenzar una 

tarea cuando no la ha resultado, es perseverante en aquellas actividades que le son más 

difíciles o que no le gustan. 

• Amor a la naturaleza: Se destaca por su responsabilidad y hábitos en el cuidado de su 

entorno, participa en campañas de promoción y difusión del cuidado del medio 

ambiente, es miembro del taller medio ambiental del colegio, entre otras. 

• Responsabilidad: cumple la normativa y deberes de los estudiantes, establecidos en el 

reglamento interno del establecimiento. 

 
ACCIONES DE RECONOCIMIENTO: 

 Reconocimiento verbal: Esta felicitación es otorgada por los profesores en el 

momento en que el (la) estudiante presenta la conducta. 

 Reconocimiento por escrito: Esta felicitación es otorgada por los profesores en el 

momento en que el (la) estudiante presenta la conducta consignándose en libro de 

clases, la libreta y/o en la hoja de vida del estudiante. 
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 Carta de felicitación: Distinción solicitada por el Consejo de Profesores y otorgada 

por la Coordinación de ciclo a estudiantes que han demostrado sistemáticamente una 

conducta destacada. 

 Diploma de honor: estimulo entregado a estudiantes que se han destacado en cada 

semestre como: rendimiento académico más alto, mejor compañero (elegido por sus 

pares), y estudiante más esforzado elegido por los docentes que imparte clases en el 

curso. 

 Cuadro de honor: publicación de cuadro de honor en página web del establecimiento 

y sala de clases, con fotografías de estudiantes que se han destacado en cada semestre 

como: rendimiento académico más alto, mejor compañero (elegido por sus pares), y 

estudiante más esforzado elegido por los docentes que imparte clases en el curso. 

 Estímulo curso destacado: Se entregará un estímulo al curso que cumpla con una 

asistencia anual igual o superior al 95%. 

 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Los procedimientos que se mencionan a continuación permitirán a los miembros de 

la comunidad educativa afrontar positivamente, los conflictos, sobre todo cuando se altera la 

sana convivencia escolar en Educación Parvularia. 

El Equipo de Convivencia Escolar podrá implementar los siguientes procedimientos: 

• Negociación formal: Es la técnica que primero se debe aplicar: conversar, analizar, 

cotejar versiones, aconsejar, etc., esta negociación respalda la participación activa de 

las partes, ya sea en el procedimiento mismo, como en su resolución. Favorece, 

sustantivamente, el restablecimiento de las relaciones afectadas. 

• Mediación en el conflicto: Un tercer mediador, previamente establecido (neutral) y 

aceptado por las partes involucradas en un conflicto, tiene la misión de ayudar en el 

diálogo y a las partes en conflicto, los persuade a que, voluntariamente, reflexionen 

y asuman sus responsabilidades diferenciales. Las personas involucradas buscan 

alternativas de acuerdos reparadores. Serán reconocidos para estos efectos las 

personas que ocupen los siguientes cargos: Encargado de Convivencia Escolar, 

Orientador, Inspectores, Educadoras y/o Psicóloga(o). 

• Conciliación: No todos los conflictos son posibles de resolver por las partes, 

entonces, ellos han de requerir la ayuda de un tercero. El conciliador, con poder y 

atribuciones reconocidas por las partes, define y propone una salida y/o solución al 

conflicto. Las personas en conflicto podrán o no acatar su proposición tomada en 

conformidad con los antecedentes, las opiniones y sentimientos y las proposiciones 

de los involucrados. 

La participación en esta instancia será de carácter voluntario para los involucrados en el 

conflicto. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de manera clara y organizada, los 

pasos y etapas a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar 

frente, por ejemplo, a una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención 

en enfermería. 

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en el Colegio 

con políticas de promoción de la convivencia escolar (ej. semana de la convivencia escolar) y 

prevención de todas las conductas que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las 

actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento, así como en el Plan de Gestión 

de Convivencia Escolar que se implementa anualmente. 

La finalidad de los protocolos, es disponer de un referente que oriente los 

procedimientos a seguir en caso que se produzcan las situaciones que considera cada uno de 

ellos y colaborar en el Establecimiento de un clima de “sana convivencia escolar”. 

La Ley sobre Violencia Escolar establece que es obligatorio contar con protocolos para 

enfrentar situaciones de violencia escolar. Ellos definen los pasos a seguir y a los responsables 

de implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas. 

Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación de 2009 (LGE), el 

embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiar la jornada de clases o de curso, salvo 

que la estudiante manifieste voluntad de hacerlo. Para ello, es obligatorio contar en el sistema 

escolar con un protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes. 

Ley Aula Segura: Fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de 

matrícula en casos graves de violencia. El Ley “Aula Segura” establece que, en los siguientes 

casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de 

matrícula: 

1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de 

Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de 

uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones 

eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características 

similares, como, por ejemplo, bombas Molotov. 

2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y 

manipuladoras de alimentos. 

• Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de 

reconsideración de la medida por parte del director (se reduce el plazo para solicitarla de 

15 a 5 días). 

• El MINEDUC deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo. 

• El alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento 

educacional de manera inmediata. 



64 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO  

El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detecte una posición de autoridad – adulto - sea 

docente, asistente de la educación, apoderado u otras personas a cargo del estudiante.  

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán 

analizados conforme el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y protocolo. 

PROTOCOLO MALTRATO HACIA ESTUDIANTE 
 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa, que detecte una 

situación que implique maltrato hacia un o una 

estudiante, debe informar de manera inmediata 

a algún miembro del Equipo             de Convivencia 

Escolar. 

Es necesario, además, guardar 

confidencialidad sobre la situación, para 

resguardar la identidad e integridad de los 

involucrados. Se resguarda que el estudiante 

afectado siempre esté acompañado de un 

adulto responsable. 

Para evitar re-victimización del 

estudiante afectado, se considerará valido el 

primer relato entregado a cualquier 

funcionario de la comunidad educativa.  

 

 
- Cualquier miembro 

o funcionario de la 

comunidad 

educativa.  

- Cualquier 

miembro   del Equipo 

de Convivencia 

Escolar. 

 
Pauta 

registro/recepci

ón de la 

denuncia. 

2. Se determina el tipo de daño:  

Daño psicológico no físico: en este caso la 

psicóloga del colegio verificará daño 

emocional del estudiante. 

Lesiones físicas leves: En este caso será 

derivado a sala de primeros auxilios del 

establecimiento para ser atendido por la 

TENS. 

 Lesiones físicas graves: En este caso el 

estudiante será trasladado al servicio de salud 

más cercano por una TENS o inspector para 

constatar lesiones. Se llamará en forma 

inmediata vía telefónica al apoderado o se 

realizará visita a su domicilio para comunicar 

la situación. En caso de lesión grave solicitar 

su presencia en el centro de salud para que 

acompañe al estudiante y realice los trámites 

 

 

 

 

Inspectoría 

TENS 

Psicóloga 

Registro atención 

TENS 

 

Reporte atención 

psicóloga 

 
 

Registro de 

atención servicio 

de salud. 
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administrativos que el servicio requiera. 

