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INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto Educativo Institucional es el documento que contiene los principios expresados en su visión y misión que orientarán 
los objetivos educativos y apoyarán el desarrollo personal y social de los estudiantes, teniendo como objetivo principal el 
desarrollo de un perfil de alumnos(as), que serán capaces de desenvolverse en sociedad, desarrollando habilidades sociale s, 
científica, culturales, tecnológicas, etc. 
 
Señala quienes lo realizan y como se organizan para cumplir con la misión, y evalúan el cumplimiento de las metas de los 
educandos en su proceso de aprendizaje, contiene todos los elementos necesarios para lograr una gestión educativa eficaz, la 
cual debe darse en un ambiente apropiado de convivencia interna y seguridad escolar.  
 
En la elaboración del Proyecto participaron: Directivos, docentes, asistentes de educación, padres y apoderados, conformando 
grupos de trabajo, reuniones técnicas, consultas formales y conversaciones. Los Directivos fueron facilitadores del trabajo 
realizado, colaborando en la organización de los grupos participantes, proporcionando espacio y tiempo para su ejecución.  
 
Como una forma de articular los intereses educativos de la comunidad con las orientaciones y las nuevas exigencias sociales, 
se estima necesario hacer una revisión anual de los contenidos de este instrumento, incorporando aquellos aspectos que en 
forma sustantiva aporten a mejorar la calidad de la educación. 
 
Nuestro Proyecto Educativo Institucional está regulado por: 

• Ley General de Educación. 
• Calendario Escolar Regional. 
• Instructivos de SEREMI XIV Región. 
• Ley de inclusión 
• Declaración de los Derechos del Niño/a. 
• Estatuto Docente y Código del Trabajo. 
• Decretos de Planes y Programas de Estudio, emanados del Ministerio de Educación.  
• Decretos de Evaluación y Promoción 511/1997 y modificatorio 158/1999. 
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NUESTRA ESCUELA 
La Escuela Particular 95 Alemana de Paillaco, es un establecimiento Particular Subvencionado, ubicado en la calle 
Camilo Henríquez 125 de la ciudad de Paillaco, Provincia de Valdivia, en la Región de Los Ríos, contando a la 
fecha con 100 años de existencia, siendo uno de los planteles más antiguos del país. 
 
El alumnado que asiste al establecimiento, corresponde a un nivel socioeconómico de características y 
estratificación “Medio”, lo que se comprueba a través del índice de “Vulnerabilidad” de la escuela donde se imparte 
Educación Parvularia (NT I, II combinado) y Educación General Básica de 1º a 8º año básico, contamos con una 
matrícula mixta de más de 340 estudiantes. 
 
El establecimiento desde el año 2003 se encuentra incorporado al régimen de Jornada Escolar Completa con los 
cursos de 3º a 8º año básico, a contar del año 2005 ingresa 1º y 2º año básico y finalmente el año 2016, se incorpora 
a la Jornada Escolar Completa el Nivel de Transición. 
 
A contar del año 2008, y con proyección hacia el 2022 en el establecimiento se encuentra incorporado el “Proyecto 
de Mejoramiento Educativo”, en función de la Ley de Subvención Preferencial (SEP), estando clasificado en la 
categoría de “Emergente”. Además, desde mayo del mismo año, se acredito el establecimiento como “Escuela 
Promotora de Salud”. 
 
El establecimiento se encuentra en la segunda etapa de Nivel Avanzado (2014 - 2015) en prevención del consumo 
de alcohol y drogas. 
 
En relación a la Jornada Escolar Completa, se encuentra con talleres en función de las Aptitudes, Habilidades e 
Intereses de los alumnos(as), enmarcándose en las Áreas Artísticas, Culturales, Deportivas y Recreativas, los que 
se desarrollan durante un día a la semana, efectuándose durante otros tres días a la semana, actividades 
relacionadas con Reforzamiento Educativo, con énfasis en Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, a fin 
de optimizar el logro de los Aprendizajes Esperados. 
 
La dotación del personal está conformada por: Director, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Encargado de 
Convivencia Escolar, 8 Docentes de Educación General Básica, 1 Docente de Ingles, 1 Docente de Educación 
Física, 1 Educadora de Párvulos, 2 Docentes Especialistas de Religión (Católica y Evangélica), 1 Fonoaudióloga, 
2 Educadoras de Diferencial, 1 Psicopedagoga y 1 Psicóloga. 
 
En el ámbito de Asistentes de la Educación se cuenta con una dotación de: 1 Funcionaria Bibliotecaria, 5 Asistentes 
de Educación, 1 Técnico Deportivo, 2 Inspectoras General, 1 Contador, 2 Secretarias Administrativas, 3 Auxiliar de 
Servicios. 
 
Título Preliminar 
El presente Manual de Convivencia contiene normas y especificación de orden, higiene y seguridad de deberes, 
derechos y prohibiciones, como también la resolución pacífica de conflictos a que deben sujetarse el personal de 
la escuela, alumnos(as) y apoderados(as), en relación a las tareas y/o funciones de sus integrantes, con la finalidad 
expresa de lograr una convivencia necesaria para el desarrollo del proceso educativo en la escuela, en función de 
optimizar el logro de los aprendizajes esperados. 
 
Los Principios en que está basado el presente manual son los siguientes: 
 

1. Resolución pacífica de conflictos, privilegiando el diálogo. 
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2. Educación para la paz. 
3. Construcción de una convivencia y participación democrática. De todos los estamentos. 
4. Construcción de valores en los alumnos(as) de acuerdo a la Visión y Misión formulada en el PEI del 

establecimiento. 
5. Desarrollo de una gestión de calidad, por parte del personal docente y directivo. 
6. Logro de niveles óptimos de rendimiento académico de los alumnos(as). 
7. Propender a la consolidación de una Personalidad Integral de los estudiantes con énfasis en la 

Autovaloración y Autoestima Personal. 
 
Objetivos del Manual de Convivencia 

1. Asegurar una buena convivencia escolar, que favorezca el normal desarrollo académico, personal, social 
y espiritual de los estudiantes, y demás miembros de la comunidad educativa. 

2. Internalizar y practicar las Normas de Convivencia Escolar establecidas en el siguiente manual. 
3. Comprender las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la escuela con el propósito de 

lograr los objetivos propuestos en el PEI y el Plan de Mejoramiento Institucional, con su correspondiente 
Plan Operativo Anual. 

4. Desarrollar y practicar valores como respeto, responsabilidad personal, honestidad, personalidad, orden, 
autodisciplina, lealtad, tolerancia y solidaridad. 

5. Crear conciencia y cautelar de los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, 
promoviendo su desarrollo personal y social. 

6. Propender a la participación, flexibilidad, autonomía, coherencia, capacidad de reflexión, crítica y 
autocrítica, armonía y cuidado del Medio Ambiente Natural. 

7. Promover y fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos(as) como también de todos 
los funcionarios, padres y apoderados. 

8. Promover y regular las relaciones entre establecimiento y la comunidad organizada en función del logro 
de los propósitos educativos. 
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TÍTULO 1: REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE ESTABLECIMIENTO. 
 
Capítulo I: Información Institucional 
EXTRACTO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
Artículo N° 1: Identidad 

a. Misión: Facilitar un proceso educativo de calidad e inclusivo considerando la dimensión intelectual, moral 
y social de los estudiantes, atendiendo la diversidad, identidad comunal, participación constructiva y 
solidaria, dentro de la concepción moderna y ambientalista que le permita continuar estudios y desarrollar 
su proyecto de vida teniendo como ejes articuladores la comprensión lectora, el razonamiento, lógico-
matemático, los temas transversales y climas favorables de convivencia escolar. 

b. Visión: Ser una escuela efectiva que entregue aprendizajes de calidad que permita nuestros estudiantes continuar 
estudios y desarrollar sus proyectos de vida, favoreciendo la participación constructiva y de solidaridad social, 
promoviendo el quehacer democrático con valores y principios reflejados en una sana convivencia escolar, en un 
ambiente cálido, facilitador e integrador de la familia. 

c. Principios y valores: Los valores cobran un rol fundamental en la educación, ya que nos permiten llegar a 
convertirnos en personas autónomas, libres y con un fuerte compromiso social, queremos una educación en la cual 
prevalezcan los siguientes valores: 

- Educación para la Responsabilidad. 
- Educación para la Honradez. 
- Educar para el Respeto. 
- Educar para la Solidaridad. 
- Educar para la Colaboración. 

d.  Sello educativo:  
- Formación integral, propiciar el desarrollo máximo de las capacidades de los estudiantes. 
- Aprendizajes significativos y de calidad, que perduren en el tiempo y que les permita a nuestros 

estudiantes lograr sus metas propuestas. 
- Educación Inclusiva, aceptando y respetando las diferencias individuales de los estudiantes con 

capacidades diferentes. 
- Valoración y fomento de la diversidad cultural, que nuestros estudiantes se sientan orgullosos de 

ser chilenos, y sean capaces de transmitirlo a las nuevas generaciones. 
e. Principios filosóficos 

- Aspiramos a la formación valórica de nuestros alumnos y alumnas basados en principios 
universales, que se desarrollen en las diferentes actividades propuestas en el currículo escolar, 
apoyándose en el compromiso de profesores, padres y apoderados. 

- Propiciaremos que nuestra comunidad educativa esté conformada por personas que se expresen 
libremente, dentro de un ambiente de convivencia, basada en el respeto que todos y cada uno de 
los integrantes que la conforman se merecen. 

- Formaremos estudiantes conscientes y participativos, capaces de interpretar y proyectar la 
transformación de su realidad social cimentada en las altas expectativas de sus profesores en las 
capacidades de sus alumnos y alumnas. 

- Nuestro objetivo es formar alumnos y alumnas que encuentren en el estudio una fuente de 
satisfacción personal mediante el logro del aprendizaje, orientándolos a ser gestores de su propio 
conocimiento. 

- Nos centramos en una formación académica sustentada en procesos pedagógicos que consideran 
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la diversidad de credos, etnias, respaldo familiar y de aprendizaje de los educandos. 
- Fomentamos permanentemente las acciones escolares de los estudiantes, el desarrollo de 

habilidades del área cognitiva, como la capacidad de discernimiento, aplicación, reflexión, análisis 
crítico, carácter investigativo, comunicación eficiente y trabajo en equipo. 

- Consideramos una prioridad el fomentar una buena convivencia escolar, mediante la promoción de 
acciones educativas que fomenten las relaciones interpersonales entre los distintos actores de la 
comunidad educativa. 

- Somos una comunidad en permanente aprendizaje y constante mejoramiento, estamos 
consolidados como una sólida alternativa educacional. 

 
f. Principios educativos 

- La Escuela Alemana define la educación como la actividad permanente que permite al ser humano 
crecer íntegramente como parte de la sociedad. 

- La Escuela Alemana centra su atención en cada estudiante, valorando sus diferencias; y con ello, 
enfoca toda su atención educativa. 

- La Escuela Alemana considera que la familia es el modelo y el estímulo esencial en la acción 
educativa. Nuestra institución educacional tendrá éxito en la medida que pueda ampliar y apoyar 
profesionalmente la labor de la familia. Por el contrario, la tarea pedagógica de la escuela se 
frustrará si el hogar no cumple el rol orientador de los niños y niñas. La familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad y, en consecuencia, es el principal agente educador. 

- La Escuela Alemana sostiene que la educación actual requiere de metodologías múltiples y medios 
técnicos modernos. El conocimiento es herramienta y arma principal de los hombres y mujeres del 
presente, y del futuro, para trabajar por un mundo mejor y defenderse de la injusticia. Como toda 
otra facultad humana, la capacidad de aprender es susceptible de ser ampliada. Por consiguiente, 
el aprendizaje se efectuará utilizando todas las vías abiertas al entendimiento, favoreciendo la 
investigación y la experimentación, procurando realzar ejemplos de actividades científicas y 
modelos de fortaleza espiritual. 

- La Escuela Alemana reconoce que el uso de la razón es el atributo que ha permitido a los seres 
humanos progresar y construir una sociedad en constante corrección. La Escuela propone educar 
a los estudiantes para el ejercicio de la libertad responsable en un marco de orden institucional. 

- La Escuela Alemana sustenta la formación de valores como paradigma de relación entre los seres 
humanos. 

- La Escuela Alemana es un establecimiento chileno y por ello asume la tarea de forjar futuros 
ciudadanos que se enorgullezcan de ser chilenos y puedan participar de un común destino de 
grandeza. 

 
Artículo N° 2: Perfiles Profesionales 

a. Director: Profesional de Nivel Superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación de la unidad educativa. El Director es el responsable de representar, 
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos organismos, de manera que funcionen 
armónicamente y eficientemente.  

- En ausencia, delegar al Jefe de UTP, y/o Encargado de Convivencia, y/o a un profesor con mayor 
antigüedad en el establecimiento, según corresponda, el control de las actividades propias del 
establecimiento. 

b. Jefe de Unidad Técnico Pedagógica: Es el encargado de coordinar, asesorar y evaluar las funciones 
técnico-pedagógicas que se dan en el establecimiento, tales como: Planificación Curricular, 
Supervisión Pedagógica y Evaluación de Aprendizaje. El Jefe Técnico facilitará el logro de los 
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aprendizajes educacionales, optimizará el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
Fortalecerá el trabajo de los docentes de aula a través de asesorías directas, apoyo efectivo, oportuno 
y pertinente. 

c. Encargado de Convivencia Escolar: Profesional de la Educación que conforma el equipo de gestión 

del establecimiento. Es el responsable de la actualización, promoción, supervisión y evaluación del 

cumplimiento del Manual de Convivencia en la comunidad educativa Escuela Alemana, así como de la 

seguridad y la prevención dentro del ámbito de la convivencia escolar.   

d. Profesores Jefes: Es el docente responsable de orientar y conducir al curso asignado por el equipo 
directivo del establecimiento. Monitorea el proceso académico de los estudiantes, resguarda el 
cumplimiento del manual de convivencia, es el nexo formal entre el curso y los docentes de asignatura, 
apoderados y dirección de la escuela. 

e. Docentes: Son los profesionales de la educación que imparten las diferentes asignaturas de acuerdo 
a los Planes y Programas aprobados por el Ministerio de Educación.  

f. Encargada de Biblioteca CRA: Profesional encargada de administrar el material de la biblioteca para 

alumnos(as) y docentes, y recursos de imprenta e informática. 

g. Psicólogo (a): Profesional de nivel superior que, apoya a los estudiantes en su proceso formativo, 
aplicando evaluaciones estandarizadas a presentan necesidades educativas especiales, derivadas de 
su desarrollo emocional social y cognitivos, diagnosticando y derivando a otros profesionales de la 
salud, favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel individual y grupal. 

h. Fonoaudiólogo (a): Profesional responsable de la prevención, promoción, evaluación, educación, 
intervención, administración, rehabilitación e investigación es el área de la comunicación, lenguaje, 
habla, audición y la deglución de los estudiantes a lo largo de la etapa escolar dentro de la comunidad 
educativa. 

i. Educador (a) Diferencial y/o Psicopedagogo (a): Profesional orientado hacia el aprendizaje 

académico y formativo de los estudiantes, su función es detectar, derivar y/o tratar a niños(as) que 

presentan diferentes tipos de necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, 

derivadas de discapacidades mentales, visuales, auditivas, psicomotoras y trastornos específicos del 

aprendizaje.  

j. Inspectores: Encargados de velar por la buena convivencia, la disciplina y la seguridad de los 
estudiantes, colaboran con los docentes en fomentar hábitos y actitudes sociales positivas.  

k. Asistentes de la educación: Colaboran con los docentes en el desarrollo de la clase, acompañando 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
 
  

Artículo N° 3: De la Concepción Curricular: Con el fin de prevenir los conflictos y trabajar por una buena 
convivencia, cada uno de los integrantes de esta comunidad escolar deberá estar consciente que nuestro 
compromiso se desarrolla en relación a los demás y a nosotros mismos, y que los derechos humanos básicos, son 
los pilares en cualquier relación social. 

a. Perfil del Docente: 
- Ser un docente comprometido con el aprendizaje de todos sus alumnos(as). 
- Ser facilitadores del aprendizaje. 
- Ser facilitadores en sus prácticas metodológicas. 
- Ser capaces de trabajar en equipo. 
- Manejar buenas relaciones con sus jefes, pares, asistentes de la educación, apoderados, 

estudiantes y personal de servicios menores. 
- Ser un líder pedagógico. 
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- Poseer un carisma que le permita despertar en el estudiante y apoderado(a) el desafío de aprender 
- Ser flexible, tolerante y dispuesto s la reflexión crítica y autocrítica. 
- Ser transparente en su conducta, honesto, leal, solidarios y respetuoso consigo mismo. 

b. Perfil del Asistente de la educación y personal de servicios menores 
- Identificarse con la Misión de la escuela y predicarla con el ejemplo personal en sus actitudes y 

hábitos. 
- Ser responsable y respetuoso, consigo mismo y con los demás. 
- Ser transparente en su conducta, honesto, leal y solidario. 
- Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con los demás integrantes de la 

Unidad Educativa. 
c. Perfil de los estudiantes 

- Responsable y auto disciplinado. 
- Valorar el estudio y trabajo, como medios sólidos para alcanzar la realización personal y mejorar 

su calidad de vida. 
- Respetuoso de sí mismo y de los demás. 
- Honesto, leal y solidario. 
- Expresar con fluidez y claridad sus ideas, razonamiento, anhelos y deseos, tanto verbalmente como 

en forma escrita. 
- Ser amante de los valores patrios y de su historia. 
- Valorar la familia. 

d. Perfil de los apoderados 
- Ser respetuosos de las normas constituidas en el establecimiento. 
- Ser un constante colaborador, del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
- Relacionarse positivamente con la escuela. 
- Comprometerse con todas las actividades que realiza la escuela. Tales como: reuniones, apoyo a 

sus hijos(as) y/o pupilos en el ámbito pedagógico y disciplinario, actos, etc. 
 
