
 

  



Reglamento de Convivencia 
 

 
2 

Tabla de contenido 

1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ................................................................... 6 
1.1 ORGANIGRAMA ................................................................................................ 8 
1.2 JORNADA DE CLASES ......................................................................................... 9 
1.3 ESTRUCTURA DE LA JORNADA DE CLASES PRE – KÍNDER ................................... 9 
1.4 ESTRUCTURA DE LA JORNADA DE CLASES ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA ......... 10 
1.5 FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
(RICE) 11 
1.6 VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ....................................................................... 11 
1.7 MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ...................................................................... 11 
1.8 OBJETIVOS GENERALES ................................................................................... 11 
1.9 DEL FUNCIONAMIENTO .................................................................................. 12 

1.9.1 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ...................................................................... 12 
1.9.2 NOTAS E INFORMES ...................................................................................... 13 
1.9.3 FICHA DEL ALUMNO ...................................................................................... 13 
1.9.4 CERTIFICADOS ............................................................................................... 13 
1.9.5 DE LAS REUNIONES DE CURSOS .................................................................... 14 
1.9.6 ENTREVISTAS Y CONDUCTO REGULAR .......................................................... 14 

2. ROL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR ......................................................................... 16 
2.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES ................................................... 16 
2.2 DERECHOS Y DEBERES DE LAS MADRES, LOS PADRES Y/O APODERADOS. ....... 17 
2.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ................. 17 
2.4 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ........................ 18 
2.5 DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO ............................... 18 
2.6 DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR DEL ESTABLECIMIENTO .................... 19 

3. COMUNICACIÓN DE LOS APODERADOS CON EL ESTABLECIMIENTO Y VICEVERSA .. 20 

4. PROCESO DE ADMISION ........................................................................................ 21 
4.1 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR? ................................................ 21 

4.1.1 ¿CÓMO FUNCIONA? ...................................................................................... 21 
4.1.2 ¿QUIÉNES DEBEN POSTULAR A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA? ......................... 23 
4.1.3 ¿CÓMO POSTULAR? ...................................................................................... 24 

4.2 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO .................................................................... 25 
4.3 PROCESO DE MATRÍCULA. .............................................................................. 27 
4.4 REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS ........................................ 27 

5. REGULACIONES DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR ................................................ 30 
5.1 TABLA DE ESPECIFICACIONES .......................................................................... 30 



Reglamento de Convivencia 
 

 
3 

*El o la estudiante deberá optar por una de las dos opciones disponibles y cumplir con 
ella en su totalidad, sin poder combinar elementos entre ellas. ................................. 30 
5.2 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA .......... 31 
5.3 NORMATIVA PARA EL USO DEL UNIFORME ..................................................... 31 

6. NORMAS, SANCIONES Y RECONOCIMIENTOS ......................................................... 32 
6.1 Definición de conceptos utilizados en el presente reglamento. ....................... 32 
6.2 Normas para los Estudiantes. .......................................................................... 33 

6.2.1 Normas en relación al buen trato y el cuidado de los derechos de los otros:
 33 
6.2.2 Normas en relación a la honestidad de los actos y dichos de los estudiantes:
 35 
6.2.3 Normas en relación a la estadía, entrada y salida del Colegio: ..................... 36 
6.2.4 Normas en relación a la presentación personal y el uniforme: ..................... 38 
6.2.5 Normas en relación al desarrollo de las clases: ............................................. 39 
6.2.6 Normas en relación a los útiles y materiales escolares: ................................ 41 
6.2.7 Normas en relación al porte de objetos o sustancias que puedan dañar al 
estudiante o a otros. .................................................................................................... 42 
6.2.8 Distinciones ................................................................................................... 43 
6.2.9 Registro en el Libro de Clases ........................................................................ 44 
6.2.10 Sanciones Disciplinarias. ................................................................................ 45 

7. PROTOCOLOS DE ACCIÓN ...................................................................................... 47 
7.1 PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 
ALCOHOL .................................................................................................................. 47 
7.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, PADRES, 
MADRES Y EMBARAZADAS ........................................................................................ 54 
7.3 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES ................................. 58 
7.4 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ESTUDIANTES QUE CURSEN Y /O 
MANIFIESTEN PROBLEMAS CONDUCTUALES Y/O EMOCIONALES .............................. 61 
7.5 PROTOCOLO FRENTE A DENUNCIA O SOSPECHA DE UN  CASO DE ABUSO SEXUAL 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO ............................................................................... 65 
7.6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A  AGRESIONES SEXUALES Y/O HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y LAS 
ESTUDIANTES ............................................................................................................ 69 
7.7 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS ......................................................... 74 
7.8 PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING ................................................ 77 
7.9 PROTOCOLO DE DERECHO Y APOYO PARA LOS ESTUDIANTES LGBTI ............... 84 
7.10 PROTOCOLO DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA (LEY 21.128 AULA 
SEGURA) ................................................................................................................... 89 



Reglamento de Convivencia 
 

 
4 

7.10.1 PROTOCOLO AULA SEGURA .......................................................................... 90 
7.11 PROTOCOLO DE MALTRATO DE ALUMNO A FUNCIONARIO ......................... 94 
7.12 PROTOCOLO DE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE (No constitutivo de 
delito) 98 
7.13 PROTOCOLO DE MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO (No constitutivo 
de delito) ................................................................................................................ 103 
7.14 PROTOCOLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES ............... 107 

8. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) NORMAS REFERIDAS A HIGIENE Y 
SEGURIDAD ESCOLAR ................................................................................................. 112 

8.1 AL DIRECTOR DEL COLEGIO LE CORRESPONDE: ............................................. 112 
8.2 A LOS DOCENTES LES CORRESPONDE: ........................................................... 112 
8.3 A LAS ALUMNAS Y ALUMNOS LES CORRESPONDE CUMPLIR LAS SIGUIENTES 
OBLIGACIONES: ....................................................................................................... 113 
8.4 ACCIDENTES ESCOLARES ............................................................................... 115 
8.5 A NIVEL DE PADRES Y APODERADOS ............................................................. 115 
8.6 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA ........................... 117 
8.7 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN APLICARSE EN EL LABORATORIO 
DE COMPUTACIÓN .................................................................................................. 118 
8.8 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN APLICARSE EN EL LABORATORIO 
DE CIENCIAS ............................................................................................................ 119 
8.9 NORMAS DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES ESCOLARES RELIZADAS FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO .................................................................................................. 121 
8.10 NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DEL COLEGIO .... 121 
8.11 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN IMPERAR EN EL 
ESTABLECIMIENTO .................................................................................................. 122 
8.12 PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO DE ACCIDENTES O ENFERMEDAD DE 
ALUMNOS EN EL COLEGIO ....................................................................................... 123 
8.13 NORMAS DE ATENCIÓN ............................................................................. 123 
8.14 TIPOS DE ACCIDENTE ................................................................................. 124 
8.15 PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES ......................................................... 125 
8.16 EN CASO DE ENFERMEDAD ........................................................................ 125 
8.17 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ................................................................. 126 
8.18 SEGURO ESCOLAR (Extracto Decreto Ley N° 313) ....................................... 127 

9. REGULACIONES DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. (CCAA, CGPA, CONSEJOS DE 
PROF. CONSEJO ESCOLAR, COMITES DE SEGURIDAD) .................................................. 128 

9.1 REGLAMENTO DE CENTRO GENERAL DE PADRES DECRETO 565/1990 ............ 128 
9.2 REGLAMENTO DE CENTRO DE ALUMNOS DECRETO 524/90 REF. 2006 ........... 135 
9.3 REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR (DECRETO Nº 24 DEL 11/03/2005) ..... 141 



Reglamento de Convivencia 
 

 
5 

10. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO. ................................................................................................................... 146 
 



Reglamento de Convivencia 
 

 
6 

1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Colegio Inmaculada de Lourdes - RBD: 1750 – 7 

Tipo de Enseñanza: 
Transición 1, Transición 2, Primer año Básico a Cuarto 
Año de Enseñanza Media Científico Humanista. 

Régimen de jornada escolar: Jornada Escolar Completa 

Nº de Cursos: 14 (Un curso por nivel desde 1º NT a 4º Medio) 

Dependencia: 
Particular Subvencionado con Financiamiento 
Compartido. 