3. Si el maltrato lo ejerce una persona mayor 

de 14 años se considera un presunto delito 

hacia el estudiante. El Encargado de 

Convivencia Escolar de forma presencial, a 

través de plataforma de la entidad 

correspondiente o correo electrónico 

institucional deberá efectuar la denuncia y 

derivación a la entidad pertinente, tales como: 

OPD, Tribunales de Familias, Centro de salud 

Familiar, Carabineros, Policía de 

Investigaciones (PDI) y otras. En un periodo 

no superior a las 24 horas.*  

 

 
Dirección 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 

 

*En caso que la 

persona denunciada 

sea Dirección, la 

persona responsable 

de llevar a cabo el 

proceso será la 

sostenedora. 

 

Uno o más de los 

siguientes 

documentos: 

- Acta de 

derivación.  

- Registro de 

derivación.  

- Número de causa 

(fiscalía). 

- Copia de correo 

electrónico.  

4. Si el maltrato fue ejercido por estudiantes 

se llamará telefónicamente al apoderado 

titular o suplente para citarlo a entrevista 

presencial.  

Se establecen las medidas de resguardo, 

pedagógicas y psicosociales para el estudiante 

afectado y otros que puedan resultar 

involucrados y afectados (Revisar página 

141, 142 y 143   Anexo N°1). 

Estas medidas podrán adoptarse por el 

establecimiento para el estudiante afectado e 

involucrado/s, y de acuerdo a los medios con 

que cuente el colegio.  

Estas deberán ser adoptadas dentro de un 

plazo de 1  a  3  días hábiles contados 

desde  recibida la denuncia. 

 

 

 
Equipo 

Convivencia 

Escolar. 

 

 
Adopción de 

Medidas 

Formativas y/o 

Protectoras. 

 

Carpeta 

5. Si el maltrato fue ejercido por un 

funcionario del colegio, Dirección procederá a 

entrevistarlo de manera presencial, 

comunicando la situación, la denuncia 

realizada y las medidas de resguardo 

adoptadas con el fin de proteger la intimidad, 

identidad e integridad del afectado e 

involucrado. Se podrán adoptar acciones 

respecto del personal tales como: separación 

de funciones, reasignación de labores o 

cambio de turnos, entre otras.  

Sostenedor 

Dirección 

 

Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 
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6. En entrevista personal con el apoderado 

y el estudiante afectado se informa a estos la 

situación ocurrida y los pasos del justo y 

racional proceso, y las medidas de resguardo 

implementadas. Se seguirá el mismo 

procedimiento para los estudiantes 

involucrados.  

 
Equipo de 

Convivencia Escolar 

 

 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 
 

 

7. Se recogerá versión escrita de todos los 

afectados e involucrados (en el caso de los 

estudiantes, esta deberá ser ratificada en  

presencia de su apoderado) y los estudiantes 

que sean mencionados como testigos, 

entregarán una versión escrita de los hechos, 

la cual deberá ser respaldada con la firma del 

apoderado y del estudiante.  

Se recopilan otros antecedentes: registro 

libro de clases, cámara de seguridad, 

medios audiovisuales, entre otros, y se 

confecciona una carpeta con todos los 

antecedentes del caso. 

Este proceso se llevará a cabo dentro de un 

plazo prudencial, no mayor a 10 días hábiles 

desde recogida la denuncia. 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 

 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

8. Etapa de resolución e Informe de cierre: 

Equipo de Convivencia Escolar revisará los 

antecedentes, verifica justo y racional 

cumplimento del proceso, determina si hubo 

falta y tipifica, evalúa criterios ponderadores y 

establece medidas a implementar, las que 

pueden ser protectoras, psicosociales, 

pedagógicas y formativas.  

Se elabora informe final dentro de un plazo 5 

días hábiles posteriores a la etapa de 

resolución.  

 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar 

Acta de Registro 

de Reunión 

 
Registro del 

racional y justo 

proceso. 

 
Informe Final 

9. Informar a estudiantes, apoderados y 

funcionarios que puedan estar involucrados de 

manera presencial del informe final y 

procedimiento a seguir para ejercer derecho a 

apelación. 

*En caso que el apoderado no se presente a la 

citación de manera presencial, se enviará carta 

certificada solicitando su presencia de 

 

Dirección 

 

Inspectoría 

 

 

Resolución final. 

 

Copia Carta 

certificada 

 

Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 
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carácter obligatorio en el establecimiento.   

10. Proceso de apelación: los afectados e 

involucrados podrán presentar una apelación 

escrita a Dirección, incorporando nuevos 

antecedentes que permita justificar cambios a 

las medidas establecidas en resolución final, 

dentro del plazo de 3 días hábiles contados 

desde recibida la notificación del informe 

final. 

 
Dirección 

Apoderado  

 

  

 
Apelación escrita. 

(carta) 

 
Cuaderno de 

Registro Recepción 

11. Resolución apelación: Dirección  

resolverá en un plazo de 5 días hábiles a        contar 

del día siguiente recibida la apelación, si acoge 

o rechaza dicha apelación. 

Dirección Resolución 

Apelación 

12. Resolución y Notificación: 

Se citará al apoderado al establecimiento, 

para darle a conocer la resolución de la 

apelación. 

Dirección Resolución y 

Notificación 

13. Monitoreo de medidas implementadas: 
Equipo de Convivencia Escolar realizará 
seguimiento de las medidas implementadas. 

Equipo de 

Convivencia Escolar 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

 

14. En caso de que la justicia declare culpable 
al funcionario involucrado se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad respecto de las sanciones 
a aplicar. 

Sostenedor y 

Dirección. 
-Acta y/o carta 

notificación. 
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MALTRATO ESTUDIANTE – ADULTO 

En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato 

indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

La ley Nº 19.070 establece en su artículo 8° bis: 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y 

de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá́ especial 

gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 

los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación., pudiendo 

solicitar el retiro de estudiantes; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al 

reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en 

el establecimiento. 

MALTRATO DE ESTUDIANTES HACIA FUNCIONARIO 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa que detecte un supuesto 

maltrato debe informar de forma inmediata (o al 

día hábil siguiente) los hechos a Dirección. 

1.1 En caso de situaciones graves, se 

evalúa/adoptan medidas urgentes para 

resguardar la integridad de los involucrados. (1 

día hábil desde que Dirección toma 

conocimiento). 

1.2 Dirección designa por escrito a encargado 

de investigación del caso a cualquier miembro 

del equipo de apoyo de convivencia escolar que 

estime conveniente. (1 día hábil desde que 

Dirección toma conocimiento). 

 
Dirección 

 

Cualquier miembro 

del Equipo 

Convivencia 

Escolar 

Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia 

 

Reporte de 

denuncia a 

Dirección. 

 

Documento con 

Encargado de 

Investigación 

designado. 

2. En caso de lesiones físicas, y dependiendo de 

la gravedad de éstas el funcionario será        derivado 

a sala de primeros auxilios del  establecimiento o 

al Hospital Intercultural de Nueva Imperial.  

 

En caso de maltrato verbal y psicológico el 

funcionario será derivado(a) a psicóloga del 

colegio, para evaluar afectación emocional y 

recibir contención. Sin perjuicio de lo anterior, 

en el evento de existir amenazas por parte de un 

estudiante mayor de 14 años, el afectado 

Inspectoría General 

Inspectoría E. 

Media 

TENS 

Psicóloga 

Registro de 

atención: 

TENS, 

Psicóloga 

 

Certificado de 

atención Centro 

de salud 
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deberá realizar la denuncia de rigor ante 

Carabineros de Chile.   