Artículo Nº 4.- Del Funcionamiento: El presente manual entrará en vigencia plena el año 2018, funcionando el 
establecimiento baja la Jornada Escolar Completa desde el Nivel Preescolar hasta Octavo Año de Educación Básica 
General. Para lo cual regirán los siguientes horarios: 

a. Lunes a jueves 
- Mañana 08:30 a 13:30 horas 
- Colación 13:30 a 14:25 horas 
- Tarde  14:25 a 15:55 horas 

b. Viernes 
- Mañana 08:30 a 13:30 horas 

c. El proceso educativo se desarrollará semestralmente, rigiéndose por el Calendario Escolar 
Provincial en cuanto a todas las normas emanadas y especificadas en el correspondiente Calendario 
Anual del Establecimiento. 

d. La atención administrativa se efectuará de 08:30 a 13:30 horas y de 14:15 a 18:00 horas en horario de 
oficina de lunes a jueves y viernes de 08:30 a 15:00 horas. 

e. Los docentes atenderán a los apoderados los días martes de 16:00 a 17:00 horas, (Segundo ciclo y 
Nivel Transición) y miércoles de 16:00 a 17:00 horas (Primer ciclo). 

f. En ausencia del Director, la escuela será dirigida por las siguientes personas, en estricto orden de 
prioridad:  

- Jefe de UTP. 
- Encargado de Convivencia Escolar 
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- Profesor(a) con más años de servicio en la escuela. 
- Profesor(a) asignado para esa ocasión. 

g. El primer lunes de cada mes, se efectuarán los actos de inicio de actividades, en forma rotativa. 
h. El Encargado de Deporte dirigirá acciones deportivas recreativas en el transcurso de los recreos, 

además de la distribución de implementos para el cumplimiento de las actividades. 
i. Los recreos serán, vigilados por las Inspectoras, Profesores en práctica, Asistentes de Educación y 

Encargado de Deportes. 
 
Artículo N° 5: Consejo Escolar 

a. Descripción: Es una organización interna de funcionamiento del establecimiento, que permite la 
participación organizada de toda comunidad educativa construido en el establecimiento de conformidad 
a lo estipulado en la Ley 19.979 en sus Art. Nº7, 8 y 9 y reglamentado por Decreto Nº24 del 2005. 
Está conformado por: 

- Director del establecimiento. 
- Representante de los Profesores. 
- Representante de Sociedad Educacional. 
- Representante del Centro General de Padres: El Presidente del Centro General de Padres y 

Apoderados u otro integrante de la Directiva 
- Representante de los Asistentes de la Educación.  

b. Las atribuciones que tendrán los Consejos Escolares. 
- Informativo: La ley establece varias material en las cuales cada consejo debe ser informado. 
- Consultivo: La ley también establece aspectos en los cuales cada consejo debe ser consultado. 
- Propositivo: La ley faculta a los consejos para que estos puedan hacer propuestas sobre materias 

relevantes de la escuela. 
c. “Las atribuciones del Consejo Escolar no contemplan decisiones en materias Técnico-

Pedagógicas, las cuales son propias del Equipo de Gestión Escolar”. 
d. El aporte de los Consejos Escolares 

- Mejoramiento continuo de la Gestión Escolar, al incorporar proactivamente las visiones y 
experiencia de los diferentes agentes educativos. 

- Transparencias y rendición de cuentas de la escuela: El principio apunta a lograr que las unidades 
educativas se hagan responsables de sus resultados frente a su comunidad escolar. 

- Propiciará el desarrollo de la ciudadanía y la construcción de capital social, al promover la confianza 
social, institucional, la reciprocidad y la cooperación. 

- Valorar e incorporar el aporte de las familias a los procesos formativos de sus hijos(as) 
e. La acción de los Consejos Escolares se podrá identificar en tres ámbitos: 

- A contribuir en el logro de los aprendizajes efectivos. 

• Se informará y trabajará por el logro de las metas que el establecimiento se ponga para cada 
año. 

• Conocerá de los resultados en programas de mejoramiento. 
- Mejorar la convivencia y apoyar en la formación integral de los estudiantes. 

• Trabajará por mejorar el reglamento de convivencia. 

• Explicitando el sentido de las normas. 

• Definiendo procedimientos justos y transparentes para determinar la aplicación de sanciones 
y la resolución de conflictos. 

• Estableciendo reconocimientos por su cumplimiento. 
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• Apoyar el logro de los objetivos de protección y prevención presentes en los objetivos de 
aprendizaje transversales. 

- Contribuir y aportar al mejoramiento de la gestión del establecimiento. 

• Revisará el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para evaluar su aporte al logro de los 
objetivos de la escuela. 

• Plan SEP 

• Compartirá el sentido de responsabilidad con las metas del establecimiento. 

• Trabajará por el bien común, la confianza institucional. 
f. Al constituirse los Consejos Escolares, se establece que: 

- El Director(a) deberá convocar a la primera reunión, la cual será de carácter constitutiva para todos 
los efectos legales. 

- A la primera reunión deberán asistir la mayoría de sus miembros. 
- El Director(a) deberá citar mediante carta certificada a sus miembros, y por circular informará a 

toda la comunidad de la fecha de constitución. 
- La constitución se debe validar, en un plazo no superior a 10 días a contar de la primera reunión 

del Consejo, con entrega de una copia del acta de constitución a los Departamentos Provinciales 
de Educación correspondientes. 

g. Funcionamiento de los Consejos Escolares. 
- Los Consejos sesionarán, con dos reuniones ordinarias semestrales. 
- Las sesiones serán citadas y presididas por el Director(a) del establecimiento en su calidad de 

presidente del Consejo. 
- El Director(a), más dos de los miembros del Consejo podrán citar a reuniones extraordinarias. 
- El Sostenedor deberá manifestar, en la primera sesión, si otorga facultades resolutivas al consejo. 
- La revocación de la facultad resolutiva, si la hubiere, sólo podrá realizarse al comienzo de cada año 

escolar. 
- El Consejo deberá dictar un reglamento interno de funcionamiento. 

h. El Consejo Escolar sesionará: 
- Cuatro veces al año con intervalos de tres meses, y será responsabilidad del Director(a) efectuar 

las citaciones correspondientes. 
 
Artículo N° 6: Comité de Seguridad Escolar 

a. La escuela cuenta con un Plan de Seguridad Escolar, integrado por: 
- Director. 
- Coordinadora. 
- Asistente de Educación. 
- Presidente del Centro General de Padres. 
- Asesorados por un funcionario de Carabineros de Chile y uno de Bomberos, además contará con 

el apoyo y asesoría de la Mutual de Seguridad. 
 

Artículo N° 7: Currículo Académico  
a. Planes de Estudio 

- Primero a Cuarto Año Básico 

• Lenguaje y Comunicación 8 horas 

• Idioma Extranjero Inglés 2 horas 

• Educación Matemática 6 horas 

• Ciencias Naturales  3 horas 
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• Ciencias Sociales  3 horas 

• Educación Tecnológica 1 hora 

• Artes Visuales  2 horas 

• Artes Musicales  2 horas 

• Educación Física  4 horas 

• Religión   2 horas 

• Orientación  1 hora 
- Quinto a Octavo Año Básico 

• Lenguaje y Comunicación 6 horas 

• Idioma Extranjero Inglés 4 horas 

• Educación Matemática 6 horas 

• Ciencias Naturales  4 horas 

• Ciencias Sociales  4 horas 

• Educación Tecnológica 1 hora 

• Artes Visuales  2 horas 

• Artes Musicales  2 horas 

• Educación Física y Salud 2 horas 

• Religión   2 horas 

• Orientación  1 hora 
b. Redes de apoyo 

- Departamento Provincial de Educación. 
- Hospital y Consultorio de Paillaco. 
- Seguridad Escolar: Carabineros, Bomberos, Mutual de Seguridad. 
- JUNAEB: Programa de Alimentación y Salud Escolar. 
- SENDA: Prevención de Drogas y Alcohol. 
- Programa Elije Vivir Sano. 
- Universidad San Sebastián: Práctica de Estudiantes de Pedagogía en Educación General Básica 

y de Psicopedagogía. 
- Universidad Austral de Chile: Práctica de Estudiantes de Pedagogía en Educación Física. 
- Liceo Rodulfo Amando Phillippi de Paillaco: Práctica de Estudiantes de Asistente de Párvulo. 
- Liceo Técnico de Valdivia: Práctica de Estudiantes de Asistente de Párvulo. 

c. Relaciones con la comunidad 
- El vínculo con la Comunidad Familiar, Organizaciones e Instituciones Comunitarias permitirá a la 

Unidad Educativa desarrollar el sentido de pertenencia, abriendo canales de apoyo y participación 
que servirá para dar mayor relevancia a las acciones cruciales del Establecimiento. 

- Se pretende lograr conocimiento recíproco de integrantes de la Unidad Educativa y La Comunidad 
dando a conocer fundamentos y propósitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

- Se realizarán acciones conjuntas, Unidad Educativa-Comunidad con el fin de abordar problemas 
comunes contingentes. La vinculación con la comunidad se realizará a través de los organismos 
internos de participación que hay en la Unidad Educativa y que representarán a cada uno de los 
estamentos. 

- Funcionará una instancia de coordinación interna que permita compatibilizar sus propuestas, sus 
acciones con las propuestas y acciones de los diversos organismos de la comunidad. 

- Se desarrollarán acciones referidas a la comunidad como, por ejemplo: Estudios comunitarios y 
organización de actividades y talleres de: Prevención de consumo de drogas y alcohol, educación 
en sexualidad, educación ambiental, derechos humanos, actividades deportivas, culturales, otros. 
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Artículo N° 8: De la Matrícula de los estudiantes 
a. La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el(la) apoderado(a) y alumno(a) ejercen el derecho 

a la educación. En el dicho acto el(la) apoderado(a) y alumno se comprometen a acatar las disposiciones 
del presente reglamento. 

b. El proceso de matrícula se efectuará de conformidad a las normas e instrucciones estipuladas o que 
estipule el Ministerio de Educación y según los criterios de la Unidad Educativa. 

c. Los estudiantes que ingresen a Kínder, deberán tener 5 años cumplidos al 30 de marzo y los alumnos(as) 
de Pre Kínder deben tener 4 años a la misma fecha. 

d. Se deja establecido que el colegio no podrá discriminar, ni seleccionar alumnos(as) de acuerdo a la Ley. 
e. En caso que el apoderado no sea el padre, la madre, o el tutor legal del estudiante, por motivos laborales 

u otro, deberá traspasar su rol de apoderado a otra persona idónea para que lo reemplace por medio de 
una autorización notarial, cuyo formato deberá solicitar en la Escuela, y legalizar dentro de los plazos dados 
para este trámite.  
 

Artículo N° 9: Protocolos de actuación 
a. La Agenda Escolar es considerada un documento oficial timbrado y firmado por Dirección y Profesor Jefe 

del establecimiento, por lo tanto, será el instrumento válido para otorgar permisos, justificativos u otros a 
los alumnos(as). Y en caso de extravío deberá reponerla en forma inmediata. 

b. Accidentes escolares: En caso de accidente escolar se debe dar aviso de inmediato a la Inspectora quien 
procederá según protocolo. 

- El Protocolo de actuación será el que a continuación se indica: 

• Prestar los primeros auxilios. 

• Avisar al apoderado. (coordinar presencia de un adulto responsable en centro de atención de 
salud) 

• Traslado al servicio de urgencia. 
c. Los certificados médicos deben ser entregados en la inspectoría, dejando registro para el control. Siendo 

función de la Inspectora dar un reporte semanal los días viernes al Encargado de Convivencia, este 
entregará la información al Jefe de UTP, quien llevará una estadística para usos académicos y reportará a 
cada profesor jefe y de asignatura la situación de los estudiantes. 
El Inspector y/o Profesor(a) encargado de Salud, deberá coordinar todas las acciones cuando ocurra un 
accidente escolar.  

d. Protocolo para ausencia significativa de los estudiantes. 
e. Cuando un estudiante falta más de cinco días a clases sin justificación, el protocolo será 

el siguiente: 

• El Profesor Jefe se comunicará telefónicamente con el hogar o lugar de trabajo del padre, 
madre o apoderado. 

• Si no hay respuesta por parte del apoderado dentro de tres días a la comunicación telefónica 
se despachará una carta certificada al domicilio explicando la gravedad de la situación, citando 
e invitando a que se acerquen al colegio. 

• Si no se logra comunicar con los padres o apoderados, se dejará constancia en Carabineros. 

• En caso que la situación no se regularice, la Escuela dará cuenta al Tribunal de Familia por 
vulneración de derechos del estudiante. 
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TÍTULO 2: DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Capítulo I: Deberes y derechos de los Apoderados 
Artículo N° 10: Perfil del apoderado 

a. Ser respetuosos de las normas constituidas en el establecimiento. 
b. Ser un constante colaborador, del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
c. Relacionarse positivamente con la escuela. 
d. Comprometerse con todas las actividades que realiza la escuela. Tales como: reuniones, apoyo a sus 

hijos(as) y/o pupilos en el ámbito pedagógico y disciplinario, actos, etc. Para ello las disposiciones internas 
de la escuela, buscarán propiciar un ambiente que otorgue espacios para el desarrollo de las actividades 
curriculares y no curriculares que estarán dirigidas al logro del objetivo general de la escuela. 

e. Todo estudiante debe tener un apoderado. 
  

Artículo N° 11: Derechos de los apoderados 
a. Estar informado del procesos académico y disciplinario de su pupilo/a por medio de los canales oficiales: 

Entrevista personal, Agenda Escolar y Plataforma Webclass 
b. Requerir continuamente información respecto al rendimiento y conductas de su pupilo. 
c. Integrar directivas en el Centro o Sub Centro de Padres y Apoderados. 
d. Ser atendidos con amabilidad y respeto por los profesores en horarios establecidos para ello. 
e. Proponer ideas que tengan como finalidad mejorar aspectos y/o procesos que entrega el establecimiento. 
f. Colaborar con propuestas que fortalezcan el proceso educativo presentándolas al Profesor(a) jefe o de 

Asignatura para su consideración, y si éste se los solicita. 
 

Artículo N° 12: Deberes de los apoderados 
a. Comprometerse con su rol colaborador del proceso educativo e integrarse activamente velando por el 

cumplimiento de las obligaciones al proceso educativo. 
b. Ser responsable de la presentación personal e higiene de su pupilo. 
c. Cumplir con los compromisos y/o responsabilidades que le son encomendadas por la escuela, curso o 

centros de padres. 
d. Informarse y cumplir lo dispuesto en el Manual de Convivencia de la escuela. 
e. Justificar en forma presencial las inasistencias o atrasos de su pupilo. 
f. Controlar periódicamente el rendimiento y conducta de su pupilo, tomando conocimiento bajo firma. 
g. Reforzar mediante la práctica en casa, la formación valórica, hábitos y actitudes sociales de su pupilo. 
h. Solicitar personalmente los permisos de su pupilo, entiéndase por salidas a almorzar, salida antes del 

término de la jornada escolar, y cualquier situación en la que el estudiante deje de asistir a clases. 
i. Velar por el cumplimiento de la asistencia y puntualidad de la jornada escolar. 
j. Actuar con respeto, prudencia y honestidad, con todos los integrantes de la comunidad educativa con el fin 

de establecer buenas relaciones humanas. 
k. Comprometerse con todas las actividades que lleve a cabo la escuela, tales como: Reuniones, citaciones, 

actos, etc. 
l. Respetar cuidar y defender la buena imagen del establecimiento, evitando efectuar comentarios y/o 

actitudes que la perjudiquen. 
m. Proveer a sus pupilos los materiales necesarios para el desarrollo normal de las actividades escolares. 
n. Es deber del apoderado(a) velar que los estudiantes cumplan con su obligación de mantener sus cuadernos 

ordenados y con los contenidos al día. 
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o. Acudir a las citaciones y/o reuniones emanadas del establecimiento educacional, en caso de no asistir por 
situaciones eventuales, debe justificar formalmente y solicitar una nueva fecha de entrevista. 

p. El apoderado(a) tendrá el deber de reponer o reparar los deterioros, daños, destrozos, causados por su 
pupilo. 

q. Debe tener la disponibilidad de tiempo suficiente para participar a entrevistas que fuese citado por el colegio 
o por algún profesor(a). 

r. Debe asumir su responsabilidad como tal, frente a cualquier conducta inapropiada fuera del 
establecimiento, provocado por su hijo(a) y que vaya en desmedro de su persona y de los principios de la 
Escuela. 

s. Es su responsabilidad respetar el conducto regular del colegio. 
t. Es de su responsabilidad el respetar sus compromisos contraídos al formalizar la matrícula de su pupilo. 
u. El apoderado(a) deberá esperar la información oficial de la Escuela, de acuerdo al artículo 2 letra “a”, frente 

a cualquier situación especial que afecte a su pupilo(a), durante la jornada escolar respetando al conducto 
regular. 

v. Asistir, cuando fuere citado por la dirección del establecimiento, a talleres de refuerzo de las habilidades 
parentales. 

 
Artículo N° 13: Conductas sancionables del apoderado 

a. Cualquier tipo de agresión por parte del apoderado en contra de un integrante de la Comunidad Educativo 
dará lugar a ser removido en su calidad de apoderado, dejando constancia en Carabineros. 

b. La no asistencia a sus obligaciones como apoderado(a) dará lugar a que el establecimiento y la dirección 
del colegio lo remueva de sus funciones. 

c. Cualquier padre, madre o apoderado que vulnere los derechos del niño será denunciado al Ministerio 
Público. 

d. Interrumpir las horas de clases. Queda prohibido el ingreso a las salas de clases de los apoderados(as) o 
cualquier persona sin autorización de Dirección. 

e. Fumar, proveer o consumir sustancias prohibidas, beber alcohol o proveerlo en las dependencias de la 
escuela. 

f. Solicitar el retiro de los alumnos mediante llamados telefónicos y no en forma presencial. 
g. Ningún apoderado(a) tiene atribuciones para llamar la atención y menos amenazar alumnos o alumnas al 

interior o exterior del establecimiento. 

h. Inmiscuirse en asuntos plenamente pedagógicos. 
i. Expresarse en forma indebida dentro de la escuela. 
j. Presentarse en estado de intemperancia. 
k. Retirar sus pupilos(as) sin firmar el registro de salidas del establecimiento. 
l. Traer materiales a sus pupilos(as) en horas de clases. 
m. Introducir al establecimiento sin autorización de la Dirección: Grabadoras, cámaras de video y/o 

micrófonos. 
n. Sostener un trato ofensivo y/o violento con cualquier integrante de la comunidad educativa, tales como: 

Gritar, descalificar, insultar o amenazar, usar vocabulario obsceno, amedrentar, o cualquier tipo de acción 
violenta, entre otros. Esto da lugar a ser removido en su calidad de apoderado, y el establecimiento se 
guarda el derecho de dejar constancia en Carabineros, derivar a tribunales de familia, u otra acción legal. 