Dirección Sede Pre - Básica: San Pablo de la Cruz 310 

Dirección Sede Enseñanza 
Básica: 

San Pablo de la Cruz 380 

Dirección Sede Enseñanza 
Media: 

San Pablo de la Cruz 351 

Comuna: Viña del Mar 

Teléfono Pre – Básica: 32-2664460 

Teléfono Enseñanza Básica: 32-2622399 

Teléfono Enseñanza Media: 32-2664230 

Correo electrónico: inmaculadalourdes@gmail.com  

Sostenedor: Congregación Padres Pasionistas 

Director: Héctor Eduardo Zumaeta Toledo 

Jefe de Unidad Técnico 
Pedagógica: 

Felipe Moyano Sánchez 

Inspector General: Rubén Astudillo Cerda 

Encargado de Convivencia 
Escolar Enseñanza Media: 

Juanita Osorio Morales 
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Encargado de Convivencia 
Escolar Enseñanza Básica 

Sebastián Hormazábal Fernández 

Coordinadora del Programa 
de Integración Escolar 

Marcela Burgos Collado 
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Director

Inspectoría General

Inspector Pre- Básica y 
Enseñanza Básica

Paradocentes Pre- Básica y 
Enseñanza Básica

Auxiliares Pre- Básica y 
Enseñanza Básica

Inspector Enseñanza Media Paradocentes Enseñanza 
Media Auxiliares Enseñanza Media

Coordinador ACLE Talleres ACLE 

Jefe de UTP

Coordinador Pre- Básica y 
Enseñanza Básica

Docentes Pre- Básica y 
Enseñanza Básica

Técnicos en educación 
Docentes Pre- Básica y 

Enseñanza Básica

Coordinador Enseñanza 
Media Docentes Enseñanza Media Técnicos en educación 

Enseñanza Media

Coordinador CRA

Bibliotecarios Pre- Básica y 
Enseñanza Básica

Bibliotecarios Enseñanza 
Media

Coordinadora PIE

Coordinador Pre- Básica y 
Enseñanza Básica

Educadores Diferenciales 
Pre- Básica y Enseñanza 

Básica

Técnicos en Ed. Especial Pre-
Básica y Enseñanza Básica

Coordinador Enseñanza 
Media

Educadores Diferenciales 
Enseñanza Media

Técnicos en Ed. Especial 
Enseñanza Media

Profesionales no docentes

Psicóloga

Fonoaudiólogo

Terapeuta Ocupacional

Orientador

Encargado Convivencia 
Escolar Pre- Básica y 

Enseñanza Básica

Encargado Convivencia 
Escolar Enseñanza Media

Dupla Psicosocial

Psicóloga (o)

Trabajador (a) Social

Jefe de Pastoral Coordinador Pastoral Docentes de Religión

Personal Administrativo

Secretaría de finanzas

Secretaría General

1.1 ORGANIGRAMA 
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1.2 JORNADA DE CLASES 
 

NIVEL DÍAS HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 

PRE – KINDER Lunes a viernes 13.30 hrs. 17.30 hrs. 

KINDER Lunes a viernes 8.15 hrs 12.15 hrs. 

ENSEÑANZA BÁSICA 
JEC 

Lunes a jueves 8.15 hrs. 15.45 hrs. 

Viernes 8.15 hrs. 13.15 hrs. 

ENSEÑANZA MEDIA 
JEC 

Lunes a jueves 8.15 hrs. 16.30 hrs. 

Viernes 8.15 hrs. 13.15 Hrs. 

 
 

1.3 ESTRUCTURA DE LA JORNADA DE CLASES PRE – KÍNDER 
 

HORA PRE KINDER 

13.30 a 14.15 1º Bloque 

14.15 a 15.00 2º Bloque 

15.00 a 15.30 RECREO 

15.30 a 16.15 3º Bloque 

16.15 a 17.00 4º Bloque 

17.00 a 17.30 5º Bloque 
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1.4 ESTRUCTURA DE LA JORNADA DE CLASES ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 
 
 

HORA KINDER 
1º A 5º 
BÁSICO 

6º a 8º 
BÁSICO 

1º a 4º 
MEDIO 

8.15 a 9.00 1º Bloque 1º Bloque 1º Bloque 1º Bloque 

9.00 a 9.45 2º Bloque 2º Bloque 2º Bloque 2º Bloque 

9.45 a 10.00 RECREO RECREO RECREO RECREO 

10.00 a 10.45 3º Bloque 3º Bloque 3º Bloque 3º Bloque 

10.45 a 11.30 4º Bloque 4º Bloque 4º Bloque 4º Bloque 

11.30 a 11.45 RECREO RECREO RECREO RECREO 

11.45 a 12.30 5º Bloque 5º Bloque 5º Bloque 5º Bloque 

12.30 a 13.15  ALMUERZO 6º Bloque 6º Bloque 

13.15 a 14.00  6º Bloque ALMUERZO 7º Bloque 

14.00 a 14.15  RECREO RECREO RECREO 

14.15 a 15.00  7º Bloque 7º Bloque ALMUERZO 

15.00 a 15.45  8º Bloque 8º Bloque 8º Bloque 

15.45 a 16.30    9º Bloque 
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1.5 FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR (RICE) 
 

El RICE es un instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa de 
Colegio Inmaculada de Lourdes, de conformidad a los valores expresados en el proyecto 
educativo institucional, que tiene por objetivo permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, 
de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, 
fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos 
generales del establecimiento. 
 

1.6 VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Ser reconocidos en la comuna de Viña del Mar como una institución educativa que entrega 
educación de calidad en todos sus niveles, con una alta formación valórica, capaces de 
enfrentar los desafíos que nos presenta la sociedad del siglo XXI, formando estudiantes que 
se desarrollen plena e integralmente. 
 

1.7 MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

El Colegio Inmaculada de Lourdes es un colegio católico científico-humanista que entrega 
una formación integral del y la estudiante, considerando lo ético, moral, afectivo, cognitivo, 
personal y social, bajo los valores pasionistas y los principios de calidad y equidad. Estas 
herramientas valóricas e intelectuales le permitirán a nuestros y nuestras estudiantes 
alcanzar su mayor potencial, así como contribuir positivamente a la sociedad.   
 

1.8 OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Promover el desarrollo personal y social entre los y las estudiantes contemplando a 
los demás actores de la Comunidad Educativa: personal directivo, docentes y los 
Asistentes de la Educación basado en la comprensión y el respeto. 

b) Estimular en los alumnos la búsqueda de valores y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de una personalidad positiva y a la vez promover un ambiente de 
convivencia sano y de respeto por el otro. 
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c) Motivar a los docentes para que entreguen todo su esfuerzo profesional y personal 
en beneficio de los niños y los adolescentes que las familias, el colegio, la sociedad 
y la Iglesia les ha encomendado educar y formar. 

d) Fomentar en cada alumno y alumna el desarrollo psicológico, físico, social, 
intelectual y espiritual de manera armónica mediante un trabajo coordinado, con 
normas claras, coherentes y conocidas por ellos. 

e) Establecer un marco de conducta y comportamiento que priorice la buena 
comunicación, el aprecio y el respeto de la identidad y dignidad del otro.  

f) Comprometer a la comunidad con el Evangelio, de manera que cada uno sepa y se 
sienta un hijo de Dios Padre, un hermano entre iguales, un apóstol de la Iglesia y un 
comprometido con el prójimo. 

g) Transmitir a los alumnos, profesores y apoderados aquellos valores ineludibles, tales 
como, el respeto al amor, a la dignidad del propio cuerpo, a la vida del hombre, a la 
propia vida, a la salud y finalmente a la naturaleza que nos rodea.   

h) Coordinar las obligaciones y atribuciones de los diferentes estamentos que 
componen la comunidad educativa y que son los encargados y responsables de la 
marcha y funcionamiento del colegio. 

 

1.9 DEL FUNCIONAMIENTO 
 

1.9.1 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
 

La suspensión de clases será una medida extraordinaria que aplicará el establecimiento en 
el caso de que la seguridad de los miembros de la comunidad educativa se puedan ver 
afectados o bien no estén las condiciones mínimas necesarias para realizar la labor 
educativa. Asimismo, la suspensión de las ACLE serán avisadas con un mínimo de 24 hrs. de 
anticipación, o en casos extraordinarios se contactará vía telefónica con cada apoderado de 
los estudiantes que participen en dichas actividades. 
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1.9.2 NOTAS E INFORMES 
 

En las reuniones de padres y apoderados realizadas durante el año escolar, se entregará 
información sobre el estado de avance de cada uno de los alumnos, a través del boletín de 
notas impreso en papel. A fines de año, el colegio entregará un certificado impreso con las 
calificaciones finales obtenidas por el alumno(a) y un informe de desarrollo personal y 
social. 

1.9.3 FICHA DEL ALUMNO 
 
Al momento de matricular al alumno en el colegio, los apoderados deberán llenar una ficha 
con los antecedentes importantes del alumno y su entorno familiar. Es de exclusiva 
responsabilidad del apoderado consignar en esta ficha el estado de salud de su hijo, como 
también mantenerla actualizada.  

En caso de cambios, informar oportunamente dichas modificaciones por escrito al colegio. 
Mantener actualizado este documento, permite contactar oportunamente al apoderado en 
caso de emergencias.  