1. Citar al apoderado titular del estudiante 

involucrado, vía telefónica para entrevista 

presencial con el fin de informar la situación, 

recoger versión del estudiante y dar a conocer 

las acciones a seguir. 

 

Inspectoría General 
Inspectoría E. 

Media 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Carpeta de 
antecedentes del 

caso.  
 

Registro 
Llamada 

telefónica  

 

Registro 

declaración 

apoderado  

 

Registro de 

declaración 

estudiante. 

4.   Adopción   de   medidas de   resguardo   y 
protectoras para el funcionario
 afectado. Medidas formativas para el o 
los estudiantes involucrados (Revisar página 
92 de este reglamento). 

La Dirección tendrá la facultad de suspender al 

agresor (Ley N°21128 Aula Segura), como 

medida cautelar y mientras dure el proceso 

sancionatorio. 

 
Dirección 

Psicóloga 

 
Medidas de 
Resguardo y 

Protectoras 

 

Informe 

Psicóloga 

5. En entrevista personal con el apoderado y 

el estudiante afectado se informa a estos la 

situación ocurrida y los pasos del justo y 

racional proceso, y las medidas de resguardo 

implementadas. Se seguirá el mismo 

procedimiento en caso de otros estudiantes 

involucrados.  

Si el agresor/a tiene menos de 14 años, la 

situación de agresión deberá ser puesta en 

conocimiento ante el Tribunal de Familia. 

En virtud de la Ley de Responsabilidad 

de lo Adolescentes (RPA) por la infracción a 

la ley penal, los mayores de 14 años y 

menores de 18 años pueden ser responsables 

penalmente de los delitos que cometan, por 

lo tanto, son imputables, por lo tanto, la 

situación será denunciada ante Tribunal de 

Familia, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones (PDI) o Fiscalía.  

 

Encargado Equipo 

de Convivencia 

Escolar  

 
Carpeta de 

antecedentes 

del caso.  
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7. Se recogerá versión escrita de todos los 

afectados e involucrados (en el caso de los 

estudiantes, esta deberá ser ratificada en  

presencia de su apoderado) y los estudiantes 

que sean mencionados como testigos, 

entregarán una versión escrita de los hechos, 

la cual deberá ser respaldada con la firma del 

apoderado y del estudiante.  

Se recopilan otros antecedentes: registro libro 

de clases, cámara de seguridad, medios 

audiovisuales, entre otros, y se confecciona 

una carpeta con todos los antecedentes del 

caso. 

Este proceso se llevará a cabo dentro de un 

plazo prudencial, no mayor a 10 días hábiles 

desde recogida la denuncia. 

 
Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

8. Etapa de resolución e Informe de cierre: 

Equipo de Convivencia Escolar revisará los 

antecedentes, verifica justo y racional 

cumplimento del proceso, determina si hubo 

falta y tipifica, evalúa criterios ponderadores y 

establece medidas formativas a implementar, 

las que pueden ser complementadas con 

medidas protectoras y de resguardo.  

Se elabora informe final dentro de un plazo 5 

días hábiles posteriores a la etapa de 

resolución.  

 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar 

Acta de Registro 

de Reunión 

 
Registro del 

racional y justo 

proceso. 

 
Informe Final 

9. Informar de manera presencial a apoderados 

y estudiantes involucrados, como también a 

funcionarios afectados sobre el informe final y 

procedimiento a seguir para ejercer derecho a 

apelación. 

*En caso que el apoderado no se presente a la 

citación de manera presencial, se enviará carta 

certificada con resolución final del caso y 

solicitando su presencia en el establecimiento.  

 

Dirección 

 

Inspectoría 

 

 

Resolución final. 

 

Copia Carta 

certificada 

 

Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

 

10. Proceso de apelación: los afectados e 

involucrados podrán presentar una apelación 

escrita a Dirección, incorporando nuevos 

antecedentes que permita justificar cambios a 

las medidas establecidas en resolución final, 

dentro del plazo de 3 días hábiles contados 

desde recibida la notificación del informe final. 

 
Dirección 

 

Apoderado  

 

  

 
Apelación escrita. 

(carta) 

 
Cuaderno de 

Registro Recepción 
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11. Resolución apelación: Dirección  resolverá 

en un plazo de 5 días hábiles a        contar del día 

siguiente recibida la apelación, si acoge o 

rechaza dicha apelación. 

Dirección Resolución 

Apelación 

12. Resolución y Notificación: 

Se citará al apoderado al establecimiento, 

para darle a conocer la resolución de la 

apelación. 

Dirección Resolución y 

Notificación 

13. Monitoreo de medidas implementadas: 

Equipo de Convivencia Escolar realizará 
seguimiento de las medidas implementadas. 

Equipo de 

Convivencia Escolar 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

 

 

 

MALTRATO ENTRE ADULTO NO FUNCIONARIO A FUNCIONARIO 

En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado 

anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia 
Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa que se vea afectado o 

detecte un supuesto maltrato de adulto no 

funcionario a funcionario del colegio, debe 

informar de forma inmediata los hechos y 

como máximo al día hábil siguiente a 

Dirección. 

1.1. Se evalúa/adoptan medidas urgentes 

para resguardar la integridad de los 

afectados. (con un plazo de 1 día hábil        desde 

que Dirección toma conocimiento).  

1.2.  

Dirección designa por escrito a Encargado de 

investigación del caso a cualquier miembro 

del Equipo de Convivencia Escolar que 

estime conveniente. (1 día hábil desde que 

Dirección toma conocimiento). 

Dirección 
 

Cualquier miembro 

del Equipo 

Convivencia Escolar 

Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia 

 
 

Reporte de 

denuncia a 

Dirección. 

 
 

Documento con 

Encargado de 

Investigación 

designado 

2. En caso de lesiones físicas, y dependiendo 

de  la gravedad de éstas el funcionario será        

derivado a sala de primeros auxilios del  

establecimiento o al Hospital Intercultural 

de Nueva Imperial. El afectado deberá 

realizar la denuncia ante Carabineros de 

Chile.  

 

Inspectoría General 

Inspectoría E. Media 

TENS 

Psicóloga 

Registro de 

atención: 

TENS, 

Psicóloga 
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En caso de maltrato verbal y psicológico el 

funcionario será derivado(a) a psicóloga del 

colegio, para evaluar afectación emocional 

y recibir contención. Sin perjuicio de lo 

anterior, en el evento de existir amenazas, el 

afectado deberá realizar la denuncia de rigor 

ante Carabineros de Chile.   

3. Adopción de medidas de resguardo y 

protectoras para el funcionario afectado. 

(Revisar página 92 de este reglamento). 

Dirección 
 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Medidas de 

Resguardo y 

Protectoras 

4. Etapa de Pruebas: Recoger evidencias 

(audiovisual, declaraciones, u otros), del 

establecimiento u otros miembros de la 

comunidad educativa, que puedan aportan 

antecedentes a los hechos presuntamente 

acaecidos. Dentro de un plazo prudencial, no 

mayor a cinco días hábiles desde recogida la 

denuncia. 

 

Encargado de 

investigación 

 

Carpeta de 

evidencias 

5.Etapa de resolución:  

Equipo de convivencia Escolar revisará los 

antecedentes, verifica el justo y racional 

proceso, determina si hubo falta a la 

normativa, evalúa criterios ponderadores y 

establece medidas protectoras, de resguardo, 

formativas y psicosociales. 