 
Artículo N° 14: Sanciones  

a. Ante cualquier tipo de agresión o violencia, por parte del apoderado en contra de un integrante de la 
Comunidad Educativa, dará lugar a ser removido en su calidad de apoderado, teniendo la Escuela la 
facultad de dejar constancia en Carabineros y/o entablar acciones legales. 
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b. Cuando el apoderado incumple notoriamente en sus deberes, no respetando su adhesión al Proyecto 
Educativo Institucional de la Escuela, deberá ceder su rol de apoderado a otro miembro de su grupo familiar 
u otra persona idónea y no podrá ingresar al establecimiento, ni representar a su pupilo.  

c. En caso que el apoderado se niegue a ceder su rol a otra persona, habiendo incumplido notoriamente el 
Manual de Convivencia, dará lugar a la prohibición de ingresar al establecimiento, por no respetar el 
Proyecto Institucional Educativo del Establecimiento. 

d. Cualquier padre, madre o apoderado que vulnere los derechos del niño será denunciado al Ministerio 
Público. 

e. El apoderado tendrá la posibilidad de apelar a la sanción, presentando documentación y/o antecedentes 
que aporten a una reconsideración de la medida, en los siguientes 10 días hábiles, teniendo el derecho a 
ser escuchado, apelar en el plazo estipulado y recibir una respuesta a su apelación en los próximos tres 
días hábiles a la entrega de antecedentes. 

f. En el caso de no presentar avances significativos en la conducta del estudiante y cuando el equipo de 
Convivencia Escolar lo considere necesario, el apoderado podrá ser citado a un taller de Habilidades 
Parentales, cuya duración y programación será determinada por la psicóloga del establecimiento. Siendo 
evaluado los logros alcanzados, 10 días después, en una entrevista con el profesor/a jefe para establecer 
la eficacia de la medida. 
  

Capítulo II: Deberes y derechos de los Estudiantes 
Artículo N° 15: Perfil del alumno 

a. Responsable de sus derechos, deberes y compromisos. 
b. Valorar el estudio y trabajo, como medios sólidos para alcanzar la realización personal y mejorar su calidad 

de vida. 
c. Respetuoso de sí mismo y de los demás. 
d. Honesto, leal y solidario. 
e. Expresar con fluidez y claridad sus ideas, razonamiento, anhelos y deseos, tanto verbalmente como en 

forma escrita. 
f. Ser amante de los valores patrios y de su historia. 
g. Valorar la familia. 

 
Artículo N° 16: Derechos del Estudiante 

a. Todo estudiante debe tener un apoderado. 
b. Recibir una formación y educación de acuerdo a lo que estipula la misión de la escuela y el perfil del 

alumno(a). 
c. Que su rendimiento y comportamiento escolar sea evaluado con objetividad. 
d. Recibir formación relacionada con su actividad escolar, especialmente las que dicen relación con sistemas, 

procedimientos de evaluación y corrección de pruebas. 
e. Recibir atención del seguro escolar en caso de accidente. 
f. Recibir un reconocimiento positivo que será registrado en su hoja de vida, cuando desarrolle o tenga 

comportamiento digno de ser destacado positivamente. 
g. Ser atendidas sus situaciones individuales de carácter pedagógicas y personales como: Enfermedades y/o 

accidentes, situaciones de embarazo u otras que requieran de un largo periodo de ausencia escolar. 
h. Tendrán derecho a cumplir con sus obligaciones escolares, mediante un sistema personalizado y 

calendarizado. 
i. Derecho a rendir una prueba fuera de plazo estipulado por calendario, previa inasistencia justificada. 
j. Ser informado, de las pautas evaluativas previo a la aplicación del instrumento de evaluación, siendo deber 

del profesor responsable de la evaluación registrarlo en el libro de clases.  
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k. No ser discriminados, por su condición sexual, racial, social y otros. 
l. Recibir una formación integral, esto es, tanto en lo académico, como en lo afectivo, espiritual, moral y social; 

de modo tal que pueda contar con las herramientas esenciales que posibiliten su inserción en la sociedad 
con libertad y autonomía. 

m. Ser respetados en su condición de persona humana; reconocidos como hijos de Dios. 
n. Ser escuchados y acogidos en sus inquietudes, obteniendo respuestas oportunas y soluciones viables. 
o. Apelar ante cualquier situación que le afecte en su condición de alumno(a), planteándolas oportuna y 

respetuosamente, siguiendo los conductos regulares establecidos; esto es, Profesor de Asignatura, 
Profesor Jefe, Convivencia Escolar, UTP y Dirección. 
 
 

Artículo N° 17: Deberes de los Estudiantes 
a. Adoptar un comportamiento que esté de acuerdo con el Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento. 
b. Asistir todos los días a clases y participar activamente de sus procesos de aprendizaje. 
c. Respetarse a sí mismo y a todos los componentes del sistema escolar. 
d. Participar activamente en el trabajo escolar, cumplir sus obligaciones escolares, horarios y las 

orientaciones dadas por el personal a su cargo. 
e. Aceptar y cumplir las responsabilidades que los Profesores le asignen. 
f. Usar un lenguaje digno y respetuoso en el trato con todos los integrantes de la Unidad Educativa, tanto 

fuera como dentro del colegio. 
g. Dar un uso correcto a las instalaciones, mobiliario y material didáctico que el establecimiento pone a su 

disposición. 
h. El estudiante de 1º a 8º Año Básico tendrá el deber de conseguir los contenidos vistos y/o aprendidos en 

la clase cuando se ausente por motivos personales, deportivos, artísticos, se encuentre con una suspensión 
o rindiendo evaluaciones atrasadas o recalendarizadas, u otro motivo. 

i. Deberá interiorizarse y acatar el Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación y Promoción. 
j. Portar diariamente la Agenda Escolar. 
k. Asistir en forma diaria, durante todo el año escolar, con el Uniforme completo.  

 
Artículo N° 18: Casos Especiales. 

a. Las alumnas embarazadas tienen derecho a: 
- Ser tratadas con respeto por todas las personas que trabajan en la escuela. 
- Seguro escolar. 
- Asistir a sus controles maternales. 
- Participar en todo tipo de eventos como la graduación y actividades extra programáticas. 
- Las alumnas embarazadas pueden ser promovidas con una asistencia menor al 85% y se le darán 

facilidades tanto administrativas, como académicas para su continuidad d estudios. 
 
Artículo Nº 19: De la asistencia y puntualidad de los estudiantes. 

a. La asistencia es de carácter obligatoria para las clases, actividades extraescolares, citaciones por 
compromisos oficiales, beneficios de alimentación y salud escolar. Debe ser puntual en la hora de llegada. 

b. En caso de inasistencia el estudiante deberá justificarlas con certificado médico o justificación presencial 
del apoderado. Cada tres atrasos Inspectoría informará al Profesor Jefe la situación para consignar una 
observación negativa en la Hoja de Vida del estudiante. 

c. Toda inasistencia a una evaluación previamente fijada, deberá ser justificada utilizando los siguientes 
medios: Certificado médico, justificación presencial por el apoderado(a). 
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d. El alumno(a) al incorporarse a clases que no presente la debida justificación, será evaluado con el nivel de 
Exigencia según indica el Reglamento de Evaluación para estos casos. 

 
Artículo N° 20: Del uniforme escolar de los estudiantes. 

a. El uniforme escolar consistirá en: 
- Niñas: Falda escocesa, sweater rojo, polera blanca de uniforme, ballerinas azules, zapatos negros, 

parca azul marino. 
- Niños: Pantalón gris, sweater rojo, polera blanca de uniforme, zapatos negros y parca azul marino. 

b. El Uso del uniforme, en acuerdo con los apoderados, es obligatorio para todos los estudiantes durante todo 
el año escolar y deberán usarlo cada vez que concurra al establecimiento y actos oficiales dentro y fuera 
del él. La excepción a la regla la constituyen las clases de educación física, donde los alumnos(as) de 1º a 
8º año básico podrán asistir con el buzo del establecimiento. 

c. Toda prenda de vestir deberá estar marcada, a fin de evitar extravíos. 
d. Todos los alumnos(as) deben presentarse con su vestuario limpio y ordenado, evitando las tenidas de 

colores, zapatillas y otras que sean contraria a su condición de estudiante. 
e. Niños: Usarán el corte de cabello tradicional o colegial. Todo corte extravagante no será permitido (corte 

mohicano, con diseño u otro que afecten a la buena presentación personal), no se permitirá el uso de aros, 
piercings dentro del establecimiento. 

f. Niñas: Deben abstenerse de sus cosméticos, teñirse el cabello y usar cualquier tipo de joyas llamativas, no 
se permitirá el uso de piercings, mantener la cara despejada utilizando pinches, cintillo u otro para sostener 
el cabello. 

 
Artículo N° 21: Del cumplimiento y obligaciones escolares del estudiante. 

a. Cada estudiante deberá contar con sus útiles y materiales necesarios, que exigen para cumplir en cada 
asignatura del plan de estudio. Será su responsabilidad mantenerlos en buenas condiciones de uso y aseo. 

b. La escuela y profesor jefe no se responsabilizan por pérdidas de ningún tipo de material o útiles. 
c. Será obligación del alumno(a) cumplir con sus deberes escolares. Poner atención participar y trabajar en 

clases según lo ordenado por el profesor(a). 
d. Deberá portar diariamente su Agenda Escolar y manejarla en buen estado. 
e. Deberá participar obligatoriamente en las actividades extraescolares, y todas aquellas en que la escuela 

programe participar. (desfiles, actos, etc.).   
f. Toda inasistencia a una prueba previamente fijada, deberá ser justificada personalmente o a través de 

certificado médico. El alumno(a) al incorporarse a clases estará en condiciones de rendir la prueba y/o ser 
interrogado oralmente sin previo aviso. 

g. Aquellos deterioros causados por alumnos(as) al local escolar, mobiliario, vidrios, artefactos, equipos, etc. 
Y que no corresponden a un uso normal y racional, deberán ser reparados, reemplazados o repuestos por 
el apoderado de los estudiantes. 

 
Artículo N° 22: De las prohibiciones generales y procedimientos de disciplina, se prohíbe: 

a. Traer y utilizar celulares, juegos electrónicos u otros objetos de valor por parte de los estudiantes de la 
escuela, durante la jornada de clases. Y todo elemento tecnológico que perjudique su desempeño 
académico e interfiera en sus tareas escolares. De no cumplir, el objeto será requisado por el Profesor Jefe 
o de Asignatura, o Inspectoría, o Convivencia Escolar y devuelto al apoderado previo requerimiento 
personal.  
 

Artículo N° 23: Clasificación de faltas Disciplinarias.  
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b. Faltas Leves: Se considerarán “faltas leves” aquellas que entorpecen un buen trabajo escolar, pero que 
no revisten gravedad moral o valórica, sino que más bien manifiestan la ausencia de ciertos hábitos: 
higiene, presentación personal, responsabilidad, discernimiento, ingresar tarde a clases después de los 
recreos, otras. 

c. Faltas Graves:  Se considerarán “faltas graves” todas aquellas que no sólo entorpezcan el normal 
desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza, sino que además se alejan o van en contra del rol del 
estudiante y el tipo de persona que se pretende formar según el Proyecto Educativo Institucional, el cual 
es conocido por toda la Comunidad Escolar 

d. Faltas Gravísimas:  Se considerarán “faltas gravísimas” todas aquellas conductas y/o actitudes que se 
alejen de la moral y las buenas costumbres o sean una flagrante contradicción al Proyecto Educativo 
Institucional. Ellas, por tanto, no sólo entorpecen el buen funcionamiento escolar, sino que además vulneran 
la sana convivencia entre los integrantes del establecimiento y el derecho a la educación de los demás 
estudiantes. 

 
Artículo N° 24: Se entenderá por Faltas Leves las siguientes acciones: 

a. Presentarse con el uniforme incompleto y/o con accesorios o elementos que no pertenezcan a él. 
b. Botar basura, papeles u otros desechos en lugares no habilitados para ello como, por ejemplo: pasillos, 

gimnasio, salas u otros lugares. 
c. Manifestar conductas o actitudes descorteses, como no ponerse de pie ni saludar cuando ingresa un 

docente, directivo o alguna visita a la sala de clases. 
d. Comercializar, para fines personales, alimentos o cualquier producto dentro del establecimiento sin 

autorización, especialmente, durante la jornada escolar. 
e. No presentar justificativo por inasistencias y atrasos al profesor que corresponda. 
f. No realizar las actividades correspondientes a la hora de clases. 
g. Salir de la sala de clases sin autorización del docente responsable. 
h. Participar en juegos bruscos entre compañeros poniendo en peligros su integridad física y la de los demás. 

 
Artículo N° 25: Procedimiento para las faltas leves. Cuando el estudiante incurre por primera vez en una falta 
leve, el Profesor Jefe, y/o Profesor de asignatura, y/o Encargado de Convivencia(a), y/o Inspector(a), dependiendo 
quién lo sorprenda o a quien se comunique la información por otro integrante de la comunidad educativa, deberá 
seguir primero una conducta formativa con el estudiante ya sea sosteniendo una conversación, aconsejándolo u 
otra que estime conveniente. Ahora bien, si la falta se reitera por segunda vez o el estudiante no responde 
apropiadamente, por ejemplo: Burlándose, permaneciendo indiferente siendo agresivo o de cualquier forma que 
indique que no hay voluntad de mejorar, deberá aplicarse las sanciones señaladas en los artículos siguientes: 

a. Informar al Profesor Jefe. 
b. El Profesor(a) Jefe entrevistará al estudiante, dejando constancia de la situación en la hoja de vida y 

llegando a un compromiso de cambiar la conducta por parte del alumno. 
c. De continuar la situación, se citará al apoderado para comunicar lo sucedido y el no cumplimiento del 

compromiso adquirido. 
d. De mantenerse la conducta en el estudiante, y no presentar un cambio significativo será derivado al 

Encargado de Convivencia, quien seguirá el debido proceso, de acuerdo al artículo 17 de este mismo 
capítulo. 

 
Artículo N° 26: Se entenderá por Faltas Graves las siguientes acciones: 

a. Expresarse mediante palabras, gestos o actitudes que no estén acordes a la moral y las buenas 
costumbres. 
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b. No permitir el normal desarrollo de la clase, provocando distracciones a sus compañeros a través de una 
continua y constante conversación, risas, muecas, gritos, maquillarse, jugar cartas, leer revistas entre otros, 
haciendo caso omiso a los reiterados llamados de atención. 

c. No realizar reiteradamente las actividades correspondientes a la hora de clases. 
d. Salir reiteradamente de la sala de clases sin autorización del docente responsable. 
e. No ingresar a clases estando presente en el establecimiento. 
f. Negarse a rendir una evaluación, estando presente en la sala de clases o en el establecimiento. 
g. Participar reiteradamente en juegos bruscos entre compañeros poniendo en peligros su integridad física y 

la de los demás. 
h. Provocar desorden, no participar y/o no mantener una actitud de respecto durante el desarrollo normal de 

actividades propias de la comunidad escolar como: 
- Actos cívicos (desfiles u otros). 
- Actos religiosos. 
- Jornadas de formación. 
- Actividades culturales y deportivas. 
- Otras actividades programadas en que se represente al colegio. 

i. Manifestar conductas amorosas (pololeo) o de corte sexual dentro del establecimiento o fuera de él, 
vistiendo el uniforme o buzo del colegio, como, asimismo, en actividades que involucre a la Comunidad 
Escolar. 

j. Destruir o dañar las pertenecías de un(a) compañero(a), lo que implicará el devolver o reponer la 
pertenencia en su totalidad. 

k. Permanecer, sin autorización, fuera de la sala, en horario de clases. 
l. Incitar a otros a pelear entre sí, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
m. Amenazar de cualquier forma a compañeros o compañeras, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
n. Salir del establecimiento sin autorización. 
o. Ingresar o facilitar el ingreso al establecimiento de personas que no pertenezcan a la Comunidad Educativa, 

sin autorización alguna. 
p. Utilizar los computadores del colegio de manera inadecuada como: Chatear, navegar en sitios que atenten 

contra la moral o no sean apropiados para menores de edad. 
q. Copiar, “soplar”, adulterar, hurtar o cualquier otra forma de faltar a la honradez en cualquier evaluación de 

cualquier asignatura. 
r. Dirigirse al profesor con palabras inadecuadas con una actitud desafiante y otras acciones que pongan en 

riesgo a la integridad física o psicológica del profesor. 
s. Ausentarse en la jornada de la tarde sin ser justificado en forma presencial por el apoderado. 
t. Apropiarse de las pertenencias ajenas faltando a la moral y las buenas costumbres. 
u. Portar implementos electrónicos como: Notebook, teléfono celular, cámaras, aparatos de sonido (I-pod, 

Mp3, Mp4) o cualquier otro artefacto de tecnología actual. 
v. No portar la Agenda Escolar, ocultarla, o sacarle hojas, además, no dar a conocer la información al 

apoderado y/o al profesor que le haya sido enviada por medio de una comunicación. 
w. No cumplir con tareas o trabajos asignados con antelación por escrito; o bien no traer los materiales 

requeridos para trabajar durante una clase. 
x. Fotografiar, y/o grabar a algún integrante de la comunidad educativa sin previa autorización de los 

involucrados. 
 
Artículo N° 27: Procedimiento para las faltas graves. Cuando un estudiante incurra en una falta grave, ésta 
deberá ser comunicada inmediatamente al Profesor Jefe, quien llamará al estudiante y le explicará la gravedad de 
la falta en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, quien hará un seguimiento del caso. El estudiante 



 

20 
 

será escuchado(a) para explicar su conducta y/o solucionar el conflicto si procediere. Siempre debe primar el criterio 
formativo como estrategia para que el estudiante vaya desarrollando su conciencia moral y su capacidad de 
discernimiento, especialmente en aquellos más pequeños. Sin embargo, cuando proceda, deberá asumir su 
responsabilidad de sus actos, recibiendo las sanciones que correspondan, según el siguiente detalle: 

a. Una falta grave: Citación del Apoderado con Profesor Jefe y anotación en el libro de clases. 
b. Dos faltas graves: suspensión por un día y anotación en el libro de clases 
c. Tres faltas graves: Suspensión por tres días, citación del apoderado y firma de carta compromiso por los 

padres y el estudiante. 
d. Cuatro faltas graves: Suspensión por 5 días, citación del apoderado y condicionalidad de matrícula para el 

siguiente año. 
e. Todo estudiante que sufra una sanción de suspensión, los docentes de asignatura entregarán guías de 

trabajo para ser desarrolladas en el hogar. 
f. En caso de no concurrir el apoderado a la citación, y/o negarse a tomar conocimiento de la conducta de su 

pupilo(a), se informará la sanción por medio de la Agenda escolar y el estudiante será derivado al Centro 
de Recursos Académicos (CRA) para trabajar, hasta que se presente el apoderado a la entrevista con el 
estamento que correspondas en el establecimiento  

g.  La Escuela Alemana se reserva el derecho a derivar la situación, en caso de abandono de las 
responsabilidades del apoderado, al tribunal de familia por vulneración de derechos del estudiante. 