1.9.4 CERTIFICADOS 
 
Los apoderados que requieran algún certificado anual de calificaciones, certificado de 
matrícula,  u otro documento, podrán solicitarlo en Secretaría técnica del establecimiento: 

1º Enviar correo de solicitud a Sra. Juanita Araya al correo electrónico 
secre28lourdes@gmail.com  

2° En asunto debe poner “solicitud certificado + nombre estudiante + curso”  

3° Los datos que debe señalar en su solicitud son: 

a) Nombre completo del estudiante. 
b) Número de cédula de identidad. 
c) Nivel o curso en que se encuentra matriculado/a 
d) Señalar la entidad, empresa o establecimiento en el que presentará el certificado.  
e) Motivo por el que lo solicita. Por ejemplo: Asignación familiar  

4° Una vez recibido el certificado, dar acuso recibo. 
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1.9.5 DE LAS REUNIONES DE CURSOS  
 

Las reuniones de curso serán  presididas por el Profesor Guía quien abordará temas 
relacionados con el estado de avance del grupo curso en lo académico y de formación 
parental y/o pastoral. Estas se realizarán mes por medio (Marzo- Mayo- Julio- Octubre- 
Diciembre) 

El apoderado certificará su participación en ésta, con la firma registrada en hoja de 
asistencia. Este registro será traspasado posteriormente por el Profesor Guía al libro de 
clases. 

Los apoderados deben ser responsables en la asistencia a las reuniones de curso.  Se espera 
que solo falten por razones muy justificadas. En la eventualidad de una ausencia, ésta debe 
ser justificada vía agenda al profesor/a Guía antes del día de realización de la reunión y/o 
justificada personalmente al día posterior de la realización de ésta. 

 
1.9.6 ENTREVISTAS Y CONDUCTO REGULAR 

 
El colegio considera que la mejor instancia de comunicación, información, mediación y 
resolución de conflictos entre padres, profesores y alumnos es la entrevista personal. Éstas 
pueden ser requeridas por el Profesor de Asignatura, Profesor Guía, Orientadora, Jefe UTP, 
Inspectoría, Dirección o solicitadas por el apoderado respetando el conducto regular. Los 
padres y apoderados están obligados a asistir a todas las entrevistas y reuniones fijadas 
durante el año  

En el colegio se estipulan diferentes tipos de entrevistas, entre las cuales se mencionan:  

• Entrevista Profesor-Apoderado(s)  
• Entrevista Profesor-Alumno(s)  
• Entrevista Profesor-Apoderado-Alumno  
• Entrevista Profesor-Directivo-Alumno 
• Entrevista Profesor-Profesor Guía- Directivo- Alumno  
• Entrevista Profesor-Profesor Guía- Directivo- Apoderado  
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2. ROL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

La Comunidad Escolar Colegio Inmaculada de Lourdes la conforman todos los Estamentos 
que participan de ella. Sus integrantes en conocimiento de sus deberes y derechos deben 
generar en todo momento un ambiente que favorezca el buen desarrollo de las actividades 
escolares y extracurriculares.  Además de ayudar a formar la personalidad de los propios 
alumnos y alumnas haciendo de ellos sujetos integrales, reconociendo el carácter religioso 
del hombre y por ello entregando una cultura, valores, hábitos, actitudes, principios y 
normas iluminados e inspirados en el evangelio. 

 

2.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

a) Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 
oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 
adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no 
ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 
convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno 
del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 
evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo con el reglamento de cada establecimiento; a participar 
en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre 
ellos. 
 

b) Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; 
estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 
colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 
educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
establecimiento. 
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2.2 DERECHOS Y DEBERES DE LAS MADRES, LOS PADRES Y/O APODERADOS. 
 

a) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos 
y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 
académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 
ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 
conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos 
derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 
Apoderados. 
 

b) Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e 
informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 
establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los 
compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 
interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
 

2.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

a) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 
la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para 
realizar en mejor forma su trabajo. 
 

b) Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 
docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos 
cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 
investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 
nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 
estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como 
los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin 
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discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 

2.4 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

a) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 
y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de 
los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias 
colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 
del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
 

b) Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 
responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y 
brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

2.5 DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO 
 

a) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 
derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que 
dirigen. 

b) Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su 
cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de 
éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo 
profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y 
respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

c) Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, los miembros del equipo directivo 
deberán realizar supervisión pedagógica en el aula, según lo señalado en el artículo 
10º, letra e, de la LGE. 

d) Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de 
las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
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2.6 DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR DEL ESTABLECIMIENTO 
 

a) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer 
y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y 
de acuerdo con la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a 
establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando 
corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.  

b) Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 
reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar 
la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública 
de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento 
estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 
establecimientos a la Superintendencia, dicha información será pública. Además, 
están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine 
la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad 
en conformidad a la ley. 
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3. COMUNICACIÓN DE LOS APODERADOS CON EL 

ESTABLECIMIENTO Y VICEVERSA 

 
a) Todos los funcionarios del Colegio Inmaculada de Lourdes deben velar porque las 

relaciones con los apoderados se efectúen en un ambiente de sana convivencia y de 
respeto mutuo. Quien incurra en una acción que vaya en desmedro de la sana 
convivencia será citado a la brevedad por el encargado de Convivencia Escolar. 

b) Profesores y apoderados deben respetar los horarios establecidos para reuniones 
de sub-centro y los horarios de atención de apoderados. Toda citación deber ser 
realizada y/o solicitada vía agenda del alumno/a. Sólo en casos de URGENCIA se 
podrá realizar ésta por otro medio. (Vía telefónica al establecimiento o vía mail) 

c) Los profesores guías deben informar en forma oportuna y constante al apoderado 
la situación pedagógica y formativa del estudiante, así como llevar al día el registro 
de entrevistas de apoderados. Debiendo informar a Inspectoría, UTP, Convivencia 
Escolar y/o Dirección si el caso necesita de la intervención de alguno de estos 
estamentos. 

d) Los profesores de asignatura citarán a entrevista al apoderado cuando un o una 
estudiante se destaque o necesite reforzamiento en el área académica o formativa. 
Como también informarán al profesor guía de situaciones importantes observadas 
en el curso, que precisen de su intervención. 
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4. PROCESO DE ADMISION  

 

Procedimiento acorde con el Decreto 301, que modifica decreto supremo nº 152, de 2016, 
que reglamenta el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos 
educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del estado. 

URL DECRETO 152: http://bcn.cl/241dn  
URL PÁGINA WEB: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

4.1 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR? 
 

El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a 
través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos 
los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades 
extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a 
través de la plataforma web, en orden de preferencia, los establecimientos de su elección. 

 
4.1.1 ¿CÓMO FUNCIONA? 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ETAPA 1  
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ETAPA 2  
ETAPA 3  
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4.1.2 ¿QUIÉNES DEBEN POSTULAR A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 4  
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4.1.3 ¿CÓMO POSTULAR? 
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4.2 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 
 
Debido a que aún no se cumplen las condiciones económicas para asumir la gratuidad, el 
Colegio Inmaculada de Lourdes continuará siendo de Financiamiento Compartido, lo que 
implica que los apoderados deben pagar una cuota mensual llamada copago o escolaridad. 

La ley de inclusión escolar, entre otros aspectos, congeló el Financiamiento Compartido al 
valor que tenía la escolaridad de nuestro colegio al 30 de Agosto del 2015, fijándola en UF 
al día 1 de Marzo de cada año escolar. 
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Para efectos de establecer el valor de la escolaridad para los años 2017 y siguientes, dicha 
ley en su artículo vigésimo segundo transitorio señala que: “a más tardar el 25 de enero de 
cada año el Ministerio de Educación publicará y notificará en su caso por comunicación 
electrónica, a cada establecimiento educacional, el límite máximo de cobro del año escolar 
siguiente”. 

De acuerdo a lo anterior y dado que los procesos de matrícula deben iniciarse previamente 
a que el colegio reciba esta información, es que hemos decidido mantener para el año 2019 
los mismos valores cobrados durante el presente año de acuerdo al número de hijos 
matriculados: 

 
NÚMERO DE HIJOS EN 
EL COLEGIO 

CUOTA MENSUAL ARANCEL ANUAL 

POR UN HIJO $48.000 $480.000 

POR DOS HIJOS $79.500 $790.500 

POR TRES HIJOS $99.000 $990.000 

POR CUATRO HIJOS $108.000 $1.080.000 

 
*Eestos montos deben cancelarse durante 10 meses consecutivos, de marzo a diciembre, 
durante los 10 primeros días de cada mes. 
 
El colegio cobra derechos de matrícula establecidos por ley, solamente en los cursos de 
Enseñanza Media, correspondiendo para el 2019 un pago de $ 3.500 por alumno 
matriculado en este nivel. 

El colegio NO se encuentra adscrito a SEP (Subvención Escolar Preferencial) para atender 
alumnos calificados como prioritarios. 

 
 
 
 
 
 
 



Reglamento de Convivencia 
 

 
27 

4.3 PROCESO DE MATRÍCULA. 
 

a) La matrícula deberá realizarla la madre, el padre o tutor del postulante. 
b) La matrícula se realizará en fecha y horario señalado en calendario de admisión. 
c) El apoderado deberá firmar documentos necesarios para realizar el proceso de 

matrícula. 
d) El valor de la matrícula para la Enseñanza Media es de $3.500.- (tres mil quinientos 

pesos) 
e) En Enseñanza Básica la matrícula es gratuita. 