 Se elabora el informe final dentro de un 

plazo no superior a cinco días hábiles 

posteriores al cierre de la etapa de resolución, 

el cual deberá estar fundado en antecedentes 

que surjan del mérito del proceso.    

Equipo de 

Convivencia Escolar 

Acta de Registro 

de Reunión 

 

Informe Final 

6. Se notifica informe final a funcionario 
afectado y apoderado involucrado, se informa 
proceso y plazos de apelación y se firma 
recepción de resolución final.  

Dirección 
Inspectoría General 

y/o 

Inspectoría Media 

Informe Final 

7. Proceso de apelación: El apoderado y el 

funcionario afectado, podrán hacer uso del 

derecho de apelación al informe final, dentro 

del plazo de tres días hábiles, contados desde 

el día hábil siguiente que se recepciona la 

notificación del informe final. Esta apelación 

deberá ser presentada a Dirección de forma 

escrita y suscrita por el apelante acompañando 

todos los antecedentes que permitan 

fundamentar la apelación.   

Apoderado 
 

Funcionario 

Afectado 

Carta de 

apelación 

 

Cuaderno de 

registro de 

apelaciones. 
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8. Resolución apelación: Dirección resolverá 
en un plazo de cinco días hábiles desde recibida 
la carta de apelación, debiendo resolver 
fundadamente si acoge o rechaza dicho recurso, 
y notifica al apoderado y funcionario sobre 
comunicación de resolución  definitiva. 

Dirección Carta de 
apelación 

 

Cuaderno de 

registro de 

apelaciones. 

9. Aplicación de Medidas: El 

establecimiento a través del Equipo de 

Convivencia Escolar deberá monitorear la 

ejecución de cada una de las medidas  

establecidas en el informe final o en 

resolución de apelación. 

Equipo de 

Convivencia Escolar 

Registro de 

cumplimiento de 

medidas 

 

 

MALTRATO ENTRE APODERADOS DENTRO       DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

En esta hipótesis de maltrato el Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación si hay 

voluntad de las partes, teniendo en cuenta la buena convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa y el bien superior de los estudiantes.  

El procedimiento contempla las siguientes acciones:  
 

1. Entrevista personal: Encargado de Convivencia Escolar se entrevista en forma separada 

con involucrados, con el fin de recoger información de la situación concurrida y ofrecer la 

instancia de mediación. 

 

2. Mediación: Equipo de Convivencia Escolar designa un mediador quien se reúne con los 

involucrados para analizar las causas y consecuencias de la situación ocurrida y establecer 

acuerdos y compromisos en virtud de una sana y buena convivencia.   

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE MALTRATO 

INTANTIL, CONNOTACION SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES. 

Este protocolo tendrá como objetivo adoptar las medidas de protección pertinentes 

respecto de los niños y niñas que pudieran verse afectados por hechos de maltrato infantil, de 

connotación sexual o agresiones sexuales, y derivarlos a organismos competentes. 

Toda persona integrante de la Comunidad Educativa (Directivos, Docentes, 

Educadoras, Asistentes de la educación, Apoderados y estudiantes), que sea testigo 

presencial o que reciba información acerca de la ocurrencia de alguna conducta asociado al 

maltrato y/o abuso sexual deberá: 
 

 

Pasos A Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa, que detecte una 

situación que implique una vulneración de 

 
- Cualquier miembro 

o funcionario de la 

comunidad 

 
Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia. 
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derecho hacia un o una estudiante, debe 

informar de manera inmediata a algún 

miembro del equipo             de convivencia escolar. 

Es necesario, además, guardar 

confidencialidad sobre la situación, para 

resguardar la identidad e integridad de los 

involucrados. Se resguarda que el estudiante 

afectado siempre esté acompañado de un 

adulto responsable. 

Para evitar re-victimización del 

estudiante afectado, se considerará valido el 

primer relato entregado a cualquier 

funcionario de la comunidad educativa.  

 

educativa.  

- Cualquier miembro 

del Equipo de 

Convivencia Escolar. 

2. Se establecen las medidas de resguardo, 

pedagógicas y/o psicosociales para el 

estudiante afectado y otros que puedan 

resultar involucrados y/o afectados. (Revisar 

página 92 de este reglamento). 

Estas medidas podrán adoptarse por el 

establecimiento para el estudiante afectado e 

involucrado/s, y de acuerdo a los medios con 

que cuente el colegio. 

Estas deberán ser adoptadas dentro de un 

plazo de 1  a  3  días hábiles contados 

desde recibida la denuncia y comunicado al 

apoderado por escrito. 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Adopción  de 

medidas de 

resguardo y/o 

protectoras. 

3. Se debe efectuar la denuncia a la entidad 

pertinente, tales como: Fiscalía, Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) u 

otras. En un periodo no superior a las 24 

horas.* 

- Dirección y/o 

Encargado de 

Convivencia Escolar.  

 

*En caso que la 

persona denunciada 

sea Dirección, la 

persona responsable 

de llevar a cabo el 

proceso será la 

Sostenedora. 

Uno o más de los 

siguientes 

documentos: 

- Acta de 

derivación.  

- Registro de 

derivación.  

- Número de causa 

(fiscalía). 

- Copia de correo 

electrónico.  
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4. Se comunicará en entrevista presencial, al 

apoderado y/o adulto responsable del 

estudiante afectado y de los involucrados en el 

hecho, la denuncia realizada, las medidas de 

resguardo pedagógicas, psicosociales y/o 

formativas.  

Cuando el presunto responsable del delito sea 

la madre, padre y/o apoderado del estudiante, 

se contactará a otro adulto responsable para 

comunicar esta situación.  

En caso de no existir un adulto responsable se 

establece comunicación con Carabineros de 

Chile para resguardar la integridad psicológica 

y física de él o la estudiante. 

 

Dirección y  un 

representante  del 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Registro de acta 

6.- Equipo de Convivencia Escolar será 

responsable de realizar seguimiento de las 

medidas de resguardo implementadas por el 

colegio u otra institución determinadas por el 

Ministerio Público.  

Equipo 

de Convivencia 

Escolar. 

Carpeta de 

estudiante.  

7. Si el presunto agresor es funcionario del 
establecimiento, Dirección y/o sostenedora, le 
comunicará la denuncia y los pasos a seguir. 
Adoptará las medidas de resguardo protectoras: 
resguardo de su identidad e integridad, 
contención emocional, separación o cambio de 
sus funciones cautelando que no tenga contacto 
con él o la estudiante afectada, hasta conocer 
el resultado de la investigación del  tribunal o 
fiscalía. 
En caso de que la justicia declare culpable al 
funcionario involucrado se procederá a la 
desvinculación del establecimiento tal como lo 
establece en el Reglamento de Higiene y 
Seguridad. 

Sostenedor y 
Dirección.  

-Acta y/o carta 

notificación. 

8. El establecimiento se pondrá a disposición de 

la entidad públicas correspondiente, para 

colaborar y entregar la información que tenga 

respecto del caso. 

Equipo de 

Convivencia Escolar 

Carpeta 

con 

anteceden

tes. 