 
Artículo N° 28: Se entenderá por Faltas Gravísimas las siguientes acciones:  

a. Destruir intencionalmente los bienes materiales del establecimiento, rompiendo, rayando y provocando un 
daño irreparable. 

b. Faltar a la honradez como protagonista o cómplice de hechos como: Falsificar una firma, comunicación de 
apoderado o profesor, adulterar observaciones y/o calificaciones en el libro de clases o informe de notas o 
cualquier documento de carácter oficial. 

c. Agredir, ofender o injuriar de cualquier forma, a Directivos, Docentes, Inspectores, Asistentes de la 
Educación, Compañeros(as) de colegio o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

d. Proferir groserías o insultos de manera verbal o gestual que atenten contra la dignidad de las personas 
(racismo, homofobia, xenofobia, clasismo, discriminación por género, religión, capacidades diferentes o 
aspectos físicos), a un(a) compañero(a) o cualquier miembro del establecimiento, dentro o fuera del colegio, 
ya sea de manera verbal o escrita, de manera directa o utilizando una aplicación tecnológica como 
grabaciones, facebook, correo electrónico u otro medio cibernético. 

e. Provocar, encubrir o participar, tanto dentro como fuera del colegio en: Peleas, agresiones físicas, 
agresiones psicológicas, hurto, robo, tráfico, porte o consumo de estupefacientes o alcohol, acoso, abuso 
sexual. 

f. Fumar dentro del establecimiento, ya sea en horario de clases como en alguna actividad recreativa del 
colegio como, por ejemplo: una fiesta, un bingo u otras; o bien, hacerlo en actividades fuera del 
establecimiento, donde el alumno o alumna se encuentre representándolo. 

g. Portar y/o consumir bebidas alcohólicas o drogas ilícitas dentro del establecimiento vistiendo el uniforme o 
buzo del colegio, ya sea en horario de clases o en alguna actividad recreativa del colegio. 

h. Ingresar, portar o manipular objetos corto punzantes o de cualquier tipo que pudiera eventual o 
expresamente provocar daño físico o emocional a terceros o a sí mismo. 

i. Alteración, daño, sustracción, pérdida intencionada o negligente del libro de clases. 
j. Agredir física o psicológicamente (es decir, realizar conductas que sean constitutivas de maltrato o violencia 

escolar) a un(a) compañero(a), o a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera verbal, 
no verbal. 
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k. Ingresar, portar o manipular elementos que contengan pólvora, explosivos u otras sustancias que puedan 
producir fuego y eventualmente, puedan provocar lesiones a sí mismo, a terceros, a bienes de otros o del 
establecimiento. 

l. Ingresar al establecimiento bajo efectos del alcohol o estupefacientes. 
m. Filmar o fotografiar con connotación sexual o con fines que invaden la privacidad a alumnos(as) y cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
n. Amenazar, injuriar o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad educativa a través de chats, blogs, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

o. Transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de violencia o maltrato escolar. 
p. Utilizar el uniforme, buzo o nombre del colegio para obtener lucro, beneficios personales o desprestigiarlo. 

 
Artículo N° 29: Procedimiento para las faltas gravísimas.  Cuando un estudiante incurra por primera vez en una 
falta gravísima, deberá ser consignada inmediatamente en la hoja de vida del alumno, además será comunicado a 
la brevedad al Profesor Jefe, quien citará al apoderado(a), debiendo éste concurrir al establecimiento en el horario 
y fecha de la citación, a fin de informarse formalmente del conflicto y abordar las medidas a tomar de la manera 
más justa posible para todas las partes involucradas, sin que ello signifique sentar precedentes de “Impunidad” o 
ausencia de sanción frente a este tipo de faltas. No olvidemos, que el estudiante es persona en formación no sólo 
escolar sino también ciudadana. Luego de escuchados(as) alumno(a) y apoderado(a), el/la Profesor(a) Jefe en 
conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, resolverán las sanciones a aplicar, sean éstas las especificadas 
en los artículos siguientes u otras que se decidan y que evidentemente apunten a desarrollar la conciencia moral y 
el buen discernimiento del estudiante. Estas serán notificadas personalmente al apoderado(a) y consignadas en la 
carpeta del Profesor(a) Jefe. Sanciones para las faltas gravísimas:  

a. El alumno será derivado al Encargado de Convivencia Escolar, luego de la primera falta gravísima, una vez 
el Profesor Jefe se haya entrevistado con el Apoderado del estudiante. 

b. Con una Falta gravísima, Suspensión de clases del alumno(a) por tres días consecutivos, contados desde 
el día siguiente a la consignación de la falta. La suspensión implica envío de guías de trabajo a domicilio 
que deberá realizar el alumno(a) durante la suspensión y entregar el día de su reincorporación. 

c. Con dos faltas gravísimas, suspensión cinco días, seguimiento con el equipo multidisciplinario del 
establecimiento y el alumno quedará con Condicionalidad. Finalizado el año escolar el colegio se reserva 
el derecho a no renovar la matrícula al año siguiente, en los casos en los cuales no haya surtido efecto el 
seguimiento realizado por el equipo multidisciplinario. 

d. En el caso que la falta gravísima involucre destrozos al mobiliario del establecimiento y/o de los medio o 
recursos de otro estudiante, el estudiante y su apoderado deberán asumir los costos de reparación o 
restitución de los dañado o destruido. 

 
Artículo N° 29b: Compromisos. Cuando un alumno incurra en una falta grave, en acuerdo con el apoderado y en 
base al criterio del docente, se podrá reemplazar una sanción por trabajo complementario, refiriéndose a: trabajo 
académico y/o comunitario en la sala de recursos CRA, en horario y duración a determinar por las partes 
involucradas, siendo evaluado el desempeño del alumno con una rubrica, que debe ser conocida por el estudiante 
antes de comenzar el trabajo complementario, por el profesional responsable del CRA, y cuyo resultado medirá el 
cumplimiento del acuerdo.  
 
Artículo N° 30: Apelación a la Cancelación de Matricula.  

a. En caso de cancelación de matrícula de un estudiante el establecimiento debe notificar por escrito al 
apoderado, madre o padre, el cual podrá apelar dentro de 10 días de su notificación, ante el consejo de 
profesores. 
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b. El consejo de profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos y 
psicosociales pertinentes. 

c. El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar 
de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 
días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

 
Artículo N° 31: Debido Procedimiento. Se entenderá por debido procedimiento seguir los siguientes pasos 
en la resolución de conflictos disciplinarios, antes de aplicar la suspensión del estudiante. 

a. Amonestación verbal del Profesor Jefe, y/o Profesor de asignatura, y/o Encargado de Convivencia Escolar, 
y/o Inspectoría, al o los involucrados. 

b. Registro del conflicto y los involucrados en la hoja de vida de cada alumno. 
c. Entrevista formal de mediación con el o los estudiantes y registrada en forma escrita en documento firmado 

por los involucrados, adquiriendo el compromiso de mejorar la conducta. 
d. Entrevista del apoderado con el Profesor jefe y/o profesor de asignatura, registrada en forma escrita en 

documento firmado, adquiriendo el compromiso de resguardar una mejora evidenciable en el 
comportamiento del estudiante. 

e. En caso de no presentar un cambio de conducta, será derivado el estudiante al Encargado de Convivencia, 
quien se entrevistará con él o los involucrados nuevamente, y el o los apoderados en forma separada o 
conjunta, de acuerdo a tipo de conflicto, acordando un nuevo compromiso. Además, el alumno será 
derivado a la Psicóloga del establecimiento, y/o redes de apoyo pertinentes. 

f.  En caso de no cumplir el compromiso, se procederá a aplicar la sanción que corresponda de acuerdo al 
tipo de falta por el Profesor Jefe y/o Encargado de Convivencia. 

g. En caso de que luego de la sanción, no hay mejora evidenciable en la conducta del estudiante, se aplicará 
una segunda suspensión por mayor cantidad de días, siendo el tope 5 días.  

h. En caso de que luego de la segunda sanción, no hay mejora evidenciable en la conducta del educando, el 
apoderado deberá firmar la condicionalidad del estudiante. 

i. En caso de que luego de firmado el compromiso de condicionalidad, el estudiante no presenta una mejora 
evidenciable en su conducta y reincide en sus faltas al Manual de Convivencia, se procederá a la 
Cancelación de Matrícula, la cual será apelable por parte del apoderado, debiendo presentar antecedentes 
y/o documentos médicos que aseguren un cambio de conducta efectivo, los cuales serán evaluados por el 
Consejo de Profesores y luego de 10 días corridos de la presentación de dichos antecedentes, entregará 
una resolución escrita con su veredicto final.    

j. En todo proceso investigativo disciplinario, se deberá asegurar el derecho del afectado a ser oído y apelar 
a la sanción que se aplique, pudiendo dirigirse para ello ante la autoridad inmediatamente superior a la que 
dispuso la sanción. Tratándose del Director del establecimiento, conocerá de recursos el Consejo de 
Profesores.   

 
Artículo N° 32: Reconocimiento Positivo. Todo alumno debe ser reconocido en forma verbal y escrita con una 
anotación al libro de clases en los siguientes casos: 

a. Representar al establecimiento en actividades fuera de este. 
b. Realizar actividades dentro del establecimiento incentivando el buen comportamiento a otros estudiantes. 
c. Participar en los actos mensuales del establecimiento en representación de su curso. 
d. Realizar buenos actos hacia sus pares y profesionales del establecimiento. 

 

Capítulo III. Resolución de conflictos entre estudiantes y funcionarios de la 
escuela. 
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Artículo N° 33: En caso de surgir una queja o denuncia en contra de un docente, personal administrativo, 
asistentes de la educación del establecimiento por parte de un padre o apoderado(a), se buscará la solución a 
través del siguiente procedimiento: 

a. Conversación entre los involucrados, para lo cual el profesor(a) podrá solicitar concurrencia del encargado 
de convivencia escolar para esclarecer y lograr solución a la problemática. 

b. Si de esta conversación el afectado(a) considerara no satisfactoria la explicación dada por la otra parte 
podrá dirigirse a la Dirección del establecimiento y encargado de convivencia escolar, quienes ofrecerán 
su mediación para encontrar la solución al conflicto planteado. 

c. Si no se logra solucionar el conflicto con la mediación del Director y encargado de convivencia escolar 
procederá a solicitar que la queja o denuncia se formule por escrito refrendada con la firma correspondiente. 

d. El escrito será conocido por el afectado(a) quien dispondrá de tres días hábiles desde el momento de 
recibida la comunicación, para presentar por escrito sus descargos o defensa a la dirección. 

e. El Director procederá a darle curso al trámite administrativo que establece la normativa vigente para estos 
casos (Investigación interna). 

 
Artículo Nº 34: En caso de conflictos entre los estudiantes se aplicará el proceso de mediación, actuando como 
mediadores, el profesor(a) encargado(o) de convivencia y un(a) profesor(a). 
 

Capítulo IV. Normas de Prevención de Riesgos, Higiene y Seguridad 
 
Artículo N° 35:  Sera deber de todos los integrantes de la comunidad educativa: Directivos, docentes, asistentes 
de la educación, estudiantes y apoderados, velar activamente por la eficaz protección de la vida y salud de todos 
seres humanos que componen y participan de la Comunidad “Escuela Alemana”. 
 
Artículo N° 36: Los estudiantes del establecimiento tendrán como deber, cooperar con la seguridad del 
establecimiento realizando las siguientes acciones: 

a. No utilizar anillos, argollas, collares y/o cadenas que, en cualquier momento puedan constituir un motivo 
de accidente. 

b. Evitar los juegos bruscos, reyertas, y bromas que puedan significar riesgos para la integridad física y/o 
psicológicas de terceros y/o para sí mismos. 

c. Votar restos de comidas u otros elementos en lugares que están habilitados específicamente para eso. 
d. Respetar los lugares destinados a la recreación, no escalar paredes, techos u árboles y todas aquellas 

acciones que representen riesgo para la integridad física o psicológica de terceros o de sí mismos. 
e. Utilizar correctamente el mobiliario de la escuela, de acuerdo al uso específico al que están destinados, 

tanto dentro de la sala de clases, como en pasillos, patios y comedor. 
f. Informar a su Profesor Jefe de condiciones o situaciones que signifiquen riesgos para cualquier integrante 

de la comunidad educativa. 
g. Mantener la limpieza y orden de los sitios de trabajo y recreación que utilizan.    

 
 
TITULO 03: PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
 
Capítulo 1. Protocolo de actuación ante situaciones de Bullying. 
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La comunidad de la Escuela Particular 95 Alemana, rechaza enérgicamente las situaciones de intimidación escolar, 
y a pesar de las dificultades que se puedan presentar en la prevención e intervención ante la temática, pondrá todos 
medios necesarios para prevenir y si fuese necesario erradicar las situaciones de violencia escolar, involucrando a 
profesores, inspectores y familias. 
 
Artículo 37: DEFINICION DE CONCEPTO. 
ACOSO ESCOLAR O BULLYING: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 
mal, de carácter grave, ya sea por medios de tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición.  (Art. 16B, Ley 20.536). 

a.  En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden reconocer en la definición. 
- Se da entre pares. 
- Implica una relación en la que hay un desequilibrio de poder.  
- Es un hostigamiento sostenido en el tiempo.  

b. Además, Berger (2010) distingue un cuarto aspecto fundamental de considerar, ya que permite una mirada 
más comprensiva del tema, lo cual consiste en que la víctima o víctimas, no pueden salir de esa relación 
abusiva, afectando en esta dinámica el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. El acoso escolar 
incluye desde ofensas sutiles hasta formas de violencia física extrema (Elliott, 2008).  

- Agresión física: golpear, destruir pertenencias, agresión sexual.  
- Agresión verbal: humillar, insultar, sobrenombres.  
- Agresión indirecta: rumores, exclusión, cyber-bullying.  

c. Hay conductas de intimidación que no son físicamente violentas y conductas violentas que no son 
intimidación. La intimidación, el bullying, el acoso escolar, es un tipo de violencia escolar, por lo tanto no 
es el único estilo de violencia que puede darse en la escuela. 
 

Artículo N° 38: Detección de situaciones de Acoso Escolar. 
Existen algunos signos que se pueden observar en la victima y el acosador para la identificación del acoso escolar, 
entre ellos está. (Mineduc. 2011) 

LA FAMILIA PORIA CONSIDERAR:  

Posibles signos en la/s victima/s: Posibles signos en el/la agresor/a: 

- Llega con pertenencias dañadas o extraviadas. 
- Presenta hematomas o heridas que no logra 
explicar.  
- Baja en el rendimiento académico. 
- Se va aislando de sus pares y no se motiva por 
las actividades del colegio. 
- Pérdida de apetito. 
- Dolores diversos (estómago, cabeza, etc.). 
- Ansiedad dominical o antes de llegar al colegio.  
- Dificultades para dormir.  
- Puede tener un ánimo triste y/o depresivo.  
-En algunos casos puede haber ideación suicida. 
-Es adecuado preguntar, pero preguntas 
indirectas por ejemplo: ¿tienes ganas de ir al 

- Tiene materiales o pertenencias que no le ha 
suministrado su familia. 
- Se siente bien con su conducta agresiva. Hasta 
puede verse involucrado en peleas por ello.  
- Suele burlarse de sus pares.  
- Tiene un lenguaje despectivo y/o descalifica a 
sus pares (puede ser hacia una persona 
solamente) 
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colegio? No realizar preguntas directas por 
ejemplo: ¿por qué está roto tu cuaderno? 

 

LA COMUNIDAD ESCOLAR PODRIA CONSIDERAR: 

Posibles signos en las victima/s: Posibles signos en el/la agresor/a: 

- Recibe bromas desagradables. 
- Es denigrado socialmente.  
- Se burlan fácilmente de la víctima. 
- Puede presentar signos físicos de agresiones.  
- Son excluidos o se aíslan. 
- Tienden acercarse a los adultos en recreos y en 
otros espacios fuera del aula.  
- Pérdida y/o daño de sus pertenencias. 
- Se coloca ansioso ante quien lo agrede. 

- Se distinguen al menos dos tipos de agresor: 1) 
el que visiblemente agrede;  
2) el que planifica la agresión y la ejecuta a través 
de otros.  
- Suele minimizar la agresión.  
- No reconocerá genuinamente su 
responsabilidad en las agresiones.  
- Pueden disfrutar del abuso a otros.  
- Miente acerca de comportamiento. 

 
Artículo 39: Pasos a seguir ante acoso escolar o bullying.  

a. Recepción de la denuncia. Este punto consiste en recepcionar la denuncia y/o tomar conocimiento de la 
situación de acoso escolar, por parte de la propia víctima u otra persona. Esta información es llevada de 
forma escrita al encargado de convivencia escolar, quien llenará una ficha atención de estudiante, 
recepcionando con detalles todo lo sucedido. Posteriormente, comunica a su vez a la Dirección y 
psicólogo/a del establecimiento, quien, en conjunto con encargada de convivencia escolar, llevaran el 
seguimiento del caso, formando un equipo de trabajo con los profesores jefes respectivos. Para todo esto, 
se tiene un plazo de 24 hrs, desde la recepción de la denuncia.  

b. Notificación de la denuncia. El/la encargado/a de convivencia escolar junto con la psicóloga y Director, que 
lleva el seguimiento del caso, citan a cada padre o apoderado de los estudiantes involucrados, por separado 
y comunican acerca de lo sucedido, completando la ficha de atención de apoderados. Esta notificación, 
consiste en informar los hechos, pero, además, es una instancia para recoger información de posibles 
sucesos que la familia pudiera haber visto y/o para corroborar lo que está sucediendo con otros estudiantes. 
Es importante acoger a los apoderados, y se busca generar una alianza de colaboración.  

c. En el caso de que el acoso escolar provocase consecuencias psicológicas o físicas graves en el agredido, 
las cuales pueden ser constitutivas de delito, la autoridad del colegio procederá a la denuncia del hecho 
ante las autoridades pertinentes, ya sea Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía.  

d. Sanciones. En estos casos, es importante sancionar de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar del 
establecimiento, según corresponda a la falta. Esto lo realiza la encargada de Convivencia Escolar, con el 
conocimiento del Director, el tendrá la facultad de sancionar a través de, carta de amonestación, suspensión 
inmediata, condicionalidad, cancelación de matrícula, no renovación de matrícula. Ahora bien, es 
fundamental evitar sancionar de manera diferente a lo que solicita el reglamento o sancionar por todo, ya 
que es común que los agresores vayan perfeccionando sus técnicas y sean menos perceptibles para los 
adultos, pero sí para la víctima. Se tiene para este paso 24 hrs, desde la recepción de la denuncia. 

e. Indagaciones. Este proceso se focaliza en comprender la dinámica de bullying, considerando las 
condiciones específicas del caso (frecuencia, tiempo, etc). Para ello, la persona asignada para el 
seguimiento del caso y su equipo, realiza una investigación con actores involucrados y otros miembros de 
la comunidad escolar según corresponda.  