 

4.4 REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 
 
ARTÍCULO 1º: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L. Nº 2, de 1996, del 
Ministerio de Educación y a lo agregado por el artículo 2, Nº 6 de la Ley Nº 19.532, se 
establece el siguiente Reglamento interno de Asignación de Becas a alumnos del Colegio 
Inmaculada de Lourdes, establecimiento de Financiamiento Compartido.  

ARTÍCULO 2º: Se eximirá en forma total o parcial de los cobros mensuales a los alumnos 
con situación económica deficitaria, lo que será avalado por la Asistente Social del 
Establecimiento, de acuerdo al procedimiento que se establece en los artículos siguientes. 
También serán beneficiarios, con beca de carácter parcial, las familias que tengan dos o más 
hijos estudiando en el establecimiento, beca que será otorgada en forma automática y para 
la cual no se requieren postulación. Deberán acreditar situación socio económica todos los 
apoderados que requieran optar al beneficio de la beca, aun cuando se encuentren en 
situación de vulnerabilidad de acuerdo a datos proporcionados por Junaeb. 

ARTÍCULO 3º: Las postulaciones deberán hacerse a más tardar al 16 de septiembre de 2016, 
en formulario elaborado por Asistente Social debidamente contratada para la evaluación 
de las postulaciones recibidas.  

La Comisión de Calificación y Selección de Becas, estará integrada por los siguientes 
miembros: 

a) El Director del Establecimiento o un Directivo designado por él. 
b) Un representante del Consejo de Profesores, designado por dicho Consejo. 
c) El Presidente del Centro General de Padres y Apoderados, o algún representante 

designado por la Directiva, y 
d) La Asistente Social del Establecimiento.  
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ARTÍCULO 4º: El formulario de postulación recogerá información económica y social del 
grupo familiar, teniendo los siguientes ítems: 

a) Antecedentes personales de los miembros de la familia. 
b) Ingresos económicos del grupo familiar, especificando su origen 
c) Situación de vivienda de la familia. 
d) Antecedentes que para el grupo familiar son importantes y que inciden en su 

situación social y económica. 
e) Declaración simple de gastos del mes anterior a la postulación. 

Todos estos aspectos pretenden dar a conocer la situación económica de las familias 
postulantes, con el fin de priorizar eficientemente la entrega del beneficio. 

ARTÍCULO 5º: Los postulantes deberán acompañar todos los antecedentes que acrediten lo 
expresado en la postulación, los que se encuentran en la hoja 2 del presente reglamento de 
becas.   

ARTÍCULO 6º: El Consejo de profesores podrá proponer a su vez, hasta la fecha límite de 
postulación, señalada en el artículo tercero de este Reglamento Interno, a la Comisión de 
Calificación y Selección de Becas o a la Asistente Social a cargo del proceso,  a aquellos 
alumnos con mejores promedios de notas del Establecimiento Educacional, a aquellos 
alumnos más esforzados y a aquellos alumnos que por méritos deportivos, culturales, 
artísticos y/u otros, estimen que se hacen merecedores de dicho beneficio, debiendo 
establecer dicha propuesta a través de un documento escrito dirigido a la comisión 
respectiva.  

ARTÍCULO 7º: Todas las postulaciones recibidas conforme al procedimiento de postulación 
señalado en los artículos tercero y sexto precedente, serán vistas y resueltas por la comisión 
de Calificación y Selección de Becas, una vez que la Asistente Social realice las visitas a todos 
los hogares de los apoderados postulantes. Los apoderados deberán señalar un correo 
electrónico para enviar los resultados de su postulación. La Beca tendrá una duración de un 
año, correspondiendo al año escolar para el que se postula. 

ARTÍCULO 8º: La Asistente Social del establecimiento hará llegar a la Comisión de Becas los 
listados referidos en el artículo anterior, quienes deberán comunicar a través de carta 
personal o correo electrónico a los Padres y Apoderados del resultado de sus postulaciones 
teniendo éstos la posibilidad de apelar de la resolución de la Comisión durante la primera 
quincena de diciembre.  Considerando para dicha notificación el número de becas que 
corresponde de acuerdo al procedimiento establecido en la ley y las Becas que 
voluntariamente entregue el sostenedor del Establecimiento, sean éstas totales o parciales, 
conforme a la prelación de la selección, En ningún caso, el número de Becas a entregar de 



Reglamento de Convivencia 
 

 
29 

acuerdo a la situación socioeconómica de los postulantes, será inferior a los dos tercios de 
ellas. 

ARTÍCULO 9º: La apelación deberá hacerse por escrito, dirigida al Director del 
Establecimiento Educacional, la que será resuelta en única instancia y sin derecho a 
reclamación o recurso alguno, por el Sostenedor de dicho Establecimiento o por el Director 
del Establecimiento, cuando éste no integre la Comisión de Calificación y Selección de 
Becas. La beca obtenida tiene un período de duración de un año escolar, por lo tanto, cada 
año el o los alumnos deberán postular y presentar al Colegio nuevamente la documentación 
requerida.  

ARTÍCULO 10º: Los beneficiarios de Becas, que hubieren entregado datos o antecedentes 
falsos para acceder a dicho beneficio en forma total o parcial; quedarán imposibilitados de 
volver a postular en los años sucesivos; sin perjuicio de perseguir por el Establecimiento, las 
responsabilidades legales correspondientes. 

ARTÍCULO 11º: Copia del presente Reglamento interno de Becas, se publicará en Página 
web del colegio y se entregará copia de él en Reuniones de Sub Centros a los Padres y 
Apoderados. Además se enviará copia a la Superintendencia de Educación,  teniéndose 
dicho ejemplar como auténtico para todos los efectos legales.  Las modificaciones que se le 
introduzcan al presente Reglamento, sólo tendrán efecto, una vez que éstas hayan sido 
entregadas a dicha entidad. 
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5. REGULACIONES DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

La formación de hábitos son responsabilidades compartidas por el hogar y el Colegio, por 
lo que la Dirección del establecimiento en conjunto con el Centro de Padres y Apoderados, 
y previa consulta al Centro de Estudiantes, han acordado la obligatoriedad del Uniforme 
Escolar, toda vez que éste:   
 

• Evita comparaciones y discriminaciones por la diversidad socioeconómica de los 
estudiantes. 

• Permite una mejor identificación con la institución.  
• Les da un sentido de sobriedad a los alumnos y alumnas del establecimiento.  

 
Los alumnos del Colegio Inmaculada de Lourdes, de enseñanza básica y enseñanza media 
deben usar el uniforme propio de la institución, el cual consiste en:  
 

5.1 TABLA DE ESPECIFICACIONES 
 Pre Básica Enseñanza Básica y Media 
 OPCIÓN ÚNICA OPCIÓN 1* OPCIÓN 2* 

UNIFORME 
PARTE INFERIOR 

Pantalón de buzo 
institucional Falda escocesa Pantalón gris de 

corte recto 

Medias blancas Ballerina o Pantys de 
color gris o color piel Medias grises 

Zapatillas deportivas Zapatos negros 

UNIFORME 
PARTE SUPERIOR 

Delantal celeste o 
azul marino 

Delantal celeste 
(Hasta 7º Básico) 

Delantal azul marino 
(Hasta 7º Básico) 

Polera gris 
 

Blazer azul marino con insignia 

Polerón de buzo 
institucional Suéter gris con insignia impresa 

 Corbata institucional 

 Blusa blanca Camisa blanca 

*El o la estudiante deberá optar por una de las dos opciones disponibles y cumplir con ella en su 
totalidad, sin poder combinar elementos entre ellas. 
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5.2 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA  
 

- Buzo oficial del colegio (Pantalones rectos sin adaptaciones) 
- Polera blanca con insignia impresa 
- Short o calzas azul 
- Calcetas blancas 
- Zapatillas deportivas de colores sobrios, sin aplicaciones.   