 

Consideraciones a Propósito de Quién Realiza la Agresión 

Familiar: Si quien ha realizado una agresión sexual a un estudiante es alguien de su familia o 

alguna persona cercana a esta, se sugiere tomar contacto con algún adulto de la familia, que sea 

de confianza del niño/a para informar la situación, con la idea de que le presten apoyo y 

contención al estudiante. Además, se informa a esta persona, que el establecimiento realizará la 

denuncia, en un plazo de 24 horas. 



76 
 

Trabajador/a del Establecimiento: Si quien ha realizado la agresión a un estudiante es un 

funcionario/a, el establecimiento debe abordar la situación en dos líneas: velando en primera 

instancia por la protección y el resguardo de los derechos del estudiante, en su rol de garante 

principal de derechos, y por otro lado, apelando al principio de inocencia, debe resguardar el 

respeto a los derechos del trabajador/a. Cabe señalar que frente a la colisión de derechos entre 

adultos y niños/as, prima siempre el interés superior del niño/a. 

A partir de lo antes dicho, las acciones sugeridas son: 

a) Informar a la familia para favorecer apoyo y contención emocional.  

b) En relación al funcionario/a es necesario informar y tomar acciones en coordinación 

con equipo Directivo y Unidad Técnica Pedagógica (UTP).  

Estudiante: Si un/a estudiante agrede sexualmente a otro estudiante y ambos son menores de 

14 años, no se realiza denuncia, entendiendo que ambos niños/as están en una situación de 

vulnerabilidad y probablemente el agresor este siendo violentado igualmente en otro espacio. 

Estableciendo la aplicación del protocolo de vulneración de derecho, efectuándose derivación 

a Oficina de Protección de Derechos o Tribunal de Familia       para que se realice diagnóstico y 

se tomen las medidas legales necesarias para restituir los derechos de ambos estudiantes, y 

garantizar que tengan las atenciones profesionales especializadas que correspondan. 

Si el estudiante agresor es mayor de 14 años, se debe realizar denuncia en un plazo no 

superior a 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho, en Fiscalía, Carabineros de 

Chile o Tribunal de Familia, ya que es responsable legalmente del delito y por tanto, al tiempo 

que el establecimiento le brinda el apoyo necesario para que continúe sus estudios, derivando 

a Oficina de Protección de Derechos (OPD) para evaluar atención psicosocial desde la red 

local de protección.  

En los dos casos, se debe informar la situación a la familia de ambos estudiantes, antes 

de realizar denuncia, además de informar de la derivación que se realizará a la Oficina de 

Protección de Derechos, para que evalúe requerimiento de protección en tribunales de familia. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

La prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema 

escolar y de la comunidad educativa en su conjunto. El establecimiento cuenta con un 

Protocolo de Acción ante situaciones relacionadas al consumo y/o distribución de Alcohol y 

Drogas, que da a conocer los pasos a seguir frente a estas situaciones. 

 Ley 20.000 Que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas: 

 Este nuevo cuerpo legal tiene como objetivo principal sancionar el tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras 

delictivas como el microtráfico, perfeccionar algunos delitos y adaptar nuevas 

normas al proceso penal y al ministerio público. 

 Obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en establecimientos 
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educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores, o a 

cualquier otro funcionario del establecimiento educacional, a denunciar los 

delitos que afectaren a estudiantes o que hubieran tenido lugar en el 

establecimiento. Esta decisión estará enmarcada siempre tomando en 

consideración el ejercicio de la función formativa y la protección de los 

derechos del estudiante involucrado. El incumplimiento de esta obligación de 

denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de 

una a cuatro UTM. 

 Dentro del establecimiento educacional no está permitido el consumo, venta ni 

posesión de cualquier tipo de sustancias consideradas como droga según lo 

estipulado en la Ley 20.000, esto es tanto dentro del colegio como fuera de este, 

en situaciones de trayecto hacia y desde el establecimiento y en aquellas 

actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste. 

 Ley 20.084 Sobre Responsabilidad penal adolescente. 

 Establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 

años que violen la ley penal. 

 Ley19.925 sobre expendido y consumo de bebidas alcohólicas. 

 Art. 25° “Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, 

plazas, paseos y demás lugares de uso público”. 

Conceptos Claves: 

o Consumo: autoadministración de una sustancia psicoactiva legal o ilegal y que es 

perjudicial para la salud causando daño físico o mental. 

o Sospecha: entendemos por sospecha cuando un estudiante o apoderado(a) relata que 

una estudiante consume, trafica, porta o micrográfico drogas sin contar con pruebas 

concretas o bien presenta cambios comportamentales, en cuanto a su aspecto físico o 

emocional, que podría evidenciar el consumo de drogas. 

 

o Tráfico de drogas: Es el delito en que, sin contar con la autorización competente, 

importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, 

guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias primas para su elaboración. 

o Microtráfico de drogas: Es el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que 

usualmente porta una persona en la calle o algún recinto público para venta inmediata a 

los consumidores. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

 
 

Estamento Estrategia 

 

 

 

Docentes 

Capacitación: 

 

 Indicadores de consumo de drogas en adolescentes 

(PDI, OS7) Socialización de protocolo de actuación 

para abordar situaciones relacionadas a drogas y 

alcohol en el establecimiento. 

 

 Orientaciones técnicas aplicación del 

programa“Continuo Preventivo” de SENDA. 

 

 

 

Asistentes 

de la 

Educación 

 

Capacitación: 

 

• Indicadores de consumo de drogas en adolescentes 

(PDI, OS7) 

 

• Socialización de protocolo de actuación para 

abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol 

en el establecimiento. 

Estudiantes 
Charlas de Prevención 

 

• Consumo de drogas 

• Ley de responsabilidad penal en adolescentes (PDI, 

OS7). 

• Socialización de protocolo de actuación para 

abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol 

en el establecimiento. 

• Sesiones Programa “Continuo preventivo” 

SENDA. 

• Programa de intervención indicada y selectiva     

“actuar     a     Tiempo” 

SENDA. 

 
 

Padres y 

Apoderados 

• Charla de indicadores de consumo 

de drogas en adolescentes 

• Ley de responsabilidad penal en adolescentes 

(PDI, OS7). 

• Socialización de protocolo de actuación para 

abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento. 
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Redes de Apoyo y/o Derivación 

El establecimiento establece redes de apoyo y/o derivación con instituciones 

comunales y regionales, para recibir orientaciones, capacitación y derivar situaciones de 

alcohol y drogas que afecte a los estudiantes.  

Estas instituciones son: 

• Carabineros de Chile 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

• Tribunal de familia 

• Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

• Policía de Investigaciones (PDI) 

• Oficina Local de la Niñez (OLN) 

• Programa de Atención de Salud Mental Infantil (PASMI) 

• Habilidades Para la Vida (HPV)  

• Servicio Nacional de prevención de Drogas y Alcohol (SENDA). 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE SOSPECHA TRÁFICO 

DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO DE DROGAS 

En cada uno de los pasos de este protocolo se deberá resguardar el interés superior del 

niño, la confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad. 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de antecedentes que 

permitan establecer una sospecha de 

tráfico de drogas al interior del 

colegio. 

Dirección y/o 

Encargado Convivencia 

escolar 

Informe escrito 

sospecha tráfico de 

droga. 

2. Citar al colegio mediante llamado 

telefónico o visita en domicilio al 

padre, madre, apoderado u otro 

adulto responsable del estudiante. 