- En relación a la indagación con los estudiantes, implica conocer desde los actores directamente 
involucrados en los hechos, lo que podría estar sucediendo. Para ello, se puede utilizar diferentes 
instrumentos tales como: entrevistas individuales y grupales, aplicación de cuestionarios a toso el 
curso, entre otros.  
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- Es importante considerar en este proceso, los siguientes aspectos de la investigación, tales como 
dinámicas relacionales, las situaciones de hostigamiento, desde cuando sucede esto, quienes son 
los involucrados, entre otros elementos según factores de riesgos y protectores, así como también, 
elementos claves del acoso escolar. Además, es necesario evitar culpabilizar y enjuiciar al agresor; 
y en la investigación con los observadores es importante motivarlos a que estas situaciones se 
pueden modificar, pero se requiere del apoyo de todos por eso su aporte es fundamental. En la 
indagación a la víctima se le tiene que acoger y validar su relato.  

- En la investigación con profesores, se puede utilizar entrevistas y/o conversaciones informales a 
profesores que les realizan clases a los estudiantes. Para identificar aspectos que puedan aportar 
a la comprensión del acoso. 

- Con respecto a la investigación con la familia, se entrevista a los padres para identificar situaciones 
o aspectos que aporten al caso, tales como cambio de hábitos, llega con sus cosas destrozadas, 
aparecen temores de asistir a la escuela, entre otras.  Para esta indagación se tiene de una a dos 
semanas, desde la recepción de la denuncia. 
 

Artículo 40: Intervención. El plan de intervención se lleva a cabo en la comunidad escolar a nivel estudiantes y 
adultos. La intervención inicial durará un semestre del año escolar, la cual será realizada directamente por la 
persona que lleva el seguimiento junto al equipo que trabaja directamente en el caso. Esta intervención consiste 
en:  

a. A estudiantes: 
- Intervención grupal: El equipo que trabaje directamente en el caso, tiene que concretizar la 

intervención con respecto a: 

• Trabajar las creencias y normas del grupo de pares.  

• Identificar las propias creencias y normas del grupo, que subyacen a las relaciones 
interpersonales de tipo abusivas o agresivas.  

• Proponer alternativas de relaciones que generen bienestar, tales como, actividades como 
trabajo de normativas en el curso, trabajos con proyecto de comunidad e curso, reforzar 
acuerdos de curso, visibilizar el acoso escolar y plantear alternativas de relaciones, entre 
otras.  

• Fortalecimiento de vínculos, siendo fundamental promover relaciones de colaboración 
positivas entre compañeros, esto es el factor protector más importante. Trabajando con 
actividades para el desarrollo de habilidades socioemocionales, resolución pacífica de 
conflictos, toma de perspectivas, etc.  

- Intervención individual:  

• Con el agredido: Es importante crear un espacio de confianza, un ambiente de 
confidencialidad y a la vez activar las redes de apoyo del estudiante, con el propósito de 
que se sienta seguro, confiado y protegido. Posteriormente, se realiza un acompañamiento 
sostenido en el tiempo, de tal manera de, potenciar y desarrollar habilidades 
socioemocionales, estrategias de resolución de conflictos, etc.  

• También es esencial ofrecer un espacio de contención y expresión emocional del 
agredido/a. Asimismo, es necesario evaluar la necesidad de realizar una derivación para 
el inicio de una psicoterapia si se requiere.  

• Con el/los agresores: Al igual que con el estudiante agredido/a, se debe crear un espacio 
de confianza y confidencialidad, con el fin de brindarle el apoyo que requiera, ya que 
siempre hay un trasfondo que deriva en este tipo de conductas, por lo que es importante 
comprender la función que cumple esta conducta abusiva para el agresor, para así ofrecer 
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posibles alternativas para sobrellevar la situación. También se realiza un acompañamiento 
sostenido en el tiempo, para trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
resolución pacífica de conflicto, entre otros. No olvidar que, más allá de la intencionalidad 
de dañar a otros, estamos frente a un estudiante que también busca y requiere apoyo y 
ayuda, por lo que se debe evaluar una posible derivación a psicoterapia.  

• Con los observadores: Esta intervención puede ser a nivel individual o grupal, 
escuchándolos, acogiendo y apoyando. Es importante que con ellos se visualice el 
maltrato, que ellos con elementos claves a la hora de detener lo que pueda estar pasando, 
y que pueden llegar a ser componentes importantes a la hora de validar alternativas de 
relaciones que sean positivas.  

- Intervención en la comunidad:  

• Intervención familiar: Lo que se quiere logra es generar una alianza con la familia, 
identificando tareas específicas tanto para las familias como para la escuela. Informar a la 
familia el inicio de la intervención, luego programar 1 o 2 encuentros antes del cierre de la 
intervención. Se llevará registro escrito de los encuentros, que deberán se firmados por los 
padres o apoderados. El incumplimiento de este compromiso en cualquiera de sus 
aspectos, habilitará a la escuela, para la no renovación de la matrícula. Ante la eventual 
negativa del apoderado del estudiante afectado, a que se dé curso al procedimiento que el 
establecimiento ha dispuesto para enfrentar la violencia escolar, aquel deberá establecer 
por escrito su decisión de abordarlo externamente, entregar evidencia del modo en que 
eso se está cumpliendo y mantener informado a la escuela por escrito, de las medidas 
tomadas. En caso de que la escuela considere que la evolución del niño/a no es favorable, 
se reserva el derecho de tomar medidas de acompañamiento espacial con el Equipo de 
Apoyo para la superación de su dificultad.  

b. Encuentro con profesores y profesionales: Se realizarán reuniones para estar todos informados del trabajo 
que se va realizando y de todas las actividades que se ven ejecutando, según lo amerite el caso.  

- Profesionales externos: En caso de que el o los estudiantes requieran ser derivados a otro 
profesional fuera del establecimiento, como, por ejemplo, psicoterapia, médico u otro, la persona 
que lleva el caso en la escuela debe mantener contacto, con el fin de, permitir un trabajo en 
conjunto, entregando y recibiendo información importante para así favorecer el eventual proceso 
de reparación.  
 

Artículo N° 41: Obligación de denuncia de delitos. El director, inspectoras, docentes deberán denunciar 
cualquier acción u omisión que revista amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 
tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía del Ministerio 
Público o los Tribunales competentes, dentro de un plazo de 24 hrs, desde que se tiene conocimiento del hecho, 
sin prejuicio de los dispuestos en los Art N° 175 letra E y N°176 del Código Procesal Penal.  
 

Capítulo 2: PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION 
ENTRE ESTUDIANTES.  
Artículo N° 42: La Ley sobre Violencia Escolar, entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia 
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes”. (Mineduc). 
Artículo N° 43: Presentación de reclamos o denuncias: Todo reclamo o denuncia por conductas contrarias a la 
sana convivencia, podrá ser presentado en forma verbal o escrita cuando se le solicite a inspectoría o encargado 
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de convivencia escolar, los que deberá dar cuanta a Dirección dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé 
inicio a un debido proceso a través de la encargada de convivencia escolar.  
Artículo N° 44: Encargado de Convivencia Escolar: Esta persona será la encargada de investigar los casos que 
correspondan e informar a la Dirección sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 
Artículo N° 45: Se consideran constitutiva de maltrato escolar: 

a. Insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro 
de la comunidad educativa.  

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa.  

c. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
d. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro 

de la comunidad educativa, tales como, utilizar sobrenombres, hirientes, mofarse de características físicas, 
etc.    

e. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, 
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, aspecto físico o cualquier otra circunstancia.  

f. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad 
educativa a través de chats, blogs, Facebook, Instagram, WhatsApp, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual o electrónico.  

g. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.  
h. Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivas de delito.  
i. Amenazar con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, 

ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.  
 
Artículo N° 46: Medidas y sanciones disciplinarias: Se podrán aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la 
sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de acoso o maltrato, alguna de las siguientes acciones, 
algunas de las medidas o sanciones disciplinarias. 

a. Dialogo personal pedagógico y correctivo. 
b. Dialogo grupal reflexivo.  
c. Amonestación verbal.  
d. Amonestación por escrito.  
e. Comunicación y citación al apoderado/a. 
f. Derivación psicosocial (terapia personal. Familiar, grupal, talleres de reforzamiento, educación de control 

de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 
g. Suspensión temporal.  
h. Condicionalidad de matrícula el estudiante conforme a los procedimientos que el establecimiento posee. 
i. No renovación de matrícula para el próximo año escolar. 
j. Expulsión del establecimiento educacional, solo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 

fundamentado, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores con pleno respeto al 
principio del debido proceso establecido en las normas respectivas espacialmente al recurso de apelación 
de la medida.  
 

Artículo N° 47: Criterios de aplicación: Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para 
todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 
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formación del responsable. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 
siguientes criterios: 

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  
c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultamiento.  

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  

• La conducta anterior del responsable.  

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  

• La discapacidad o indefensión del afectado.  
 

Artículo N° 48: Criterios para el proceso de investigación: Mientras se realizan las indagaciones de los hechos y 
se toman las medidas correspondientes, se asegurará el respeto por su dignidad y honra a todas las partes 
involucradas. De cada resolución determinada deberá quedar constancia escrita, manteniendo registro individual 
de cada reclamo y del proceso. El acceso de estos documentos de investigación tendrá un acceso restringido, 
exceptuando a las entidades públicas competentes, ya sea, Carabineros de Chile, PDI, Juzgado.  

a. Al principio de cada proceso donde esté involucrado un estudiante, se deberá notificar y citar a los padres 
y apoderados.  

b. Esta notificación debe ser por escrito y firmada por el apoderado/a. una vez recopilado todos los 
antecedentes y terminada la investigación, la encargada de Convivencia deberá presentar un informa por 
escrito al Director, el cual deberá aplicar las medidas o sanciones correspondiente.  

c. Citación de apoderados a entrevista: Una vez recibido los antecedentes, se deberá citar a las partes 
involucradas y los padres y apoderados respectivos, a reunión, que tendrá como finalidad buscar acuerdos 
y compromisos entre las partes. Para esta entrevista, se considerará lo que sea conveniente tratar entre 
padres y estudiantes.  

d. En caso de existir un acuerdo entre las partes, se podrá suspender el curso de la investigación, exigiendo 
a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones impuestas en un periodo de tiempo determinado. 
Si se cumplen íntegramente dichas condiciones, se dará por cerrado el caso, dejando constancia por escrito 
de ésta circunstancia.  

e. En el caso de NO existir acuerdos, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 
todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, 
quien podrá aconsejar o pronunciar al respecto.  

f. Resolución: El Director deberá resolver si se cumple los requisitos para imponer una sanción o bien el 
reclamo debe ser desestimado. Para esto, deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen 
la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes involucradas.  

g. Medidas de reparación: En la resolución se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas, 
proporcional al daño causado y adoptadas a favor del afectado, así también, como la forma en que se 
supervisarán su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas 
o públicas, restablecimiento de efectos personales, acciones en beneficios de la comunidad educativa otras 
que la autoridad competente determine. 

h. Mediación: El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similares 
características, como alternativas para la solución pacífica y constructiva de los conflictos entre miembros 
de la comunidad educativa. Esta alternativa incluirá la intervención de estudiantes, docentes, otros 
miembros de la comunidad educativa, especialistas y equipo de Convivencia Escolar. 
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i. Recurso de revisión y apelación: Cuidando el debido proceso, todas las partes tendrán la posibilidad de 
recurrir a la revisión o apelación, fundamentalmente frente a la resolución adoptada por Dirección o la 
autoridad competente, dentro de un plazo de cinco días hábiles a contar de la fecha de notificación de la 
misma, apelando a la medida solicitud fundada.  

j. Sugerencias: 
- Para la familia:  

• Controlar y supervisar los medios tecnológicos de su hijo o pupilo en casa.  

• Fortalecer las instancias de vida familiar.  

• Ayudar a la reflexión, promover actitudes y estilos positivos a través de la conversación.  

• Ser ejemplo, modelando estilos respetuosos y de calidad.  

• Ayudar a reconocer y modelar las emociones.  

• No culpabilizar sino responsabilizar.  

• No descalificar ni hablar mal de las personas, principalmente frente a los hijos.  

• Fomentar el buen trato fraternal.  

• Controlar el acceso y uso de juegos electrónicos que incitan la violencia.  

• El establecimiento velará por el bienestar de los estudiantes, por lo que se espera que los 
apoderados confíen en los procedimientos y medidas que la escuela tome.  

• Propiciar entre las familias involucradas un clima de respeto y aceptación de las medidas 
definidas por el establecimiento.  

- Para los profesores: 

• Entregar elementos de discernimiento frente a los contenidos violentos presentes en los 
medios de comunicación y a los juegos electrónicos.  

• Promover actividades de colaboración.  

• Incorporar actividades que ayuden a visualizar el problema y reflexionar sobre este. 

• Prever problemas en la conformación de grupos de trabajo. 

• Propiciar un buen ambiente de aprendizaje (saludo, orden, limpieza, trato amable). 

• No aceptar faltas de respeto (intervenir en forma inmediata frente a burlas, lenguaje 
inadecuado, otros.). 

• Enseñar a escuchar, respetar al otro mientras habla. 

• Mantener un clima adecuado que promueva el aprendizaje: orden, silencio, respeto, etc. 
- Para los estudiantes:  

• Reflexionar sobre las consecuencias del maltrato escolar en los agresores y en las 
victimas. 

• Aceptar la responsabilidad y consecuencia de sus actos. 

• Incentivar el autocontrol.  

• Ser tolerante frente a la diversidad.  

• No ampara situaciones de maltrato entre pares, denunciar en forma expresa o anónima. 

• Integrar a los compañeros a las actividades desarrolladas en el curso.  

• No descalificar a los compañeros.  
- Para la comunidad:  

• Comunicación oportuna de algún hecho o sospecha a profesor jefe, inspectoría, o Director. 

• Cada funcionario desde su rol, reportara cualquier hecho que podría llevar a un acto de 
agresión. 

• Realizar turnos de patio ACTIVOS. 

• No dejar a los estudiantes sin supervisión (puntualidad, responsabilidad, presencia). 
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- Para la comunidad: 

• Promover acciones de buena convivencia al interior de la comunidad. 

• Promover, implementar y evaluar las políticas anti-bullying a la luz del Proyecto Educativo. 

• Asignar los recursos necesarios para concretizar las políticas ante el maltrato escolar entre 
pares.  

 

Capítulo 3: PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION 
DE UN ADULTO MIEMBRO DEL ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES.  
Artículo 49: Padres, madres, apoderados/as, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 
directivos y docentes del establecimiento educacional, deberán informar y/o denunciar ante las autoridades, las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión o acoso por parte de un funcionario, que afecte a un 
estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento 
interno del establecimiento.  
Artículo N° 50: El Art. 16D del LGE, consagra la especial gravedad de la conducta del adulto, que, gozando de 
autoridad al interior de la comunidad educativa, ejerce violencia física y/o psicológica contra un estudiante, por 
cualquier medio. La disposición extiende esta gravedad, a las conductas de los adultos en general de la comunidad 
educativa. Es así, como los apoderados/as, madres o padres de la comunidad escolar, también quedan 
comprendidos en el ámbito, e incurren en falta grave si han llegado a las instancias de maltrato físico o psicológico 
contra estudiantes de la comunidad escolar, vulnerando gravemente sus derechos, de los que es consistente con 
la Convención sobre Derechos del Niño, particularmente consagrado en su Art. N° 19 e independientemente de la 
responsabilidad penal o civil que le pueda caber.  
Artículo N° 51: Las agresiones con uso de fuerza física o psicológica en contra de un estudiante, serán motivo de 
denuncia ante la autoridad respectiva, ya sea, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público.  
Artículo N° 52: Pasos a seguir en caso de un posible maltrato de un adulto a un estudiante miembros de la 
comunidad escolar.  

a. Recepción el reporte:  
- Toda persona que trabaje en la escuela tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las 

autoridades el establecimiento, en caso de tener conocimiento de algún hecho, por sí mismo o a 
través de terceros de cualquier situación de maltrato de un adulto hacia un estudiante, ya sea que 
se haya cometido al interior de establecimiento o fuera de él.  

- Quien reciba el reporte, debe escucharlo con atención, no hacer conjeturas y no emitir juicios de 
valor previos.  

- Las personas que pueden recibir estos reportes son: Profesores Jefes, Coordinadores de Ciclo, 
Encargado de Convivencia Escolar o a cualquier miembro del equipo directivo.  

- Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informarse al 
Encargado de Convivencia Escolar y/o a los miembros del equipo directivo, pues solo estas 
personas estarán habilitadas para ejecutar el procedimiento correspondiente. 

- En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, cuando este no sea el 
alumno afectado por el maltrato. No obstante, lo anterior, por razones justificadas, podría requerirse 
el conocimiento de la identidad del informante, situación que, de ser necesaria, se realizará 
tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad. 

 
b. Procesamiento del reporte: 

- La indagación del reporte del maltrato de un adulto a un estudiante se realizará por Encargado de 
Convivencia Escolar y/o algún miembro que la dirección determine pertinente. 
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- Al inicio del proceso de indagación, los encargados deberán informar tanto al adulto aludido, como 
a al o los estudiantes involucrados, sus padres y apoderados u otros miembros del establecimiento 
que les correspondan saber del hecho. 