 
5.3 NORMATIVA PARA EL USO DEL UNIFORME 

 

a) Solamente en los días de clases de Educación Física, los estudiantes pueden asistir 
con buzo oficial del Colegio. Los que no la tienen deben asistir con uniforme y 
cambiarse ropa en el Colegio. Si hubiera un imprevisto de última hora en el 
uniforme, el apoderado debe justificar en Inspectoría y ésta aceptará, si procede, la 
asistencia del estudiante con uniforme de educación física. 

b) Se autoriza la asistencia con uniforme de educación física al taller de deporte y a 
algunas actividades no lectivas. 

c) Eventualmente, la Dirección del Colegio en conjunto con el Consejo de Profesores 
autorizará a los cursos de 8º Básico y 4º Medio para utilizar un polerón y/o chaqueta 
que los distinga como los y las estudiantes más experimentados de cada nivel. Esta 
prenda de vestir deberá tener un diseño sobrio y en un color en acuerdo con el 
establecimiento. 

d) El uso de piercing y/o tatuajes quedará prohibido para estudiantes menores de 14 
años ya que por motivos de higiene es propenso a generar infecciones en el área 
perforada y/o tatuada. No obstante, para los estudiantes mayores de 15 años, 
estará permitido en la medida que éste accesorio sea sobrio (piercing: argolla o perla 
pequeña sin brillantes), previa firma de autorización de los apoderados. 

e) La tintura en el pelo será de exclusiva responsabilidad del apoderado, la cual deberá 
ser notificada al establecimiento previa una entrevista con el profesor guía. 

f) Respecto al corte de pelo de los estudiantes, no tendrá mayores requerimientos que 
el presentarse de manera ordenada (pelo largo: tomado/ pelo corto: sin figuras en 
el cuero cabelludo) 

g) Calzado siempre limpio y en buen estado.  
h) Falda a la rodilla. 
i) Rasurado diario de la barba. 
j) Camisa siempre dentro de la falda y/o pantalón. 
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k) Se debe usar capas y delantales limpios, sin rayas y/o dibujos. Esta prenda debe 
llevarse a casa todos los fines de semana para su lavado. 

l) Marcar todas las prendas del uniforme para evitar cambios o pérdidas. Se hará 
revisión de prendas marcadas cuando el profesor guía o Inspectoría lo estimen 
conveniente. El colegio no se responsabiliza por pérdidas de prendas de uniforme. 

m) En días de lluvia, los alumnos deberán asistir con uniforme y agregar elementos de 
protección, en concordancia con los colores del uniforme del colegio. Se recomienda 
que estos últimos tengan señales reflectantes.  
 

6. NORMAS, SANCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

 

6.1 Definición de conceptos utilizados en el presente reglamento. 
 

a) Normas: Reglas, previamente consensuadas por los miembros de una comunidad, 
que orientan las conductas de estos para la construcción del bien común a través 
del resguardo de los derechos individuales y colectivos, promoviendo y facilitando 
la sana convivencia. 

b) Sanciones: Medidas implementadas a través de acciones concretas, que permitan a 
todos los actores de la comunidad educativa tomar responsabilidades individuales 
por los comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer 
los vínculos interpersonales. Las medidas formativas son un factor que promueve la 
mejora en convivencia y consolida nuevas oportunidades de aprendizaje. 

c) Reconocimientos: Son acciones que permiten destacar aquellas conductas que 
reflejan avances significativos en los procesos de cada estudiante y/o que 
promueven las relaciones interpersonales nutritivas entre los miembros de la 
comunidad. Entre ellas, se consideran aquellas conductas posteriores a una falta que 
han logrado enmendar el daño, contribuyendo a la resolución de conflictos, y que 
han generado un aprendizaje individual o colectivo. 

 
Lo anterior considera: 
 
- Medidas de resolución pacífica de conflictos: Arbitraje, Negociación y Mediación. 
- Medidas reparatorias. 
- Protocolos de acción específicos. 
- Amonestación verbal y/o escrita. 
- Carta de Compromiso 
- Citación al Apoderado. 
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- Asignación de tareas especiales fuera del horario de clases. 
 
Paralelamente, las sanciones disciplinarias que se aplican en el colegio son las siguientes: 
 

a) Amonestación: Sanción disciplinaria, previa a la condicionalidad de matrícula. Se 
aplica de común acuerdo entre el/la profesor/a guía y/o la Unidad Técnico 
Pedagógica y/o Convivencia Escolar. 

b) Condicionalidad: Sanción disciplinaria que explicita las condiciones que deben 
cumplirse para que un estudiante siga siendo parte de la comunidad escolar. 

c) Condicionalidad Extrema: Se aplica en aquellos casos en que, a pesar de las graves 
faltas de un estudiante, se le acepta su continuidad en el Colegio. Esta 
Condicionalidad significa que el estudiante no podrá en adelante registrar 
anotaciones y/o faltas explicitadas en el presente RICE y que, de producirse, el 
Colegio tiene la facultad de cancelarle la matrícula en el momento que se produzcan. 

d) Suspensión: Sanción excepcional, que tiene como objetivo que el estudiante 
reflexione en torno a alguna falta grave al RICE. 

e) Consejo Directivo Extraordinario: Grupo liderado por el director, de carácter 
resolutivo, en el cual se discuten situaciones de alta complejidad. Dependiendo del 
caso, participan de la instancia los adultos que tienen relación directa con la 
situación acontecida (Director, Encargados de Convivencia Escolar, Inspectoría, 
profesores guías, profesores de asignatura, psicóloga, etc.). 

f) Cancelación de matrícula: Sanción que implica la imposibilidad del estudiante de 
continuar siendo parte del colegio. 

 
6.2 Normas para los Estudiantes. 

 

6.2.1 Normas en relación al buen trato y el cuidado de los derechos de los otros: 
 

a) Mantendrán una actitud respetuosa y cordial con todos los miembros de la 
comunidad educativa, evitando maltratar a cualquiera de sus miembros. 

b) Se relacionarán con todos los integrantes de la comunidad educativa con un 
vocabulario respetuoso y cortés. 

c) Cuidarán su integridad física y moral, así como también la de todos los integrantes 
de la comunidad educativa. 

d) Se responsabilizarán de sus pertenencias y de las de los demás. 
 
Criterios a considerar para evaluar la falta: 
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a) Tipo y cantidad de derechos vulnerados de los otros. 
b) Grado del daño causado (físico, psicológico y/o material). 
c) Intencionalidad en las acciones realizadas. 

 
Clasificación, según el grado de la falta y sanciones correspondientes: 
 

a) LEVE: El estudiante realiza una acción que pasa a llevar un derecho de otro miembro 
de la comunidad educativa, generando un daño leve (psicológico y/o material) y 
reparable fácilmente. No se percibe intencionalidad. 

a. Sanción: El estudiante deberá reparar el daño a través de una sanción 
reparadora, con el fin de enmendar el malestar generado en el otro miembro 
de la comunidad. 
En el caso de estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, esta sanción será 
diseñada por la educadora o profesor guía. Una alternativa es que, de forma 
pública (frente al resto de sus compañeros), pueda disculparse. El docente 
será el responsable de abrir un diálogo pedagógico con su curso con respecto 
al tema, enfatizando una mirada social más que individual. 
 

b) MODERADA: La falta en este ámbito, será considerada moderada, cuando un 
estudiante lleve a cabo una acción que se encuentre vulnerando más de un derecho 
de otro miembro de la comunidad y/o el daño cometido necesite mayor tiempo de 
reparación (psicológico y/o material). 

a. Sanción: El estudiante tendrá una anotación en el libro de clases que refleje 
la situación ocurrida. Además, tendrá que llevar a cabo una sanción 
reparadora que posibilite reconstruir el vínculo con la persona dañada y 
reparar el daño a sus derechos vulnerados. Se citará a los apoderados en los 
casos que amerite intervención familiar. 
En el caso de los estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, este es el grado mayor 
que puede alcanzar una falta, considerando las características de su etapa de 
desarrollo. En este apartado se consideran las faltas de respeto tanto a los 
adultos del colegio, como a sus pares. La sanción deberá ser pedagógica, en 
la cual el estudiante desarrolle el tema a través de una tarea sencilla 
(disertación, cuento, análisis de una noticia), pida disculpas y comparta los 
nuevos aprendizajes. 
 

c) GRAVE: La falta se considerará grave cuando un estudiante realice una acción a otro 
miembro de la comunidad educativa que vulnere de forma evidente los derechos de 
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este último. Debe existir presunta intencionalidad y el daño debe ser de carácter 
físico y/o psicológico, no obstante también puede ser material. 

a. Sanción: La sanción será definida por el Consejo Directivo, tomando en 
consideración los criterios presentes en los Protocolos de Maltrato. 

Para la clasificación anterior es necesario considerar posibles atenuantes y agravantes como 
elementos contextuales que permitan llevar a cabo una comprensión más situada de los 
hechos y flexibilizar en la clasificación si es necesario. 

d) RECONOCIMIENTOS: Reforzamiento positivo permanente y/u observación positiva 
para los estudiantes que cumplen en absoluto la normativa durante el semestre. 
Para los estudiantes que hayan presentado faltas leves o moderadas y que luego de 
un periodo de dos meses no hayan reincidido en la falta, las anotaciones no serán 
consideradas al momento de discutir un reconocimiento para el estudiante. El 
profesor guía será el encargado de registrar al fin de cada semestre a aquellos 
estudiantes destacados. 

 

6.2.2 Normas en relación a la honestidad de los actos y dichos de los estudiantes: 
 

a) Procederán en forma honesta en sus responsabilidades como estudiantes (tareas, 
evaluaciones, etc.), de modo que los resultados reflejen lo aprendido. 

b) Declararán con honestidad en entrevistas y conversaciones que sostengan con 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Al referirse a otro miembro de la comunidad educativa, lo harán con honestidad, 
siendo cuidadosos de respetar a los otros, sin levantar falso testimonio. 

d) Sus acciones cotidianas se caracterizarán por ser honestas y transparentes, sin pasar 
a llevar los derechos del resto de los miembros de la comunidad educativa. 