 
Inspectoría 

 
Registro llamado 

telefónico 

3. Informar a padre, madre, 

apoderado   u otro adulto responsable 

sobre situación y procedimiento a 

seguir. Cuando se sume el estudiante 

en la reunión, sólo el apoderado 

podrá interactuar con        él. 

 
Incorporar a la reunión al estudiante. 

El padre, madre, apoderado o adulto 

responsable le informará al 

estudiante sobre la situación de 

sospecha que existe y le solicitará 

que entregue su versión de lo que 

sabe al respecto. 

 
Psicóloga del colegio 

y Orientador 

 
 

Acta de reunión 
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4. En la eventualidad que el 

estudiante confirme la veracidad de 

la sospecha, se deberá informar sólo 

al padre, madre, apoderado u otro 

adulto responsable que el colegio 

entregará los antecedentes a 

Carabineros de Chile y/o a Policía 

de Investigaciones. Cumpliendo así 

con la normativa legal vigente. 

 

 
Psicóloga del colegio 

y Orientador 

 

 
Acta de reunión 

5. Se informará a apoderado sobre 

programa de                     prevención de 

consumo de alcohol y drogas 

implementados en el colegio y 

ofrecer la posibilidad de integrar al 

estudiante a este. 

 
Psicóloga del colegio 

y Orientador 

 
Acta de reunión 

6. Para resguardar la integridad 

física y psicológica del estudiante, el 

padre, madre, apoderado o adulto 

responsable podrá solicitar retirar de 

clases al estudiante para que se 

reintegre a clases al día siguiente. 

 

 
Apoderado del colegio 

 

 
Libro de retiro de 

estudiantes. 

7. Adoptar medidas formativas y de 

resguardo que incluyan apoyos 

pedagógicos y psicosociales que el 

colegio pueda proporcionar a 

estudiantes directamente afectados. 

 
Equipo de Convivencia 

Escolar 

 
Documento con 

medidas a implementar. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE SOSPECHA 

FUNDADA DE TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO DE 

DROGAS 

En cada uno de los pasos de este protocolo se deberá resguardar el interés superior del 

niño, la confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad. 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de antecedentes que permitan 

establecer una sospecha fundada de tráfico 

de drogas al interior del colegio 

Dirección 

Encargado 

Convivencia Escolar 

Acta entrega 

antecedentes 

sospecha fundada. 

ANEXO N° 1 
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2. Citar al colegio mediante llamado 

telefónico o visita en domicilio a padre, 

madre, apoderado u otro adulto responsable 

del estudiante 

 
Inspectoría 

 
Registro llamado 

telefónico 

3. Se informará al padre, madre, apoderado 

u otro adulto responsable que el colegio 

entregará los antecedentes a Carabineros 

de Chile y/o a Policía de 

Investigaciones. Cumpliendo así con la 

normativa legal vigente.  

 

Incorporar a la reunión al estudiante, 

este deberá traer su mochila. El padre, 

madre, apoderado o adulto responsable 

del estudiante le Informará al  estudiante 

sobre la situación de sospecha fundada 

que existe y le Solicitará que entregue 

por escrito su versión de lo que sabe al 

respecto, le solicitará, que, en forma 

voluntaria, muestre los objetos que 

contenga en su mochila y prendas de 

vestir y casillero personal si 

corresponde (Para realizar este 

procedimiento el apoderado y el 

estudiante deberán acceder en forma 

voluntaria dejando constancia de esto). 

Tanto el padre como el estudiante 

podrán negarse a realizar este 

procedimiento. 

 

Psicóloga del 

colegio 

y Orientador 

Registro de 

declaración del 

estudiante 

 
Consentimiento 

informado 

revisión 

mochila y/o 

vestimenta 

estudiante 

ANEXO N°3 

4. Si en el interior de la mochila, en las 

prendas de vestir o el casillero del 

estudiante se encuentra una sustancia 

que pudiese ser droga lícitas o ilícitas, 

está se guardará en una bolsa plástica que 

será sellada y guardada bajo llave en la 

oficina de Dirección del colegio, hasta 

que Carabineros de Chile la pueda 

retirar. 

 

 Se levantará un acta de cadena de custodia 

en la cual se consigne el detalle y 

características de la sustancia encontrada 

 
Psicóloga del 

colegio 

y Orientador 

 

 
Acta cadena de 

custodia ANEXO 

N° 4 

5. Se informará al apoderado o adulto 

responsable sobre programa de 
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prevención de consumo de

 alcohol y drogas 

implementados en el colegio y ofrecer la 

posibilidad de integrar al estudiante a este.  

 

Informar que esta situación constituye una 

falta gravísima al Reglamento Interno del 

Colegio y que, respetando el justo y racional 

procedimiento se entregarán todos los 

antecedentes el Equipo de Convivencia 

Escolar para establecer las medidas a 

seguir. 

 

 

 
Psicóloga del 

colegio 

y Orientador 

 

 

 
Acta de reunión 

6. Para resguardar la integridad física y 

psicológica del estudiante, el padre, madre, 

apoderado o adulto responsable deberá 

llevar al estudiante hasta su hogar. 

 
Apoderado del 

Colegio 

 
Libro de retiro de 

estudiantes. 

7. Una vez finalizada la jornada de clases, 

llamar a Carabineros de Chile para entregar 

los antecedentes de la situación y si  

procede, entregar la sustancia encontrada en 

la mochila,  prendas de vestir o casillero 

del estudiante. 

 

 
Dirección 

 

 
Acta cadena de 

custodia ANEXO 

N° 5 

8. El Equipo de Convivencia Escolar en un 

plazo no superior a diez días hábiles, reúne 

y analiza antecedentes y dando cumpliendo 

al justo y racional proceso establece si 

existe falta al Reglamento Interno, tipifica 

la falta y establece medidas de resguardo 

formativas y psicosociales para el 

estudiante y elabora resolución final. 

 

 
Equipo Convivencia 

Escolar 

 

 
Resolución final 

9. Inspectoría se comunica con el apoderado 

del estudiante, vía telefónica, correo 

electrónico institucional y agenda escolar 

para citarlo a entrevista presencial en donde 

dará a conocer Resolución Final emitida por 

el Equipo de Convivencia Escolar e 

informar sobre el derecho a apelación. 

 

 
Inspectoría 

 

 
Acta entrega 

Informe final 
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10. Proceso apelación: El apoderado del 

estudiante podrá presentar en Dirección una 

carta escrita (apelación) entregando nuevos 

antecedentes y solicitando reconsideración 

de las medidas establecidas en Resolución 

final. Esta carta debe ser presentada en un 

plazo no superior a tres días hábiles desde 

la comunicación de la Resolución Final. 

 

 
Apoderado del 

Colegio 

 

 
Carta apelación 

11. Resolución apelación: Directora 

revisará carta apelación y carpeta con 

antecedentes del caso y resolverá si procede 

o no cambiar las medidas establecidas en 

Resolución final, en un plazo no superior a 

cinco días hábiles desde la recepción de 

carta apelación. 

 

 
Dirección 

 

 
Resolución 

Apelación 

12. Notificación resolución apelación: 

Dirección cita al apoderado vía telefónica, 

correo electrónico institucional y agenda 

escolar para comunicar resolución a la 

apelación presentada. En caso de medidas 

se suspensión de clases, inspectoría 

informará  inmediatamente las fechas en que 

el estudiante deberá cumplir con estas 

medidas. 