- Se privilegiará la comunicación personal con los involucrados (adulto aludido, estudiante y 
apoderados), pero se podrá hacer uso de otros medios escritos de comunicación, ya sea, libreta 
de comunicación, correo electrónico, carta certificada, etc. Cual fuera la forma de informar utilizada 
por el encargado, debe quedar constancia del envío y recepción de la información.  

- Se buscará profundizar la clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad 
o culpabilidad al adulto señalado como autor de la falta. Sin perjuicio de lo anterior, se tomarán las 
siguientes medidas durante el procedimiento y su posterior resolución:  

• Si el reclamo se presente contra un funcionario del establecimiento: Se garantizará la 
tranquilidad y seguridad de él o los estudiantes supuestamente afectados, ya sea 
reasignando las tareas del funcionario en cuestión, otorgándole permisos administrativos, 
ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo, u otras acciones que, no implicando 
menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya 
realizado de la situación. 

• Si el reclamo se presenta contra un apoderado del establecimiento u otro adulto vinculado 
no contractualmente a éste: Se le solicitará actuar con prudencia frente a estas 
circunstancias, evitando interactuar en forma privada con él o los estudiantes 
supuestamente afectados o sus apoderados (interacciones que, de ser necesarias, 
deberán realizarse en presencia de una autoridad del estudiante). 

- El encargado del proceso, atendiendo a las circunstancias del reporte, determinará las acciones 
requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los involucrados 
y posibles testigos (presencial o virtualmente), citar a los apoderados, solicitar orientación y/o 
evaluaciones de especialistas internos o externos al establecimiento, solicitar y analizar diversos 
antecedentes o evidencias atingentes, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, 
deberá considerar obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de 
los involucrados y acogida de sus posibles descargos.  

- En relación con la víctima de maltrato por parte de adulto, se evaluará la pertinencia de aplicar una 
o más de las siguientes medidas durante la indagación, resolución y seguimiento del procedimiento: 

• El encargado deberá citar a los padres y apoderados/as en conjunto con el Profesor Jefe 
y eventualmente, con el Director para entregar la información recabada y proponer un plan 
de acción.  

• El encargado de convivencia escolar determinará quién se hará responsable del monitoreo 
de la víctima con el apoyo del Director y el Profesor Jefe.  

• Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en 
caso que se estime conveniente.  

• En caso de ser necesarias una evaluación psicológica se puede solicitar a el/la psicóloga/o 
del establecimiento. Sim embargo, si el estudiante requiere de psicoterapia, serán los 
padres los encargados de realizarlas en forma externa.  

• El/la encargada/o deberá informar a los coordinadores de ciclo y profesores de asignatura 
de lo ocurrido y pedir que se realice una especial observación de la situación informada. 

• Se levantará acta de la reunión sostenida con los padres, la que deberá ser firmada por 
los asistentes. Del resto de las acciones deberá dejar registro escrito indicándose la fecha 
de cada una de tales acciones. 
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c. Resolución: Cuando el encargado haya terminado la investigación, analizará los antecedentes recabados 
y decidirá, en conjunto con la Dirección, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación del reporte 
en cuestión.  

- Si el reclamo es desestimado: el encargado/a, o quien determine la Dirección, comunicará la 
decisión a todas las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando 
a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados).  

- En el caso de que el maltrato fuera acreditado: La autoridad designada debe considerar, a la luz 
del Proyecto Educativo y Reglamentos del establecimiento, las siguientes variables antes de 
sugerir medidas a aplicar:  

• La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la buena 
convivencia.  

• Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación de 
proporcionar un buen trato a los alumnos, según quién sea el autor de la falta (apoderado, 
funcionario u otro adulto vinculado no contractualmente a la escuela).  

• El grado de falta grave o gravísima asignada al maltrato de un adulto hacia un estudiante. 

• La edad, la etapa de desarrollo y madurez del estudiante afectado.  

• La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del afectado. 

• La conducta anterior del responsable. 

• Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta.  

• Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 
d. La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en el Reglamento 

Interno del establecimiento, (contrato laboral o de educación según corresponda) u otras normas o 
compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta. c) Una vez decididas las medidas a tomar, la 
autoridad designada, en conjunto con el encargado del procedimiento, lo comunicarán a todas las partes, 
en la extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando a través de esto la integridad y 
dignidad de los involucrados).  

e. Al informar a las partes interesadas la resolución de este tipo de casos, se privilegiará la entrevista personal 
como medio de comunicación, no obstante, se podrá hacer uso de otros medios formales escritos si las 
circunstancias así lo ameritaran, debiendo quedar constancia del envío y recepción del comunicado (Ej. 
Libreta de Comunicaciones, Correo electrónico, carta certificada, etc.). 

f. Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso que se 
estime conveniente. - La persona que el Encargado de Convivencia Escolar designe hará el seguimiento 
de la aplicación de este plan de acción con los alumnos involucrados.  

g. Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos. Para ello contarán con 
cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Esta solicitud debe ser presentada por 
escrito a la autoridad inmediatamente superior a aquella que tomó la resolución apelada, en el caso que 
sea la dirección, la instancia de apelación será el Consejo de Profesores. La autoridad de apelación 
resolverá sobre el recurso presentando en un plazo máximo de diez días hábiles, sin que quepa un nuevo 
recurso respecto de la misma. 

 
 

Capítulo 4: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO Y 
TRÁFICO DE ALCOHOL Y/O DROGAS.  
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Artículo N° 53: La Escuela Particular 95 Alemana de Paillaco, manifiesta su clara oposición al consumo de alcohol 
y drogas, así como también su tráfico, señalando para ello, su compromiso con la implementación sistemática de 
acciones e iniciativas por parte del Director del establecimiento o en su defecto, el encargado de éste, asumirá de 
manera informada la responsabilidad ineludible de denunciar ante la autoridad competente siempre que se 
encuentre en presencia de un delito, es decir, en caso de consumo, tráfico o micro tráfico de drogas y alcohol.  

a. Para el caso, el Director o en su defecto el encargado del establecimiento, ya sea, inspector, directivos, 
asistentes de la educación u otros, deberán abstenerse de revisar al o los involucrados.  

b. Además, deberán requisar o guardar las sustancias que pudieran existir, sean estas alcohol o drogas. 
c. La Escuela Particular 95 Alemana se compromete a:  

- Proceder resguardando el principio de la inocencia. 
- Garantizar los derechos que tienen los estudiantes que se pueden ver involucrados.  
- Vincularse efectivamente con redes locales pertinentes al caso.  

Artículo N° 54: La Ley de Alcohol y Drogas – Ley 20.000 – obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo 
de alcohol y/o drogas en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a Directores, 
profesores, o a cualquier otro funcionario del establecimiento educacional, a denunciar los delitos que afectasen a 
estudiantes o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. 
Artículo N° 55: Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa, se dispondrán 
una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia.  
Artículo N°56: Frente a situaciones de sospecha de consumo al interior del establecimiento. En caso de sospecha 
que un (a) estudiante ingrese al establecimiento bajo los efectos del consumo de alcohol y/o drogas, (que no 
implique el porte de sustancias ilícitas), deberá ser informado por cualquier funcionario o estudiante que se percate 
del hecho, informando de manera inmediata al Encargado de Convivencia Escolar y/o al Director del 
establecimiento, para que tomen conocimiento del hecho y pongan en marcha los protocolos de actuación frente a 
la situación.  

a. El Encargado de Convivencia y/o en su defecto el Director, deberá llamar de inmediato a los padres y/o 
apoderados del o los estudiantes involucrados, para comunicarle el hecho. 

b. Junto con ello dejará por escrito los antecedentes del suceso por escrito en un libro de registro de casos, 
el cual deberá ser firmado por el o los estudiantes y el padre o apoderado/a. 

c. Lo sucedido se registrará también en la hoja de vida del estudiante como falta muy grave al Manual de 
Convivencia Escolar, sin detallar los hechos.  

d. Junto con este proceso, el/la estudiante será derivado de inmediato al Hospital de la comuna para ser 
evaluado y derivado según estime conveniente el Centro Asistencial.  

e. Posteriormente, se procederá a aplicar la sanción y atención de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar 
del establecimiento.  

Artículo N° 57: Ante el reconocimiento del consumo de sustancias por parte del estudiante, el Encargado de 
Convivencia Escolar establecerá una entrevista con él/la o los/as estudiantes involucrados con el fin de conocer y 
aclarar la versión de los hechos. Posterior a esto, procederá a citar a los apoderados vía libreta y/o telefónicamente 
para dar cuenta de lo sucedido.  

a. Este procedimiento debe ser realizado dentro de las 24 horas luego de transcurrido los hechos.  
b. El procedimiento anterior será registrado en el libro de atención de apoderados, solo fecha, el nombre del 

apoderado/a y del estudiante, así como también deberá quedar registrado en detalle en el libro de registro 
de casos.  

c. Se le comunicara al apoderado que debe acompañar al/la estudiante, junto con una persona autorizada 
del establecimiento al Servicio de Salud más cercano para evaluación médica, sobre la sospecha. 

d. En caso de que el padre, madre o apoderado, no se hagan cargo de la situación evidente de consumo 
reconocida por el/la estudiante, será de exclusiva responsabilidad del establecimiento, realizar las 
diligencias necesarias para que el/la estudiante tenga atención psicosocial antes de 15 días, transcurrido 
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los hechos, ya sea a través de la red pública o privada, presentando los documentos de atención médica 
correspondientes a la Dirección. De lo contrario, se interpondrá una “Medida de Protección”, lo que el 
Encargado de Convivencia dejará evidenciado por escrito.  

e. Se derivará a evaluación psicológica o dupla preventiva según se estime conveniente.  
f. Si el/la estudiante presenta problemas de consumo de alcohol y/o drogas, y ha sido derivado a la red 

correspondiente, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para que el/la 
estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna.  

g. En cuanto al seguimiento del caso, será responsabilidad del psicólogo/a y/o encargado de convivencia del 
establecimiento, mantener un registro de las acciones realizadas durante el seguimiento del caso en 
cuestión, donde se dará cuenta, la frecuencia de las entrevistas, vistas y/o reuniones con los involucrados 
(estudiantes, familias y red de apoyo según concierne).  

h. Sin prejuicio de lo anterior, el Director debe realizar la denuncia a las entidades correspondientes.  
Artículo N° 58: Frente a situación de consumo (delito flagrante). Si un estudiante es sorprendido, por un docente 
o cualquier funcionario del establecimiento educacional, consumiendo algún tipo de sustancia al interior de 
establecimiento: 

a. Será derivado inmediatamente donde el Encargado de Convivencia Escolar, quien informará al Director del 
establecimiento, quien, a su vez, deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), 
OS7 o PDI, de acuerdo a lo que manda la Ley 20.000. 

b. De forma paralela, se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado/a del/la estudiante, a fin de 
informar la situación y de las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la Ley 20.000.  

c. Además, se realizará una denuncia a Tribunal de Familia, interponiendo una medida de protección, con el 
fin de resguardar los derechos del menor, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración 
de derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.  

d. En cuanto al seguimiento del caso, será responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar y/o de el/la 
Psicólogo/a del establecimiento, mantener un registro de las acciones realizadas durante el seguimiento 
del caso en cuestión, en donde se dará cuenta de la frecuencia de las entrevistas, visitas y/o reuniones con 
los involucrados (estudiantes, familias y redes de apoyo según concierne).  
 

Artículo N°59: Protocolo de actuación frente a situaciones de tráfico o micro tráfico de drogas. Si un/a estudiante 
es sorprendido, por un docente o cualquier otro funcionario del establecimiento, portando, vendiendo, facilitando, 
regalando, distribuyendo y/o permutando drogas, se informará inmediatamente al Encargado de Convivencia, 
quien, a su vez, informará al Director, para realizar la denuncia ante las entidades pertinentes (Tribunal de Familia, 
Fiscalía, PDI, etc), según lo determine la Ley 20.000. 

a. El/los (as) involucrados serán trasladados de inmediato a una oficina o sala acompañados por un docente 
autorizado o directivo, con el objeto de resguardar la información y la identidad de él/los involucrados hasta 
que se presenten los padres o apoderados. En la aplicación de estas medidas, deberá resguardarse el 
interés superior del niño/a, la confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y 
gradualidad.  

b. La persona que sorprenda a él o los involucrados(as), deberá separa al/la menor de la sustancia, hasta 
que lleguen las autoridades correspondientes para su verificación. 

c. Todo este procedimiento deberá quedar registrado detalladamente en el libro de registro de casos, con 
firma del padre, madre o apoderado/a.  

Artículo N° 60: Frente a situaciones de hallazgo de drogas. Si algún funcionario del establecimiento, estudiante o 
apoderado/a, se encontraran con alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se 
encuentra obligado a entregar dicha información al Director o Encargado de Convivencia, el cual deberá realizar 
la denuncia de los hechos a Ministerio Público (Fiscalía, Tribunal de Familia), OS7, PDI o Carabineros de 
Chile. 
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Artículo N° 61: Accionar del establecimiento y obligación del director: 
a. Denunciar hechos flagrantes relacionados con el consumo, tráfico y micro-tráfico de drogas, frente a las 

autoridades pertinentes según la Ley 20.000, dentro de las 24 horas posterior a lo sucedido.  
b. Informar inmediatamente y de manera pertinente a la familia o adulto significativo o responsable de él/la 

menor involucrada.  
c. El Encargado de Convivencia y/o él/la psicólogo/a llevaran a cabo una entrevista con el/los involucrados/as 

y sus familias, para asumir y determinar compromisos mutuos de manera de resguardar la información 
entregada por él/los afectados/as y sus familias. Así como también a preservar el derecho que poseen los 
(as) estudiantes de dar continuidad a sus estudios.  

d. El Encargado de Convivencia en conjunto con él/la psicólogo/a, realizaran un seguimiento de la situación 
y de los compromisos pactado, con él/los (as) estudiantes y sus familias. Para ello se hará uso del Protocolo 
de Acción frente a sospecha de consumo.  

e. El Encargado de Convivencia, será el responsable de recibir la primera información de sospecha, consumo 
o tráfico de sustancias ilícitas, para posteriormente dar cuenta de la situación al Director.  

f. El Encargado de Convivencia, informará de manera pertinente a la familia o adulto responsable de él o 
los/as estudiantes afectados, así como también será la primera vinculación con otras redes de apoyo, para 
asesorarse en relación al conducto regular y protocolo de casos de consumo.  

g. El Establecimiento Educacional, a través del Encargado de Convivencia, será el responsable de vincularse 
con la red de apoyo, SENDA comunal o dispositivos locales para abordar la problemática.  

h. El Encargado de Convivencia en conjunto con él/la Psicólogo/a, llevaran a cabo un plan de intervención 
con los involucrados y sus familias, el que contemple, entrevistas periódicas con él/los involucrados y sus 
familias, donde se evaluarán los factores de riesgos y factores protectores, además de estipular los apoyos 
que requieran, tanto a nivel interno como a nivel externo, basados en las instituciones pertinentes que 
conforman la red de apoyo del establecimiento (CESFAM, SENDA, OPD, etc). A su vez, se establecerán 
compromisos y cotejos de cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

i. El Encargado de Convivencia en conjunto con él/la psicólogo/a implantarán charlas preventivas para los/as 
estudiantes, así como también para padres y apoderados, en colaboración con entidades expertas en el 
tema. (PDI, Carabineros de Chile, SENDA, etc).  

 

Capítulo 5: PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO, PERO EN EL MARCO 
DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA. (Deportes, viajes de curso, actividades de 
convivencia, entre otras) 
Artículo N° 62: El/la profesor/a, o cualquier funcionario que esté a cargo de los/as estudiantes en una actividad 
formativa, deberá comunicar la situación inmediatamente al Director del establecimiento. Paralelamente, se 
informará a la familia de lo acontecido. La persona a cargo procurará contar con alguna evidencia del hecho, y en 
caso de porte de drogas, se hará cargo de ellas, hasta entregarlas a las entidades respectivas.  

a. Una vez de regreso al establecimiento, la Dirección o en su defecto, el Encargado de Convivencia, citarán 
a los padres o apoderados para que se presenten de forma inmediata al establecimiento, y en compañía 
del profesor/a a cargo de la actividad y con el estudiante involucrado presente, le informarán de lo 
acontecido.  

b. En el caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participa de la actividad en estado de 
ebriedad o con halito alcohólico, la persona encargada de la actividad, establecerá una suspensión 
temporal del estudiante, quien deberá retirarse junto a su apoderado.   

c. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, se seguirán los pasos anteriores y, con o sin el 
consentimiento del apoderado se hará la denuncia a las entidades correspondientes, Policía de 
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Investigaciones o Carabineros de Chile, solicitando se hagan presentes para hacerse cargo del asunto y 
requisar la droga. En el intertanto, nadie puede manipular, esconder o guardar la droga si se encontrase 
presente, debiendo esperar la llegada de la Policía.  

d. Sin prejuicio de lo anterior, el establecimiento establecerá las sanciones y establecerá las medidas 
reparatorias y de acompañamiento del estudiante involucrado.  
 
 

Capítulo 6: PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRAFICO FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA. 
(Deporte, viajes de curso, convivencias, entre otros). 
Artículo N° 63: Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, los/as profesores/as que estén a cargo, 
deben realizar la denuncia a Carabineros de Chile o PDI, de lo contrario, se convierten en cómplices de un delito.  
Artículo N° 64: En caso de que el establecimiento tenga conocimiento de estos mismos hechos, fuera del 
establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, ante Fiscalia o Tribunales de Familia, 
según corresponda.  
Artículo N° 65: Sin prejuicio de lo anterior, estos casos serán derivados a convivencia escolar, quienes 
determinaran las sanciones y establecerán las medidas reparatorias y de acompañamiento del estudiante y su 
familia, según establezca el Manual de convivencia.  
 

Capítulo 7: PROTOCOLO DE RETENCION EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES.  