 
Criterios a considerar para evaluar la falta: 
 

a) Para este tipo de faltas, no existe clasificación según su grado, debido que para el 
colegio toda infracción a la honestidad es considerada grave. 

b) Para los estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, si bien esta falta es identificada y debe 
ser mostrada como tal, no se da una connotación de gravedad, sino más bien como 
un ámbito a desarrollar y potenciar debido a la etapa del desarrollo de los 
estudiantes. 

c) Para los estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, esta falta debe ser evidenciada en el 
libro de clases sólo si ocurre con frecuencia, al mismo tiempo se debe citar al 
apoderado para diseñar un plan en conjunto para potenciar la honestidad. 
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d) Para los estudiantes de 3° básico a IV medio, se registrará una observación en el libro 
de clases, se entrevistará al apoderado y el estudiante deberá realizar una sanción 
reparadora. 

e) En el caso de copia total o parcial en evaluaciones (pruebas, trabajos u otros), la 
situación será abordada siguiendo el procedimiento señalado en el Artículo 47 y 48 
del Reglamento de Evaluación. 

f) Para la clasificación anterior es necesario considerar posibles atenuantes y 
agravantes como elementos contextuales que permitan llevar a cabo una 
comprensión más situada de los hechos y flexibilizar en la clasificación si es 
necesario. 

 
6.2.3 Normas en relación a la estadía, entrada y salida del Colegio: 

 
a) Permanecerán en el Colegio durante la jornada de clases, retirándose en los horarios 

establecidos o cuando sus apoderados lo autoricen. Siendo los apoderados los 
responsables del uso adecuado de estas autorizaciones. 

b) Asistirán regular y puntualmente a clases, cumpliendo el horario de inicio y término. 
c) Participarán de todas las clases correspondientes a su plan de estudios. 

 
Criterios a considerar para evaluar la falta: 
 

a) Frecuencia de los atrasos. 
b) Tipo de instancias (académicas o formativas) a las que se llega atrasado o no se 

ingresa (clases, jornadas, ceremonias). 
 
Clasificación, según el grado de la falta y sanciones correspondientes: 
 

a) LEVE: El estudiante inusualmente llega atrasado, esto significa 4 atrasos en el 
semestre. 

a. Sanción: El Profesor Guía, establecerá un diálogo con el estudiante en forma 
individual (puede ser grupal en el caso de que haya un conjunto de 
estudiantes con faltas similares) con el fin de facilitar la reflexión y el o los 
estudiantes comprendan el sentido de esta norma. 
En el caso de estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, se incluirá en el proceso 
al apoderado, con el fin de subsanar la situación. 

 
b) MODERADA: La falta en este ámbito será considerada moderada cuando un 

estudiante ocasionalmente cometa la falta, esto significa 8 atrasos en el semestre. 
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a. Sanción: El estudiante tendrá una observación en el libro de clases que dé 
cuenta de la situación ocurrida. Además, llevará a cabo una sanción 
reparadora, según sea el caso. Inspectoría se encargará de monitorear el 
cumplimiento de la sanción. 
 

c) GRAVE: La falta se considerará grave cuando un estudiante infrinja las normas 
anteriormente señaladas de forma reiterada, esto significa 12 atrasos en el 
semestre. 

a. Sanción: El estudiante será amonestado, por lo cual, Inspectoría o el 
Departamento de Orientación puede solicitar entrevista al apoderado y/o al 
estudiante si lo estima conveniente. Si a pesar de lo anterior el estudiante 
registra más atrasos, el caso será derivado Consejo Directivo, el cual 
considerará antecedentes previos para considerar la firma de 
Condicionalidad. 

Para la clasificación anterior es necesario considerar posibles atenuantes y agravantes como 
elementos contextuales que permitan llevar a cabo una comprensión más situada de los 
hechos y flexibilizar en la clasificación si es necesario. 
 

d) RECONOCIMIENTOS: Reforzamiento positivo constante y/o observación positiva 
para los estudiantes que cumplen en absoluto la normativa durante el semestre. 
Para los estudiantes que hayan presentado faltas leves o moderadas, y que luego de 
un periodo de dos meses no hayan reiterado la falta, las anotaciones no serán 
consideradas en el minuto de discutir un reconocimiento para el estudiante. 
Inspectoría se ocupará del cumplimiento y monitoreo del reconocimiento. 

 
ESPECIFICACIONES RESPECTO A SITUACIONES DE ATRASOS: 
 
El estudiante que llegue atrasado a la 1º hora de clases deberá presentarse en Inspectoría 
con su agenda para solicitar el pase de ingreso. 
Ningún estudiante podrá presentarse al Colegio después de las 9:00 hrs. sin su apoderado, 
a menos que medie una justificación o se presente una situación especial o de fuerza mayor. 
Los atrasos inter-jornada serán considerados como un atraso más, lo mismo que el atraso 
después del almuerzo. Los atrasos de los estudiantes serán registrados diariamente por 
Inspectoría en la agenda escolar para conocimiento de los apoderados. 
 
 
 



Reglamento de Convivencia 
 

 
38 

6.2.4 Normas en relación a la presentación personal y el uniforme: 
 

a) Asistirán a clases y a las actividades extra programáticas del Colegio con el uniforme 
completo y ordenado tal como se estipula en el punto Nº 5 del presente 
Reglamento. 

b) Utilizarán el uniforme oficial del Colegio, en actividades internas y externas. 
 
Clasificación, según el grado de la falta y sanciones correspondientes: 
 

a) LEVE: El estudiante inusualmente transgrede la norma y asiste al Colegio haciendo 
uso inadecuado de su uniforme, faltando a una correcta presentación personal. 

a. Sanción: El Profesor Guía y/o de Asignatura, amonestarán verbalmente 
al estudiante (en forma individual o grupal) con el fin de facilitar la 
reflexión y comprensión del sentido de esta norma. 
Para el caso de estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, el profesor 
informará a los apoderados de la situación con el fin de subsanar la 
situación. 
 

b) MODERADA: El estudiante incurre nuevamente en la misma falta haciendo un uso 
inadecuado de su uniforme y falta a su presentación personal a pesar de la 
amonestación verbal previa. 

a. Sanción: Será registrado en su hoja de vida y los elementos que no 
forman parte del uniforme, podrán ser requisados por Inspectoría, 
debiendo ser retirados por el apoderado en el Colegio. 
 

c) GRAVE: El estudiante usa su uniforme en forma inadecuada y falta a su presentación 
personal en forma reiterada demostrando una actitud indiferente frente a las 
conversaciones previas. 

a. Sanción: El estudiante será amonestado, por lo cual, Inspectoría o el 
Departamento de Orientación pueden solicitar entrevista al apoderado 
y/o al estudiante si lo estiman conveniente. Si a pesar de lo anterior el 
estudiante registra nuevamente faltas en relación a su presentación 
personal y uso del uniforme, el caso será derivado al Consejo Directivo 
quienes de acuerdo a los antecedentes previos podrán considerar una 
condicionalidad. 

Para la clasificación anterior es necesario considerar posibles atenuantes y agravantes como 
elementos contextuales que permitan llevar a cabo una comprensión más situada de los 
hechos y flexibilizar en la clasificación si es necesario. 
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d) RECONOCIMIENTO: Reforzamiento positivo constante y/o anotación positiva para 

los estudiantes que cumplen en absoluto la normativa durante el semestre. El 
estudiante que haya presentado faltas leves o moderadas y que luego de un periodo 
de dos meses no vuelve a cometer la falta, las anotaciones negativas no serán 
consideradas en el minuto de discutir un reconocimiento para él. Inspectoría se 
ocupará del cumplimiento y monitoreo del reconocimiento. 

 
6.2.5 Normas en relación al desarrollo de las clases: 

 
a) Tendrán un comportamiento respetuoso y proactivo dentro de la sala de clases, 

velando por el buen desarrollo de esta. 
b) Usarán medios tecnológicos (computadores, tablet, celulares) en lugares y horarios 

permitidos por el Colegio. En el caso de las clases, estos podrán ser usados sólo bajo 
la autorización del profesor a cargo. 

c) Podrán navegar en sitios que no atenten contra la moral ni los principios del 
Proyecto Educativo, siendo estos adecuados al desarrollo de los contenidos de la 
clase y a los valores del Colegio. 

d) Mantendrán el orden y la limpieza en las salas de clases y de cualquier dependencia 
utilizada. 

 
Criterios a considerar para evaluar la falta: 
 

a) Frecuencia e insistencia en la conducta durante la clase. 
b) Momento en que se lleva a cabo la falta (distinguir entre momentos más relevantes 

que otros durante la clase). 
c) Efectos de la interferencia en los procesos de aprendizaje del grupo curso. 