 

 
Dirección 

 
Acta de 

Notificación 

Resolución 

apelación 



84 
 

ANEXO N° 1 

 

 
ACTA ENTREGA DE ANTECEDENTES SOSPECHA FUNDADA: 

CASO DE TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO DE 

DROGAS Y/O CONSUMO DE DROGAS AL INTERIOR O ALREDEDOR 

DEL COLEGIO 

 

 
1. Persona que entrega antecedentes: 

 

Nombre RUT Dirección 

   

 

2. Antecedentes de la situación: 
 

Lugar en donde se trafica y/o 

consume la droga 

 

Tipos de droga que se trafica y/o 

consume. 

 

Nombre de la/s persona/s que 
trafica/n y/o consume la droga 

 

 

3. Otros antecedentes que se consideren relevantes: 
 

 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 
Persona que entrega antecedentes 

Nombre, RUT y Firma 
Persona que recibe antecedentes 

 

 

 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 

ANEXO N° 2 ACTA REUNIÓN 

INFORME A APODERADO DE ESTUDIANTE PRESUNTO RESPONSABLE DE 

HABER CONSUMIDO Y/O TRAFICADO DROGA AL INTERIOR DEL 

COLEGIO. 

 

 

 

Con fecha ……………………………………………………se procede a informar 

personalmente al Sr.…………………………………………………………………………... 

apoderado de…………………………………………………………….......................... 

 

estudiante del  colegio   San  Francisco de  Asís de  Nueva 

Imperial, que con fecha ………………………se recogió en el colegio reporte 

que señala  a  su  pupilo  como presunto  responsable de haber: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……..…….…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Se informa que los antecedentes de esta situación serán entregados Carabineros de Chile, 

cumpliendo así con lo establecido en la ley. 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Apoderado 

Nombre, RUT y Firma 

Psicóloga Col. San Fco. de Asís 
Nva. Imperial 

 

 

 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 

ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO REVISION MOCHILA Y/O VESTIMENTA ESTUDIANTE 

 

 
Yo.……………………………………………………………………………………………. 

 
apoderado de……..………………………………………………………………………. 

 

estudiante del colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial, ..................... autorizo 

 

procedimiento para verificar o descartar que mi pupilo mantiene en su mochila o vestimentas 

algún tipo de droga 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Apoderado 

Nombre, RUT y Firma 

Psicóloga 

Col. San Fco. de Asís 

Nva. Imperial 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 

 

ANEXO N° 4 

ACTA CADENA DE CUSTODIA 

 

 

 

Siendo las ……………… del día………………………… se deja constancia que al revisar 

pertenencia del estudiante del estudiante …………………………………………………….. 

……………………………………….. se encontró una sustancia con las siguientes 

características:………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Se procede a guardar sustancia descrita en bolsa hermética de plástico y dejada bajo llave en 

Dirección, hasta que sea retirada por Carabineros de Chile. 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Apoderado 

Nombre, RUT y Firma 

Psicóloga 

Col. San Fco. de Asís 

Nva. Imperial 

Nombre, RUT y Firma 

Orientador/a 

Col. San Fco. de Asís 

Nva. Imperial 
 

 
 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 

ANEXO N° 5 

ACTA CADENA DE CUSTODIA 

 

 

 

Siendo las ……………… del día………………………… se deja constancia de entrega a 

Carabineros de Chile, de bolsa hermética de plástico que contiene sustancia con las siguientes 

características: 

……………………………………………………………………………….……………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Funcionario Carabineros de Chile 

Nombre, RUT y Firma 

Directora 
Col. San Fco. de Asís Nva. Imperial 

 

 

 

Fecha: ……………………… 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan 

sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, 

básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el 

colegio. 

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante(a) durante la 

actividad escolar, se procederá de la siguiente manera: 
 

Pasos a 
Seguir 

Responsable Documento 

1. Atención del estudiante accidentado 
 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa que detecte un accidente 

escolar de un estudiante, debe llevarlo/a la 

sala de primeros auxilios. 

 

En caso que el estudiante no se pueda mover 

o trasladar llamar a la TENS del 

establecimiento para brindar los primeros 

auxilios. 

 

Funcionario del 

establecimiento: 

Tens 

 

Registro 

de atención 

Tens 

2. Informar a inspectoría acerca del accidente 

escolar, quien deberá llamar telefónicamente 

al padre del estudiante para informar la 

situación y activación del protocolo. 

Personal de 

Inspectoría 

Registr

o 

telefóni

co 

3. En caso de daño leve, el estudiante será 

atendido en sala de primeros auxilios del 

colegio y posteriormente será trasladado al 

servicio de urgencia del hospital de Nueva 

Imperial, acompañado por una Tens. 
 

En caso de lesión grave sin pérdida de 

conciencia, será trasladado al servicio de 

urgencia del hospital de Nueva Imperial, 

acompañado por personal de inspectoría y 

Tens. 
 

En caso de daño grave con pérdida de 

conciencia o limitación de movilidad, se 

 

Inspectoría 

Tens 

Registro de 

llamados de 

secretaría. 
 

Registro 

atención 

Tens 
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llamará al 103 para 

solicitar ambulancia para su traslado al 

servicio de urgencia del Hospital de Nueva 

Imperial. 
 

En este caso se informará al apoderado de 

esta situación y se le solicitará que acuda al 

servicio de urgencia del hospital, para 

acompañar a su hijo y realizar los trámites 

administrativos solicitados por el servicio de 

salud. 

 

En caso de que el o la estudiante cuente con 

seguro privado se comunicara al apoderado vía 

telefónica la situación para determinar el 

traslado al centro asistencial de salud 

estipulado en su seguro, si el padre o madre o 

adulto responsable del estudiante, sí así lo 

determinan. 

 

Es importante recordar que el estudiante en 

todo momento será contenido y acompañado 

por personal del Colegio, hasta que se presente 

el padre o madre o adulto responsable del 

estudiante. 

 

 

 

 

Inspectoría 

Tens 

 

 

Registro 

de 

llamados 

de 

secretaría

. 

 

Registro 

atención 

Tens 

4. En caso de ser trasladado al hospital, 
la 
Dirección del establecimiento completa la 

Declaración de Accidente Escolar, para que el 

estudiante sea beneficiario de dicha atención. 

 

Dirección 

 

Declaración 

de Seguro 

Escolar. 

5. Los padres y apoderados del estudiante 

accidentado deberán entregar una copia de la 

declaración del accidente timbrada por el 

servicio de salud a Inspectoría General. 

 

Apoderado 
Copia 

Declaración 

accidente 

escolar 

6. Una vez que el alumno se reintegre a clases y 
sea 
necesario, se implementará un plan de apoyo 

pedagógico para favorecer la continuidad de 

su aprendizaje. 

UTP 
 

Profesor 

Jefe 

Plan de apoyo 
pedagógico. 

 

En caso que el accidente sea de trayecto, el establecimiento deberá entregar el 

documento de Declaración de Accidente Escolar cuando el apoderado lo solicite para ser 

presentado en el Servicio de Salud correspondiente que prestó los primeros auxilios. Será 

responsabilidad del apoderado devolver la copia del documento al establecimiento, 

timbrado por el servicio de salud. 