Articulo N° 66: Las estudiantes madres, y las que están en situación de embarazo, gozan de los mismos derechos 
que los demás educandos respecto al ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales. En razón a 
ello, el establecimiento educacional, tiende a retener y apoyar a estás estudiantes, velando por su permanencia en 
el sistema educativo, y poniendo el otorgamiento de facilidades académicas y administrativas.  

a. Las estudiantes embarazadas tienen derecho a la continuidad de sus estudios, flexibilizando el 
establecimiento los procedimientos de enseñanza y evaluación de acuerdo con su estado de gravidez.  

b. De acuerdo con lo anterior, el establecimiento educacional establece el mismo plazo de la Ley Laboral que 
la norma legal fija para el pre y post natal. 

c. Durante dicho periodo, la madre deberá cumplir las normas sobre evaluación y promoción que el 
establecimiento establezca.  

d. Será deber de la estudiante en conjunto con su apoderado/a, informar a dirección su estado de embarazo 
a través de un certificado emitido por un/a profesional de ginecología, indicando la cantidad de semanas 
de gestación.  

e. El/la apoderado/a firmará junto con el Director del establecimiento, una carta de compromiso, donde se 
detallará el apoyo que le brindará a su pupila con respecto a sus obligaciones académicas, la cual se 
archivará en la carpeta de registro de entrevista de su respectivo curso.  

f. Al momento de que el establecimiento tenga conocimiento de la situación de la estudiante, se regirán los 
siguientes criterios: 

 
Artículo N° 67: Criterios de Evaluación. Las estudiantes embarazadas podrán ingresar a clases y rendir 
normalmente sus actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o 
problemas de salud pre y post parto, tanto de la madre como del hijo/a, que interfieran con su asistencia a clases; 
tendrán todas las condiciones necesarias para completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en 
horarios alternativos.  
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a. Toda estudiante madre de un/a lactante, tiene derecho a darle alimentación y amamantamiento de su hijo/a, 
para ello deberá acordar inspectoría y encargado de convivencia, el cual informará a sus respectivos 
profesores, los horarios para salir del establecimiento, para lo cual su apoderado/a deberá firmar la 
autorización por el periodo que dure la lactancia.  

b. Así mismo, las madres adolescentes podrán ingresar a clases una vez terminado su periodo de descanso 
post-natal, tendrán jornada reducida por permiso de amamantamiento, rindiendo normalmente sus 
actividades académicas, pero en las clases que se ausente por amamantamiento o enfermedad de el/la 
bebe, podrá finalizar su semestre con la menor cantidad de calificaciones a las indicadas en el reglamento 
de evaluación o rendir evaluaciones en otro horario o ser evaluado con otro instrumento.  
 

Artículo N° 68: Criterio para la Promoción. Las estudiantes embarazadas o madres adolescentes serán promovidas 
si completan sus dos semestres o si fuera necesario, por problemas de salud durante el embarazo, parto o post 
parto, se hará término anticipado del año escolar o se le aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando 
cumpla con la normativa de aprobación por rendimiento estipulado en el Reglamento de Evaluación.  

 
Artículo N° 69: Criterio para asistencia y salida. Los criterios para este punto dependerán del estado de salud de 
la madre, ya que es prioridad la integridad de la estudiante.  

a. La estudiante embarazada tendrá autorización para concurrir a las horas que demande el control pre-natal 
y cuidados de su embarazo.  

b. Todos los permisos deberán estar aprobados por el/la apoderado/a y la estudiante deberá presentar algún 
documento con certificado médico o carnet de salud para retirarse.  

c. La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo/a que debiera ser máximo de una 
hora cronológica, sin contar el tiempo de traslado. Este periodo debe estar comunicado formalmente a 
través de una carta del apoderado/a a la dirección del establecimiento.  

d. La estudiante embarazada tendrá autorización para asistir al baño las veces que lo requiera.  
e. Para las estudiantes embarazadas y madres adolescentes, no se considera el 85% de asistencia a clases 

durante el año escolar, esto debe ser por situaciones derivadas por el embarazo como, por ejemplo, pre-
natal, post-natal, control del niño sano, lactancia, etc.  

f. La estudiante deberá presenta certificado médico de ella o del hijo/a cuando se ausente.  
 

Artículo N° 70: Criterio de apoyo educacional. El establecimiento educacional contara con el apoyo necesario que 
requiera la estudiante embarazada o madre adolescente, tales como, apoyo psicológico, apoyo académico, ya sean 
acuerdos para días y hora de atención o rendimiento de pruebas atrasadas, en común acuerdo con apoderado/a, 
profesor/a y Jefe de UTP.  
 
 

Capítulo 8: Protocolo ante una situación de abuso sexual infantil. 
 
Artículo N° 71: Definición de abuso sexual infantil: El ASI (abuso sexual infantil) consiste en involucrar a niños, 
niñas o adolescentes en actividades sexuales de cualquier índole – con o sin contacto corporal y con o sin violencia 
física -, en las que el agresor busca la gratificación personal, sexual y la victima padece abuso de fuerza y de poder 
por la asimetría natural del desarrollo y conocimientos entre el niño, niña y adolecente (NNA) y el adulto.  

a. “Se considera ASI a involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las 
cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado, o para las cuales está evolutivamente 
inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que transgreden las leyes o 
restricciones sociales”. (Organización Mundial de la Salud, OMS). 
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b. “El ASI se manifiesta en actividades entre un niño/a y un adulto/a, o entre un niño/a y otro/a que, por su 
edad o por su desarrollo, se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. Estas actividades 
– cuyo fin es gratificar las necesidades de la otra persona  - abarcan pero no se limitan a: inducción a que 
un niño/a se involucre en cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de niños/as a través de la 
prostitución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales y la explotación de los niños/as en la 
producción de materiales y exhibiciones pornográficas” (OMS, 2001, Intebi, Valoración de sospechas de 
abuso sexual infantil, 2007) National Center of Child Abuse and Neglect. 

c. “El ASI puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor 
que el niño (victima) o cuando está (el agresor) en una posición de poder o control sobre otro menor”. 
(Echeburúa & Guerricaechevarría, 2000, 11).  

 
Artículo N° 72: De estas definiciones se desprende que: El ASI es un hecho traumático que habitualmente no deja 
lesiones físicas específicas, sin embargo, produce lesiones psicológicas, heridas ocultas que, a corto o mediano 
plazo, puede generar estrés post traumático, regresiones, conducta erotizada, distorsiones cognitivas, diversos 
trastornos de conducta y del aprendizaje, cambios inexplicables en el niño, entre otros signos y síntomas, o bien, 
no presentar aparentemente ninguna manifestación. Muchas veces las consecuencias se observan a largo plazo, 
con trastornos mentales en la adolescencia y/o en la edad adulta. 
 
Artículo N° 73: Entre las diversas formas que se presenta el maltrato, el ASI requiere una consideración espacial, 
por la significación que adquiere en la vida de los NNA abusados, por el daño que produce y por la intervención 
que es necesario implementar para hacer posible su protección. Es así como, ante una evidencia o sospecha de 
ASI, la escuela debe intervenir por las siguientes razones: 

a. Porque es una situación constitutiva de delito. 
b. Porque el abuso sexual produce un intenso sufrimiento. 
c. Porque puede tener graves consecuencias para los NNA que lo padecen.  
d. Porque vulnera los derechos de los NNA. 
e. Para evitar que el ASI se reitere y/o eventualmente afecte a otros niños.  

 
Artículo N° 74: Formas de abuso “Todo acto de índole sexual ejercido por una persona – generalmente hombre 
– en contra del deseo y la voluntad de otra persona – generalmente mujer y/o niño/a – que se manifiesta como 
amenaza, intrusión, intimidación y/o ataque, y que puede ser expresado en forma física, verbal y emocional será 
considerado violencia sexual. La violación es una forma extrema de esta violencia”. (Velázquez, 2003:70-75). Hay 
diferentes formas de abuso sexual y no todas tienen el mismo efecto sobre el psiquismo de los NNA que lo han 
padecido. A continuación, distinguiremos las diferentes formas en que puede manifestarse el ASI.  

a. Según la forma de contacto:  
- Abuso sexual con contacto físico. 

Agresión sexual: Contacto sexual sin acceso carnal con otra persona, cuando tal contacto 
comporta una estimulación o gratificación de los deseos sexuales del agresor, con violencia, 
intimidación y dominación de la situación. Implica la estimulación sexual genital al NNA, intento de 
coito, tocamientos, manoseos, etc.  
Violación: Contacto físico sexual con otra persona y/o utilizando algún objeto con acceso carnal, 
vía vaginal, anal u oral, ejerciendo violencia física o intimidación. 

- Abuso sexual sin contacto físico: Pueden ser casos de seducción verbal explicita, actitudes o 
comentarios inadecuados acerca de su intimidad sexual, el exhibicionismo en todas sus formas, el 
voyeurismo, tomar fotografías con contenido sexual o en poses sexualmente sugerentes, 
proyección de videos u otro material con contenido pornográfico, etc.  

b. Según el vínculo:  
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- Abuso sexual intrafamiliar (incesto): toda interacción de índole sexual con un NNA por parte de un 
pariente de consanguineidad lineal (padre-madre, abuelo–abuela) o por hermanos/as, tíos/as, 
sobrinos/as o personas que son percibidas como figuras adultas parentales (padres adoptivos, 
parejas estables). (Finkelhor, 2005:122)  

-  Abuso sexual extra familiar: En estos casos, el agresor puede ser alguien que pertenece a su 
entorno, a quien el niño conoce y frecuenta (vecino, amigo, profesor, entrenador, confesor religioso 
etc.) o en los casos menos frecuentes es una persona desconocida. Puede darse con violencia 
física, sobre todo si el niño se resiste o el abusador puede ser reconocido (Echeburúa & 
Guerricaechevarría, 2000: 15). 

c. Según delito organizado:  
- Explotación sexual y comercial infantil (mal llamada “prostitución infantil”).  
- Trata de personas con fines de explotación sexual.  
- ESCI (Explotación sexual y Comercial Infantil) en viajes y turismo (el mal llamado turismo sexual 

infantil). 
- Pornografía infantil.  

 
Artículo N° 75: Indicadores. Los indicadores son síntomas y signos físicos, emocionales y conductuales que dan 
indicio de que un NNA podría estar sometido a situaciones de violencia. Para la detección del ASI no todos los 
indicadores tienen el mismo valor, los indicadores específicos dan evidencia (señales en el cuerpo y el relato del 
NNA) los indicadores inespecíficos pueden ser señal de abuso o expresión de otra situación que igualmente 
requiere la atención de quien los observa. Para la detección del ASI es importante señalar que no hay un cuadro 
conductual o emocional específico. Cada niño o adolescente reacciona en forma singular. 
Los indicadores considerados específicos son aquellos que arrojan evidencias más certeras, sobre las situaciones 
de ASI, estas son; el relato del NNA y los indicadores físicos. Los indicadores considerados inespecíficos, son 
aquellos que pueden corresponder en principio a distintas situaciones, tales como, los indicadores conductuales y 
emocionales. INDICADORES QUE PUEDEN SER ALERTA EN LA ESCUELA: 

a. El Relato: Ante el relato de un NNA, el docente o la persona que tome conocimiento de los hechos SOLO 
debe escuchar con atención y transmitir confianza de modo que el NNA se sienta seguro/a y relate su 
secreto con la convicción de que se le escuchará y se tomará las medidas pertinentes para evitar la re-
victimización resguardando su privacidad en el ámbito escolar. Es importante que el docente deje registro 
escrito del relato del infante lo más fiel posible, según las palabras utilizadas por el NNA y describa el 
contexto en que expreso la situación. NO es función del docente o de la persona que tomo conocimiento 
del suceso realizar una valoración de la credibilidad, o indagar en lo ocurrido, o quien ha sido el presunto 
abusador, sino que son otros profesionales ajenos a la escuela o psicólogos especializados en el tema, lo 
que deberán llevar a cabo los estudios e indagaciones pertinentes para determinar la situación en la que 
se encuentra el NNA. 

b. Indicadores físicos: Estos indicadores pueden ser aquellos que se evidencian a simple vista, tales como: 
- Lesiones externas: Moretones, contusiones, sangrados en los genitales externos. Quejas de dolor 

o picor en la zona vaginal o anal. 
- Ropa interior manchada o rasgada.  (Es imprescindible aclarar que el docente o adulto NO debe 

revisar al NNA). 
- Dificultades para caminar y sentarse. 
- Embarazo (espacialmente al inicio de la adolescencia). 
- Encopresis y enuresis.  
- Enfermedades de transmisión sexual.  
- Entre otros.  
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c. Indicadores Psicológicos: El abuso sexual siempre produce daño psicológico y alteraciones de la 
conducta de mayor o menor relevancia e intensidad, que puede presentarse de forma inmediata, tardar en 
el tiempo o pueden pasar desapercibidas. La presencia y el tipo de indicadores varían según las 
características individuales del NNA, el momento evolutivo por el que esté atravesando y la presencia de 
referentes afectivos protectores en su entorno.  

d. Los niños en etapas tempranas de la vida presentan generalmente las siguientes manifestaciones: 
- Primera infancia:  

• Masturbación compulsiva. 

• Juegos sexuales inapropiados para la edad del niño/a. 

• Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos) 

• Miedos intensos (para ir a la cama, acercarse o permanecer con ciertas personas) 

• Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o restricción en la ingesta) 

• Crisis de llanto sin explicación.  
 

- Niños en edad escolar: 

• Trastornos del aprendizaje. 

• Dificultades en la integración al grupo de pares.  

• Cefaleas o dolores abdominales que no corresponden a causas orgánicas.  

• Fobias escolares (negarse a ir o permanecer en la escuela) 

• Miedos. 

• Enuresis secundarias (incontinencia de la orina, cuando anteriormente la controlaba). 

• Encopresis secundaria 

• Dificultades para aceptar compartir vestuarios con sus pares por temor a ser visto sin ropa.  

• Conductas hipersexualizadas. 

• Patología alimentaria manifiesta (anorexia o bulimia). 

• Fugas del hogar. 

• Consumo de alcohol y drogas. 

• Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo.  

• Intento de suicidio. 

• Comportamientos sexuales promiscuos.  

• Cambios en el rendimiento escolar. 

• Deserción escolar.  
e. Indicadores en el rendimiento y la vida social escolar  

- Dificultades de concentración y sostenimiento en las tareas.  
- Reducción en el contacto con el mundo exterior que lo lleva a un desinterés por las actividades 

vinculadas al aprendizaje.  
- Aislamiento del grupo de pares, evitando la participación en juegos.  
- Negatividad repentina a participar de actividades físicas. 
- Descenso brusco del rendimiento escolar.  
- Dificultades en la capacidad de memoria y atención.  
- Trastornos del comportamiento que irrumpen sin causa aparente que lo justifique.  

 
Artículo N° 76: Procedimiento frente a un abuso entre estudiantes, al interior del establecimiento.  

a. Se informa al coordinador/a de ciclo y/o psicóloga, quien deberá informar al Director. 
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b. Director delega a su equipo de profesionales competentes del establecimiento, la responsabilidad para la 
entrevista e indagación de lo sucedido a los estudiantes involucrados por separados, con los cuidados 
correspondientes, sin estar interferidos por opiniones del grupo.  

c. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada estudiante involucrado, ya 
que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es importante 
destacar que se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes involucrados, ya sean participantes 
activos, espectadores, etc.  

d. Se cita a todos los apoderados involucrados para informales de manera separados sobre la información 
obtenida desde el establecimiento y la posterior denuncia que se realizará por parte de la Dirección del 
establecimiento.  

e. Una vez conocido el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.  
f. Se realiza una reunión de Dirección en conjunto con Convivencia Escolar para tomar las medidas y 

decisiones oportunas.  
g. Se citará al estudiante y a su apoderado a entrevista con encargado de convivencia y Director para informar 

el procedimiento a seguir y firmar la sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el 
Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento (derivación, expulsión, suspensión, firma de 
compromiso, condicionalidad, etc.). Así como establecer la modalidad de seguimiento del estudiante en el 
caso de que este permanezca en la escuela. 

h. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y psicólogo/a, respecto a lo ocurrido, a los 
involucrados en los hechos anteriormente mencionado, por lo que la escuela deberá cumplir un rol de 
seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar 
más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.  

i. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, deberán 
venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en Inspectoría y secretaria. 
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de éstos, se sugiere contactar directamente al juzgado 
correspondiente. 

 
Artículo N° 77: Distinción por edades: 

a. Estudiantes victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación sexual y 
no de abuso sexual infantil.  Además, no constituye delito e implica solamente medidas de protección. Acá 
se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD de la comuna.  

b. Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de transgresión hacia el otro, lo cual 
constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc.  

 
Artículo N° 78: Procedimiento si el abusador es un funcionario del establecimiento. Inmediatamente conocida 
una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá 
informar inmediatamente al Director, no más allá de 24 horas de conocido el hecho. El Director deberá adoptar 
medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades, activando el protocolo correspondiente al caso. 
El Director de la escuela deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención, la separación 
del eventual responsable, de su función directa con los estudiantes y reasignarle labores que no tengan contacto 
directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los NNA, sino también al denunciado/a, en tanto no 
se clarifiquen los hechos. Sin perjuicio de lo anterior, el Director o quien lo subrogue son los responsables de 
denunciar formalmente ante la Justicia. 
 
Artículo N° 79: Qué es lo que SÍ se debe hacer en la escuela: 

a. Estar atentos a las señales de sospecha y tener una escucha respetuosa del relato del estudiante que 
refiere haber sido abusado sexualmente 
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b. Mantener una actitud respetuosa a la intimidad del NNA, comunicar de inmediato al equipo Directivo, a la 
supervisión o a los equipos técnicos del ámbito educativo, de la situación que está ocurriendo. 

c. Registrar el relato espontáneo del NNA: transcribir textualmente sus palabras y especificar las 
circunstancias en las que realiza el relato. 

d. Contener y orientar al NNA y a su familia o a aquellos referentes significativos (abuelos, tíos, vecinos) con 
los cuales el NNA se sienta protegido, y evitar la comunicación con el presunto agresor cuando el ASI es 
intrafamiliar.  
 

Artículo N° 80: Qué es lo que NO se debe hacer: 
a. No debe ignorar ni realizar juicio de valor acerca de la veracidad o no de la sospecha o existencia de ASI 
b. En ningún caso revisar el cuerpo del NNA 
c. Formular interrogatorios. Estos son realizados por especialistas y en condiciones de protección suficientes 

de modo tal que no propicien la revictimización. 
d. No diagnosticar ni confirmar el ASI. 
e. Indagar acerca de quién puede ser el supuesto abusador, esto es responsabilidad de otras entidades.  