 
Clasificación, según el grado de la falta y sanciones correspondientes: 
 

a) LEVE: El estudiante vuelve a cometer la falta luego de ser advertido por el docente. 
El momento en el cual ocurre, no genera gran interferencia en el trabajo de sus 
compañeros. 

a. Sanción: El profesor de asignatura establecerá un diálogo con el 
estudiante, con el fin de facilitar la reflexión. En el caso que el docente lo 
considere necesario, se solicitará al estudiante que formule e 
implemente una acción reparadora.  
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Para el caso de estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, el profesor 
informará a los apoderados de la situación y, en conjunto, consensuarán 
una sanción reparadora que pueda ejecutar el niño/a. 
 

b) MODERADA: La falta en este ámbito será considerada moderada cuando un 
estudiante insista en la conducta advertida por el docente como una falta. La acción 
del estudiante dificulta el proceder de la clase. 

a. Sanción: El estudiante tendrá una anotación al libro de clases que dé 
cuenta de la situación ocurrida. El docente podrá informar al apoderado 
vía agenda y procederá a la aplicación de una sanción reparadora, si lo 
considera necesario, que tendrá que llevar a cabo el estudiante.  
Para el caso de estudiantes de Pre Kínder a 2° básico, el profesor 
informará a los apoderados de la situación y, en conjunto, consensuarán 
una sanción reparadora que pueda ejecutar el niño/a. 

 
c) GRAVE: La falta se considerará grave cuando un estudiante sistemáticamente lleva 

a cabo la acción durante la clase, así como en otras de la misma asignatura, 
interrumpiendo la clase de forma evidente, dificultando el proceso de aprendizaje 
grupal. 

a. Sanción: El estudiante será anotado y tendrá una sanción disciplinaria 
(amonestación o condicionalidad según corresponda). El Profesor Guía 
comunicará al apoderado en una entrevista. El estudiante deberá reparar 
la falta a través de una medida reparatoria monitoreada por su Profesor 
Guía. 

Para la clasificación anterior es necesario considerar posibles atenuantes y agravantes como 
elementos contextuales que permitan llevar a cabo una comprensión más situada de los 
hechos y flexibilizar en la clasificación si es necesario. 
 

d) RECONOCIMIENTOS: Los estudiantes que durante el semestre no presenten ninguna 
de las faltas anteriores serán destacados por el Profesor Guía. Se considerará una 
anotación positiva en el libro de clases para los estudiantes que se destaquen en 
este ámbito. Para los estudiantes que hayan presentado faltas leves o moderadas y 
que luego de un periodo de dos meses no se haya reiterado la falta, las anotaciones 
no serán consideradas en el minuto de discutir un reconocimiento.  
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6.2.6 Normas en relación a los útiles y materiales escolares: 
 

a) Velarán por el orden y aseo de sus útiles escolares. 
b) Cuidarán la infraestructura, material y todo el equipamiento que contribuye a su 

proceso de enseñanza. 
c) Traerán los materiales solicitados por los profesores para realizar sus trabajos en 

clases. 
 
Criterios a considerar para evaluar la falta: 
 

a) Frecuencia de la falta. 
b) Grado del daño causado (material y a otros) a través de la falta. 

 
Clasificación, según el grado de la falta y sanciones correspondientes: 
 

a) LEVE: El estudiante comete la falta en forma excepcional, el daño causado es leve y 
no perjudica al resto de sus compañeros (daño material o en el proceso de trabajo 
grupal). 

a. Sanción: El profesor dialogará con el estudiante con el fin de que 
reflexione en torno a la falta y las consecuencias de esta. Para los casos 
que así lo ameriten, se solicitará al estudiante que identifique el daño 
realizado, a quién o quiénes se dañaron, y cómo puede repararlo. 
 

b) MODERADA: La falta en este ámbito, será considerada moderada cuando un 
estudiante ocasionalmente no cumple con alguna de las normas anteriormente 
mencionadas, esto provoca dificultades en las tareas realizadas junto a otros 
compañeros o afecta directamente la infraestructura del Colegio. 

a. Sanción: El estudiante es registrado en el libro de clases por la falta 
cometida. En el caso de perjudicar a sus compañeros con su falta, se debe 
llevar a cabo una sanción reparadora junto al profesor, orientada a 
reparar el daño causado a sus compañeros. En el caso de realizar un daño 
al material del colegio, deberá asumir los costos relacionados. 
 

c) GRAVE: La falta se considerará grave cuando un estudiante sistemáticamente lleva 
a cabo la acción, perjudicando su propio desempeño y el de los demás de forma 
significativa. 

a. Sanción: El estudiante será anotado en el libro de clases y se le aplicará 
una sanción disciplinaria (amonestación o condicionalidad, según 
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corresponda). El Profesor Guía, solicitará una entrevista al apoderado 
para informar la situación. El estudiante deberá reparar la falta a través 
de una medida reparatoria. 

Para la clasificación anterior es necesario considerar posibles atenuantes y agravantes como 
elementos contextuales que permitan llevar a cabo una comprensión más situada de los 
hechos y flexibilizar en la clasificación si es necesario. 
 

d) RECONOCIMIENTOS: Para los estudiantes que hayan presentado faltas leves o 
moderadas y que luego de un periodo de dos meses no se haya reiterado la falta, 
las anotaciones no serán consideradas en el minuto de discutir un reconocimiento 
para el estudiante. 

 
6.2.7 Normas en relación al porte de objetos o sustancias que puedan dañar al 

estudiante o a otros. 
 

a) No podrán portar, traficar, usar, ni consumir drogas, alcohol, cigarrillos y/o material 
pornográfico. 

b) No podrán fumar cigarrillos o consumir cualquier tipo de droga, legal o ilegal 
estando con el uniforme del Colegio. Esto se aplica dentro y fuera del Colegio. 

 
Criterios a considerar para evaluar la falta: 

a) Frecuencia de la falta. 
b) Presunto riesgo que implica el objeto o sustancia, tanto para sí mismo como para 

los otros. 
c) Transgresión de la ley. 

 
Clasificación, según el grado de la falta y sanciones correspondientes: 
 
Estas faltas serán clasificadas sólo en las siguientes categorías y se aplicará el Protocolo de 
Drogas y Alcohol del establecimiento: 
 

a) MODERADA: La falta en este ámbito, será considerada moderada, cuando un 
estudiante ocasionalmente cometa la falta y el objeto o sustancia portada signifique 
un riesgo menor, tanto para sí mismo como para sus compañeros. 

a. Sanción: El estudiante tendrá una anotación al libro de clases que dé 
cuenta de la situación ocurrida. El Profesor Guía, informarán al 
apoderado de la situación si lo estiman conveniente. 
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b) GRAVE: La falta se considerará grave cuando un estudiante reiteradamente cometa 
una falta o porte de forma reiterada objetos o sustancias prohibidas que impliquen 
un posible daño para el resto de sus compañeros. Se considerará como agravante el 
porte de sustancias ilegales. 

a. Sanción: El hecho será registrado en la hoja de vida del estudiante y se 
aplicará una sanción disciplinaria, por lo cual, las autoridades del 
establecimiento pueden solicitar entrevista al apoderado si lo estiman 
conveniente. En el caso que el porte de la sustancia sea de carácter ilegal, 
el Consejo Directivo definirá la Condicionalidad, Suspensión o No 
renovación de Matrícula en el caso que existan faltas graves anteriores 
por parte del estudiante. Se considerará entre las alternativas de 
resolución, la derivación a instancias externas al colegio (OPD, Fiscalía). 

Para la clasificación anterior es necesario considerar posibles atenuantes y agravantes como 
elementos contextuales que permitan llevar a cabo una comprensión más situada de los 
hechos y flexibilizar en la clasificación si es necesario. 
 

6.2.8 Distinciones 
 

Es de especial interés  resaltar y comunicar a las familias del colegio lo positivo  que vemos 
en nuestros alumnos y alumnas. 

Por esta razón se hace necesario destacar el real aporte que ellos han hecho  a la institución  
desde diferentes instancias y áreas del quehacer escolar; esto se hace con el propósito de 
instalar en el colegio la política de preocupación, interés y reconocimiento a todos aquellos 
alumnos y alumnas que de acuerdo a criterios establecidos previamente cumplen con un 
trabajo académico destacado. 