Las medidas de resguardo formativas, protectoras y psicosociales se encuentran en 

las páginas 92 y 93 de este Reglamento Interno de Educación Parvularia. 
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MODELO AUTORIZACIÓN DE SALIDA 

 

Estimados Padres y Apoderados 

 
Junto con enviar un cordial saludo de Paz y Bien para usted y familia, se 

informa que su hijo(a) asistirá a la actividad de 

…………………..……………………………………………………………………, 

el        cual     se        llevará a          cabo    el         día   ...………………………….. 

a las………………………hrs.         en        el         lugar…………………………… 

a cargo de…………………………………………………………………………...... 

Sin otro particular, se despide atentamente a Ud. 

 
Sra. Patricia Paz González 

Directora 

Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial 
 
 

 

 

 

Yo:……………………………………………………………………………………. 

 

Cédulade Identidad Nº.................................................... padre/apoderado 

 

del estudiante (a): ………………………………………………………. 

 

Curso:……………………..Cedula de Identidad Nº .………………………………. 

 

Autorizo para que mi hijo(a) asista a la…………………………………………….. 

 

en …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Firma Apoderado 

 
Nueva Imperial, ……………… 20……. 

AUTORIZACIÓN SALIDA 
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ANEXO N° 01 

MEDIDAS A ESTABLECER EN SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS, MALTRATO Y AGRESIONES SEXUALES. 

 

 

MEDIDAS DE RESGUARDO: 

 

 Proteger la identidad e integridad de los afectados e involucrados. 

 Cuidar la privacidad de los antecedentes de los afectados e involucrados.  

 Evitar la re-victimización de los afectados, recogiendo la primera versión de lo 

sucedido (considerar el primer relato de la situación que entregue la víctima).  

 Velar y asegurar el acompañamiento de un adulto responsable en situaciones que 

involucren a menores de edad.  

 Derivar a organismos e instituciones responsables de resguardar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 En caso de funcionarios que puedan ser afectados o involucrados se podrá reasignar 

momentáneamente otras labores y/o cambiar turnos de trabajo.   

 Cambiar de curso a estudiantes afectado e involucrados.  

 

 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 

 Unidad Técnica Pedagógica (UTP):  

1. Reprogramación y adecuaciones curriculares de evaluaciones en conjunto con 

profesor jefe, profesor de asignatura y educadora diferencial.  

2. Implementación de tutorías.  

3. Asegurar continuidad en el proceso de aprendizaje  

4. Coordinación presencial con apoderado de estudiante afectado e involucrado para 

monitorear situación académica del estudiante.   

5. Informar y coordinar con profesores de asignatura del nivel educativo que 

corresponda, medidas pedagógicas a implementar.  

 

 Profesor Jefe:  

1. Brindar apoyo y monitorear situación pedagógica del estudiante.  

2. Reprogramación y adecuaciones curriculares de evaluaciones en conjunto con 

Unidad Técnica Pedagógica (UTP), Educadora Diferencial y profesor de 

asignatura. 

3. Promocionar y fortalecer técnicas y hábitos de estudio en conjunto con el Equipo 

de Apoyo del colegio.   

4. Coordinación presencial con apoderado de estudiante afectado e involucrado para 

monitorear situación académica del estudiante.   
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5. Informar y coordinar con Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y profesores de 

asignatura del nivel que corresponda, medidas pedagógicas a implementar.  

 

 Docentes de asignatura:  

1. Brindar apoyo y monitorear situación pedagógica del estudiante.  

2. Reprogramación y adecuaciones curriculares de evaluaciones en conjunto con 

Unidad Técnica Pedagógica (UTP), Educadoras Diferencial y Profesor jefe.  

3. Promocionar y fortalecer técnicas y hábitos de estudio en conjunto con el Equipo de 

Apoyo del colegio.   

4. Coordinación presencial con apoderado de estudiante afectado e involucrado para 

monitorear situación académica del estudiante en su asignatura.  

5. Informar y coordinar con Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y profesores de jefe, 

medidas pedagógicas a implementar.  

6. Fomentar la integración del estudiante dentro de las actividades pedagógicas a 

realizar en su asignatura. 

 Inspectoría:  

1. Mantener control del ausentismo, atrasos y salidas del colegio sin autorización 

durante jornada escolar, según corresponda. 

2. Coordinación con Dirección, UTP y profesor jefe de información y acciones a seguir 

frente ausentismo, atrasos y salidas del colegio sin autorización.  

 
MEDIDAS PSICOSOCIALES: 

1. Psicóloga del establecimiento proporciona acompañamiento psicológico y 

contención emocional a los/as afectados/as e involucrados/as. 

2. Psicóloga del establecimiento monitorea estado emocional del estudiante afectado e 

involucrado de forma periódica de acuerdo a situación particular.  

3. Profesor Jefe y Profesor de asignatura brindan monitoreo y contención emocional a 

los/as estudiantes afectados/as e involucrados/as. 

4.  Realización de talleres o charlas de apoyo sobre bienestar socioemocional, a cargo de 

Equipo de Convivencia Escolar o Profesor Jefe.  

5. Coordinación y ejecución de talleres o charlas de apoyo sobre bienestar socioemocional 

con instituciones de la red de apoyo externo del colegio.  

6. Derivación a profesionales internos/as y externos/as para evaluaciones e 

intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, otros.  

7. Promover la integración de los estudiantes afectados e involucrados en las 

actividades extra programáticas, pastorales y celebraciones comunitarias.  

8. Psicóloga del colegio coordina e informa a UTP, inspectoría y profesor jefe, situación 

socioemocional del estudiante y nuevos antecedentes pertinentes a tener en consideración 
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en el proceso pedagógico del/estudiante.  

9. Psicóloga del colegio coordina e informa a apoderado de estudiante afectado e involucrado, 

situación socioemocional de estos y recoge nuevos antecedentes pertinentes a tener en 

consideración en el proceso pedagógico del estudiante.  

10. Equipo de Convivencia Escolar entrega estrategias de trabajo que fomenten la buena 

convivencia y empatía entre pares.  

 

 

MEDIDAS FORMATIVAS:  

 

1. Integrante de Equipo de Convivencia Escolar y/o profesor jefe realiza 

conversación formativa con estudiante involucrado y/o su apoderado con el fin 

de generar conciencia de la falta cometida y acciones que puedan reparar el daño 

causado.  

2. Reparación del daño causado por el estudiante involucrado (disculpas privadas 

o públicas, reposición de bienes materiales, entre otros).  

3. Promover la integración de los estudiantes involucrados en las actividades extra 

programáticas, pastorales y celebraciones comunitarias para favorecer, 

fortalecer y desarrollar habilidades socioemocionales.  

4. Redactar compromiso escrito que evidencie internalización y acciones concretas 

a realizar orientadas a evitar repetir la falta a la normativa de este reglamento.   

5. Realización de actividades orientadas a promover la buena y sana convivencia 

escolar al interior de la comunidad educativa, por medio de creación de afiches, 

presentación de Power Point (PPT), elaboración diario mural, entre otras.  

6. Servicios en bien de la comunidad escolar (colaborar en sala Centro de Recursos 

de aprendizaje (CRA), colaborar con docentes en la elaboración de materiales, 

entre otros).  
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