Artículo N° 81: Protocolo de actuación ante una denuncia.  
a. La persona que, por cualquier medio, toma conocimiento de hechos eventualmente consecutivos de abuso 

sexual de menores debe ponerlos de inmediato en conocimiento del Director o Superior inmediato.  
b. En conformidad a lo establecido en el Art. N° 175 del Código Procesal Penal, están obligados a presentar 

la denuncia el Director del establecimiento educacional, la inspectora y profesores, por ilícitos que afecten 
a los alumnos/as dentro o fuera del establecimiento. La denuncia realizada por cualquiera de los 
anteriormente mencionados, exime al resto de la comunidad educativa a realizar la denuncia. Sin embargo, 
la omisión de esta obligación está sancionada en la legislación penal, en el Artículo 177 del Código Procesal 
Penal. La denuncia se debe efectuar dentro de las 24 horas siguientes desde el momento en que se tomó 
conocimiento de los hechos.  

c. La persona a cargo debe registrar por escrito la denuncia con indicación del nombre del denunciante.  
d. Efectuadas las indagaciones del caso, el Director del establecimiento, sin mayores demoras, deberá 

comunicarse con los padres y/o apoderados o personas que tengan el cuidado del menor, a fin de 
informarle la situación e indicarle que, en conformidad a la ley, se procederá a denunciar la situación ante 
el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  

e. En el caso de que los padres, apoderados, o la persona que tenga el cuidado del menor o adolescente, 
haya presentado una denuncia por los supuestos abusos, en ningún caso libera al Director, Inspector o 
Profesores de su obligación legal de denunciar los mismos hechos al Ministerio Público, Carabineros de 
Chile o Policía de Investigaciones en el plazo señalado, estando en conocimiento de lo sucedido.  

f. Si el NNA que ha sufrido maltrato físico grave y/o abuso sexual, deberá constatar lesiones en una institución 
de salud o en el Instituto Médico Legal.  

g. El establecimiento ofrecerá a las víctimas y familia la orientación y el apoyo que se requiera. En primera 
instancia, la contención psicológica, médica y espiritual.  

 

Capítulo 9: Protocolo ante enfermedades y/o accidente escolar 
Artículo 82: Todo lo concerniente a seguridad escolar será liderado por el comité de seguridad escolar del 
establecimiento, donde el coordinador de este comité tendrá un rol fundamental. Sus acciones estarán dirigidas 
especialmente a lo que es la prevención de accidentes. 
 
Artículo 83: Definición de accidente escolar: “Es toda lesión que un/a estudiante sufra a causa o con ocasión de 
sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o muerte; 
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se incluyen los accidentes de trayectos directo de ida o regreso que sufran los/as estudiantes, entre su casa y el 
establecimiento educacional” 
 
Artículo 84: Eventos cubiertos por un accidente escolar: Accidentes escolares, de trayecto, actividades extra 
programáticas, talleres, actividades en práctica profesionales o aquellas en representación del establecimiento 
autorizado por el establecimiento.  
 
Artículo 85: Pasos a seguir ante un accidente escolar:  

a. En caso de enfermedad o accidente menos grave: El/la estudiante será llevado a la enfermería y se 
realizará la atención necesaria. Es importante recordar, que el establecimiento NO está autorizado para 
administrar ningún tipo de medicamento. Inspectoría se comunicará vía telefónica con los padres o 
apoderado/a informando la situación.  

b. En caso de accidentes leves: En los casos en que el accidente requiera atención médica, se llamará a 
los padres o apoderados/as, para que en lo posible sean ellos quienes trasladen él/la estudiante al centro 
de salud. Por su parte, inspectoría entregará el seguro de salud. 

c. En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, la persona a cargo de los 
accidentes escolares, trasladará a él/la menor al centro de salud más cercano (Hospital, Consultorio). 
Simultáneamente, se comunicará a los padres y apoderados de lo sucedido con el/la niño/a.  

d. Es importarte completar todos los datos personales y teléfonos de emergencias en caso de accidentes, en 
la agenda y ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 
actualizados.  

 
Artículo 86: Ante cualquier eventualidad:  

a. Cualquier funcionario/a, que sea testigo o que atienda a un/a estudiante de una situación de salud y/o 
accidente escolar, deberá prestar su ayuda y dirigirlo/a a la enfermería y dar aviso a él/la encargado/a de 
accidentes, para entregar la atención necesaria.  

b. Él/la encargado/a informará personalmente al profesor jefe e inspectoría de la situación, así como también 
se dará a conocer telefónicamente al apoderado/a la gravedad del suceso, informando si se requiere 
llevarlo a algún centro asistencial.  

c. Durante la jornada de clases y/o en actividades extra programáticas, si el/la estudiante se siente enfermo, 
debe solicitar permiso al/la profesor/a para dirigirse a enfermería. En enfermería no se suministrará ningún 
tipo de medicamento, salvo que sea autorizado por los padres o apoderados/as por escrito en su ficha de 
enfermería.  

d. Una vez evaluado el estado de salud de él/la estudiante, se deberá categorizar el tipo de enfermedad o 
lesión y decidir cuál será el procedimiento a seguir. (llamar a los padres, trasladar a un centro asistencial, 
etc). 

e. En el “Libro de Atención de Enfermería, quedará un registro de todos los/as estudiantes atendidos por 
enfermedad y/o accidente, indicado la hora y motivo de atención, el que deberá estar disponible para su 
supervisión.  

f. En caso de enfermedad o tratamiento médico, los padres o apoderados/as deberán informar al 
establecimiento con certificado médico.  

g. Si un/a estudiante en forma reiterada acude a enfermería debido a los mismos síntomas, se informará por 
escrito y se citará al apoderado/a para informar la situación, con el propósito de que tome las medidas de 
salud correspondientes.  
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Artículo N° 87: Normas de seguridad que deben cumplir los/as estudiantes: 
1. Salir oportunamente de su casa para evitar correr y llegar atrasado a la escuela.  
2. Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y conductores.  
3. Mantener una actitud seria y responsable en el furgón escolar, evitando toda actitud que pueda causar un 

accidente, tales como sacra la cabeza por la ventana, jugar dentro del furgón, cruzar la calle 
inmediatamente bajando del auto o furgón escolar.  

4. No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por estas.  
5. No jugar con objetos cortantes o contundentes como por ejemplo, reglas metálicas, palos, piedras, entre 

otros, con los cuales puedan herir a sus compañeros.  
6. Evitar bromas, como empujones o golpes a sus compañeros, sacarle la silla cuando este se vaya a sentar, 

etc. 
7. No jugar con interruptores, enchufes o cualquier otro elemento eléctrico.  
8. Participar seriamente en los ejercicios del plan de seguridad escolar u otros.  

 
 

Capítulo 10: Protocolo para salidas pedagógicas. 
 
Artículo N° 88: Se entiende por salida pedagógica, toda actividad que involucre a estudiantes de nuestro 
establecimiento que salgan de sus dependencias, bajo la supervisión de un docente.  
 
Artículo N° 89: Parte del Proyecto Educativo de nuestro establecimiento, fomenta salidas pedagógicas, que 
permitan a los/as estudiantes, observar, investigar, conocer distintas realidades, tomar contacto con la naturaleza 
o practicar deportes. Para realizar estas actividades en forma segura y que represente un aprendizaje positivo para 
los/as estudiantes, es que se deben respetar los siguientes criterios: 
 

a. En docente responsable de la salida pedagógica debe informar y presentar al Jefe de UTP, la 
PLANIFICACION de la salida, con el objetivo, actividades de la salida, fecha, hora y lugar, cantidad de 
estudiantes, traslado y costos involucrados. Es el Jefe de UTP quien aprueba las salidas pedagógicas, una 
vez revisada la planificación, para posteriormente recibir la aprobación de Dirección.  

b. Para las salidas fuera de la comuna, se debe dar aviso con 20 días hábiles de anticipación, ya que se debe 
remitir una solicitud de autorización a la Secretaria Ministerial de Educación con 15 días hábiles antes de 
la fecha de salida.  

c. Se establece como criterio general que adultos acompañen a los/as estudiantes durante las salidas, tales 
como, un adulto por cada 10 estudiantes para cursos de Prekinder a 4° básico y un adulto por cada 15 
estudiantes para los cursos de 5° a 8° básico. Entiéndase como adulto para el establecimiento las 
siguientes personas: Docentes, Asistentes de aula, Asistentes de la educación, Inspectores, UTP, Director.  

d. El adulto responsable a cargo, una vez autorizada la salida, deberá coordinar el transporte con Dirección 
para establecer medios de transporte, número de pasajeros, horarios y costos. El Director, es quien velará 
que el medio de transporte contratado cumpla con los requisitos de seguridad pertinentes. Solicitando los 
antecedentes del vehículo, identificación y licencia del conductor.  

e. El docente deberá informar en consejo de profesores el día, horario y los/as estudiantes que participaran 
de la salida pedagógica, para que los profesores puedan coordinar sus clases y evaluaciones.  

f. Las salidas pedagógicas para un mismo curso deberán realizarse en lo posible en distintos días de la 
semana, para no afectar los mismos subsectores.  

g. Si un docente tiene clases con otro curso mientras participa de una salida pedagógica, deberá dejar 
establecido su reemplazo, planificación y el material pedagógico que se usará.  
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h. El reemplazo del Docente que ha salido a una actividad pedagógica deberá realizar todas las actividades 
que se le han derivado, ya sean guías, trabajos o ejercicios. Entregar este material a Unidad Técnica.  

i. El docente encargado de la salida deberá enviar la autorización a los padres y apoderados/as, donde se 
indique: Objetivo de la salida, adultos responsables, fecha de salida, horarios de salida y regreso, medio 
de transporte, condiciones especiales de la salida (ropa apropiada, colaciones, equipamiento, etc). 
Autorización firmada por el/la apoderado/a. 

j. Es imprescindible que el adulto responsable de la salida, verifique que todos/as los/as estudiantes tengan 
la autorización firmada por el apoderado. No podrá salir ningún estudiante sin la autorización firmada por 
su apoderado.  

k. El decente a cargo dejara en inspectoría el listado de los/as estudiantes y teléfonos de contacto. Éste debe 
llevar una copia de la lista.  

l. Frente a situaciones de fuera mayor, si existe un cambio de fechas de una salida o si uno de los adultos a 
cargo no pudiese asistir, se designará una nueva fecha y un docente de reemplazo para no suspender la 
salida. Esto se realizará en conjunto con Unidad Técnica.  

m. Para las salidas pedagógicas, los/as estudiantes saldrán desde el establecimiento y regresarán al 
establecimiento.  

n. Todos/as los/as estudiantes que sufran algún accidente de trayecto o durante una salida a terreno, se 
encuentran cubiertos por el Seguro Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley. Del mismo modo, 
están cubiertos los/as docentes o funcionarios del establecimiento que acompañan a los/as estudiantes.  

o. De sufrir un accidente, el/la estudiante debe ser trasladado al Servicio de Salud Publico más cercano, 
donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el/la 
estudiante al momento del accidente no contara con la declaración individual de accidente escolar, un 
adulto responsable, deberá concurrir al establecimiento dentro de las siguientes 24 Hrs, de ocurrido el 
accidente, para que esta sea entregada y pueda presentarse en el Servicio de Salud Publico que fue 
atendido.  

p. Los padres o apoderados/as deben informar por escrito al establecimiento si su pupilo cuenta con algún 
seguro privado de atención, y en caso que corresponda, el centro asistencial de salud al que deberán ser 
trasladado.  

q. Los/as estudiantes que participen de una salida pedagógica, se encuentran bajo la normativa del 
Reglamento de Convivencia Escolar, el que será aplicado frente a cualquier situación de indisciplina.  

 
Artículo N° 90: Condiciones y medidas de seguridad durante la salida: 

a. Los/as estudiantes durante la salida pedagógica, están bajo la responsabilidad y amparo del 
establecimiento, los que son cubiertos por el seguro escolar. De igual manera están representando a 
nuestro establecimiento en todo momento, por lo que deben mantener una actitud de respeto a las normas 
y buen comportamiento.  

b.  Deberán asistir a las actividades con uniforme o buzo del establecimiento, según la situación lo amerite.  
c. El desplazamiento fuera de las dependencias del establecimiento es en grupo y estando siempre bajo el 

cuidado del o los adultos a cargo.  
d. Durante el trayecto en medios de transportes, se deben cumplir todas las exigencias de seguridad que se 

le indique, con especial énfasis en el uso de cinturón de seguridad.  
e. Esta estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transportes, pararse en los 

asientos o pisaderas, sacar la cabeza u otra parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar o 
cualquier acción que atente contra su seguridad.  

f. Cada estudiante es responsable en todo momento de sus pertenecías. El portar accesorios no requeridos 
para la salida es de exclusiva responsabilidad de el/la estudiante.  
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g. Cualquier delegación del establecimiento debe velar por el cuidado y limpieza del medio de transporte 
usado, como también de las dependencias visitadas.  

h. En caso de que la salida tenga como destino la visita a algún lugar de la costa o similar (ríos, lagos, piscinas, 
etc) los/as estudiantes en ningún caso podrán bañarse o realizar actividades recreativas acuáticas sin la 
autorización y atenta mirada de los adultos responsables. No obstante, a lo anterior, se recomienda solo el 
uso de instalaciones o lugares que cuenten con las medidas de seguridad adecuadas, como salvavidas o 
alguna indicación que garantice la seguridad del lugar y de los/as estudiantes.  

i. Como norma básica, siempre los/as estudiantes deben avisar al adulto responsable, cualquier situación 
inadecuada o que consideren riesgosa, especialmente:  

- Si hay objetos, situaciones o artefactos en el entorno que podrían ser riesgosos.  
- Si algún extraño se acerca a hacerle preguntas, los invita a otro lugar, les llama la atención, les 

ofrece productos o especies de cualquier índole.  
- Si observan que algún compañero/a se siente mal.  
- Si se percatan de alguna conducta riesgosa o falta de respeto hacia sus pares o adultos.  
- Cualquier destrozo o deterioro a las instalaciones visitadas.  

j. Al llegar al lugar de la visita, el/la adulto responsable deberá tomar conocimiento de las medidas o 
instrucciones de seguridad existente en el lugar, ante la eventualidad de un sismo, incendio u otro evento. 
Y acordar con los/as estudiantes un punto de encuentro seguro en caso de alguna emergencia.  

k. Ante la eventualidad de tener cualquier accidente con nuestros estudiantes, se debe seguir con el protocolo 
de accidentes escolares de nuestro establecimiento.   

 

Capítulo 11: Protocolo de Gira de Estudios 
 

Artículo N° 91: La gira de estudio es parte de las actividades propias de la escuela, para los alumnos de 7° 
año básico y que, a pesar de no tener carácter curricular, claramente tiene un carácter formativo – pedagógico, 
por lo cual se enmarca dentro de las actividades institucionales.  
 
Artículo N° 92: La gira de estudio se regirá por las directrices que menciona el presente documento: 
a. El protocolo se aplica como extensión del reglamento interno del establecimiento. Por lo cual, las 

actividades realizadas en la gira de estudio autorizada por la Dirección, son extendidas como parte del 
contexto de las normas de la escuela y las emanadas por la Dirección Provincial de Educación.  

b. A la gira de estudio, previamente autorizada, podrán asistir los/as estudiantes que pertenezcan al 
establecimiento y al curso que solicita el permiso correspondiente.  

c. La gira de estudio deber ser supervisada y acompañada en todo momento por el profesor/a jefe respectivo 
y el profesor o funcionario acompañante del establecimiento designado por la Dirección.  

d. En caso de que el profesor/a jefe no pueda acompañar a la delegación por razones justificadas, la Dirección 
nombrara al profesor/a reemplazante.  

e. La gira de estudio debe ser programada dentro de la fecha establecida por la Escuela.  
f. El profesor/a jefe debe informar a la Dirección. La fecha, estadía de la delegación y estudiantes que 

asistirán a la gira antes de iniciar el proceso de permiso y seguros escolares a la Dirección Provincial de 
Educación.  

g. El programa final del viaje debe ser presentado a la Dirección con 30 días de anticipación del inicio de viaje 
para solicitar los permisos correspondientes a la Dirección Provincial de Educación.  

h. El/la profesor/a debe entregar en Dirección todas las autorizaciones firmadas por los padres y apoderados 
o tutores, aunque la salida sea tanto dentro como fuera del país, asimismo, documentos de extranjería si 
fuese necesario. Se debe incluir la lista de datos de todos los participantes: estudiantes y profesores. Es 
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importante también aportar datos de información de familiares directos a quienes contactar en caso de 
emergencia.  

i. Los responsables del viaje, debe solicitar con el tiempo necesario, todos los antecedentes de la empresa 
que prestara los servicios de transporte.  

j. Se debe dejar fotocopias en Dirección de la documentación del medio de transporte que se utilizara en el 
traslado de los estudiantes; número de patente, permiso de circulación y registro de seguro del estado al 
día, licencia de conducir al día de los conductores.  

k. Es importante revisar los elementos de primeros auxilios, extintores, paradas programadas, cambios de 
conductor y elementos o situaciones que deben ser considerados en estos viajes.  

l. Al momento de darse inicio a la gira y hasta el término de está, el/la profesor/a jefe es el/la responsable 
final de esta actividad, por lo tanto, los/as estudiantes asistentes deberán acatar toda decisión que éste 
tome, inclusive la suspensión de alguna actividad programada.  

m. El/la profesor/a jefe que dirige la delegación, cuenta con toda autoridad necesaria para suspender la gira 
en caso que por alguna eventualidad sea alterado el normal desarrollo de ésta.  

n. Es requisito esencial que todos los participantes de la gira, cuenten con un seguro personal o grupal, que 
cubra eventualidades médicas en el país y/o en el extranjero. En caso que el transporte sea vía avión, 
deberá acreditar certificado de salud compatible al momento de viajar. Es responsabilidad de cada uno de 
los viajantes, presentar toda la documentación requerida en los plazos establecidos. De no cumplir con 
estos requerimientos, será excluida su participación.  

 
Artículo N° 93: Los paseos de curso, son actividades realizadas al finalizar el año escolar, de forma voluntaria 
consensuada por los alumnos, padres y apoderados miembros de un curso específico. Esta actividad no forma 
parte de las actividades lectivas del establecimiento. 
 
Artículo N° 94: Existe la posibilidad de que un determinado curso, opte por realizar un paseo en forma 
completamente particular, sin informar del mismo a la Dirección de la escuela, y por lo tanto, no se rige por el 
presente protocolo. En este caso, por ser una actividad completamente ajena a la escuela, la responsabilidad por 
la misma es exclusiva de las personas participantes de ella, entiéndase estudiantes y apoderados. De producirse 
una actividad de este tipo, no podrá participar de ella ningún funcionario de la escuela.   
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