A estos alumnos se les destacará en el área académica, deportiva, pastoral y social. Se 
entregarán las siguientes distinciones en los cursos de enseñanza básica y enseñanza media  

a) Mejores rendimientos  
b) Mejor compañero(a) 
c) Espíritu de esfuerzo y superación 
d) Pastoral 
e) Deportistas destacados 
f) Otras que el Colegio estime pertinentes según la ocasión  
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6.2.9 Registro en el Libro de Clases 
 

a) Las observaciones serán informadas por el Profesor Guía a los apoderados en las 
entrevistas que se lleven a cabo durante el año.  

b) Al registrarse 5 observaciones negativas, el Profesor Guía enviará una comunicación 
al apoderado informándole de la situación y consensuará con el estudiante una 
medida reparatoria. Si la situación lo amerita, el Profesor Guía citará al apoderado, 
en conjunto con el estudiante, para analizar lo sucedido. 

c) El estudiante que registre 8 observaciones negativas, será citado con su apoderado, 
si corresponde, a una entrevista con su Profesor Guía y/o Departamento de 
Orientación y/o UTP. Si la situación lo amerita firmará Carta de Amonestación (en el 
caso que no exista Carta de Amonestación o Condicionalidad vigente) la que tiene 
por objeto notificar por escrito las faltas del estudiante a este RICE. La Carta de 
Amonestación puede ser válida de un año para otro, lo que significa que un 
estudiante puede quedar condicional teniendo una Carta de Amonestación vigente, 
sin necesidad de cumplir con un mínimo de anotaciones dentro de un mismo año 
lectivo. 

d) Cuando el estudiante registre 13 observaciones negativas, el Profesor Guía junto a 
un miembro del Equipo Directivo, si la situación lo amerita, determinarán si procede 
la Condicionalidad de Matrícula del estudiante y su permanencia en el Colegio. El 
Profesor Guía citará al apoderado y al estudiante, si corresponde, para informar de 
la situación disciplinaria grave en que se encuentra y firmar la Carta de 
Condicionalidad. Todo estudiante que se encuentre en situación de condicionalidad, 
está impedido de acceder a la matrícula para el año siguiente si el Profesor Guía no 
le ha dado previamente el pase para ello (esta situación debe quedar solucionada 
durante el mes de diciembre del año en curso). 

e) El Profesor Guía y el Consejo Directivo, son quienes determinan la continuidad de 
las Cartas de Amonestación y de Condicionalidad de un año a otro, de acuerdo a la 
gravedad de las anotaciones. 
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6.2.10 Sanciones Disciplinarias. 
 

a) Toda falta cometida por un estudiante del colegio tendrá su respectiva sanción de 
acuerdo a lo estipulado en el presente RICE. El Consejo Directivo posee la atribución 
de estipular el tipo de sanción que se le aplicará a un estudiante en caso de que la 
falta sea grave o que se produzca una situación que no esté tipificada en el 
reglamento. 

b) Toda sanción irá acompañada de una mediación tendiente a hacer reflexionar al 
estudiante sobre su falta. 

c) Toda vez que una conducta inapropiada se repita, habiéndosele hecho notar con 
anterioridad al estudiante su falta, esta será registrada como anotación negativa en 
el libro de clases. 

d) Fuera de lo descrito anteriormente, como funcionamiento regular en cuanto a 
medidas disciplinarias, el Colegio considerará las sanciones y procedimientos que ya 
fueron detallados en el RICE. 

e) En consideración a las faltas de los estudiantes, de cualquier índole, será el Consejo 
de Profesores la instancia donde se analizarán y discutirán los hechos particulares 
que definirán la situación final de los estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Consejo Directivo, que también cuenta con representante de los profesores, será la 
instancia final y resolutiva para cualquier caso que revista mayor complejidad. 

 
Las Medidas  Disciplinarias según el tipo de falta son las siguientes: 
 

Faltas Leves Faltas graves Faltas de Extrema gravedad 
• Observación escrita en 

la Hoja de Vida 
• Citación del apoderado 
• Amonestación Verbal  
 

• Citación del Apoderado  
• Suspensión de clases  
• Condicionalidad de la 

Matrícula 
 

• Notificación al 
apoderado  

• Suspensión de clases 
• Condicionalidad de 

matrícula 
• Cancelación de 

matrícula 
 
En los tres tipos de falta, se debe dejar constancia en la hoja de vida del alumno en el libro 
de clases y además una síntesis de la entrevista con el alumno/a y/o apoderado que 
quedará archivada según el tipo de falta en Inspectoría, UTP u Orientación. Dependiendo 
del carácter de la falta, las sanciones y los responsables de su aplicación son las siguientes. 
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SANCIONES RESPONSABLES 

Amonestación verbal 
 
Es el llamado de atención que se hará ante alguna falta 
de conducta, responsabilidad y rendimiento que suceda 
durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

Profesor Guía. 
Docente del subsector. 
Inspectoría. 
Orientadora 
UTP 

Citación Apoderados 
 
Es una entrevista con el padre y/o apoderado para 
informar la falta cometida por el alumno/a. y 
procedimientos a seguir.  

Profesor Guía. 
Docente del subsector. 
Inspectoría. 
Orientadora 
UTP 

Suspensión de clases o de otras actividades 
 
Se refiere a la separación del alumno de toda actividad 
académica o extracurricular. La gradualidad de la 
sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la 
instancia competente. 

 
Inspectoría 
Consejo de Profesores 
Encargado/a Convivencia 
escolar 

Pago de daños de materiales  
 Inspectoría 

Condicionalidad 
 
Es una medida reparatoria que establece límites en la 
continuidad de la matrícula del alumno y alumna que ha 
incurrido en infracciones graves en las áreas de 
responsabilidad, rendimiento y comportamiento.  

Consejo de Profesores 
Inspectoría 
Encargado/a Convivencia 
escolar 

Cancelación de matrícula 
 
Consiste en la separación total del alumno o alumna del 
establecimiento educacional, quedando inhabilitado 
para volver de manera definitiva. 

Equipo Directivo 
Consejo de profesores 
Inspectoría 
Encargado/a Convivencia 
escolar 
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7. PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

7.1 PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 
ALCOHOL 

 

Son situaciones relacionadas a drogas y alcohol, aquellas referidas al consumo o porte de 
dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de 
actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los estudiantes con uno o más 
adultos de la comunidad educativa como responsable (salidas pedagógicas, concursos 
externos, campeonatos deportivos, entre otras) 

 

DEFINICIONES 

 

CONSUMO DE DROGAS: Se define como consumo, la introducción, por cualquier vía, de 
toda sustancia en el organismo y que produce una alteración del natural funcionamiento 
del sistema nervioso central. Este consumo es susceptible de crear dependencia, ya sea 
física, psicológica o ambas. También se consideran todos aquellos fármacos utilizados como 
herramientas terapéuticas (OMS) 

PORTE DE DROGAS: Acción de tener o portar  alcohol o drogas para uso o consumo personal 
y próximo en el tiempo, a menos que se justifique que está destinado a un tratamiento 
médico. 

TRÁFICO DE DROGAS: De acuerdo con la ley 20.000, traficar consiste en inducir, promover 
o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: 

1. Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de 
provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para 
obtenerlas. 

2. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la 
letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. 

Por lo tanto: Trafican los que, sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, 
transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias 
primas. 
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SOSPECHA DE INTOXICACIÓN: 

En caso de presentarse situaciones de sospecha de intoxicación por consumo de drogas y/o 
alcohol (incluido fármacos), se deberá coordinar el traslado del alumno directamente a un 
centro asistencial de forma inmediata, por los riesgos que ésta  implica. Para esto, se 
requiere realizar coordinaciones con el Servicio de Urgencias correspondiente e informar al 
apoderado de la situación y del traslado  

A continuación se exponen algunos síntomas característicos de una intoxicación a modo 
general. Si el alumno presenta cualquiera de estos síntomas, debe ser trasladado a 
urgencias. 

- Las pupilas están dilatadas e incluso pueden llegar a estar fijas (en caso de drogas 
estimulantes del SNC) o tienen un tamaño anormalmente reducido y se contraen 
(en caso de drogas depresoras del SNC) 

- Aumento del ritmo cardíaco. 

- La persona está inconsciente y no es posible despertarla. 

- Está respirando con dificultad o no respira. 

- Los labios, las uñas y la cara comienzan a ponerse azules. 

- Presencia de náuseas y vómitos, acompañados de sudación fría. 

 

1) FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar 
situaciones relacionadas a consumo, porte y /o tráfico de drogas y alcohol  al interior del 
establecimiento. Ésta debe hacerse contando 24 horas desde conocido el hecho. 

Pueden recibir 
denuncias 

• El Equipo directivo, la orientadora, el inspector general, los 
inspectores, los profesores guías, la dupla psicosocial y  
miembros del Comité de Convivencia Escolar. 

Procedimiento de 
recepción  

• El profesional que recibe la denuncia debe dejar registro por 
escrito el contenido de la denuncia y la identidad del 
denunciante en formato de entrevista institucional  

• Una vez recibida y registrada la denuncia, el receptor de ésta, 
debe informar de inmediato al encargado de convivencia 
escolar del nivel correspondiente y hacerle entrega del 
registro escrito. 
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2) FASE INDAGACION: Debe contemplar un máximo de 5 días hábiles (prorrogables a 
petición de las partes).  

Responsables de la 
Indagación 

• Departamento de Orientación 

Denuncia a las 
autoridades externas 

 

Frente a presunción 
de posible delito.  

Responsable Director 
del Establecimiento 

• Si durante la investigación se confirma tráfico o alguna 
situación en que se presuma la comisión de un delito, se 
procederá a realizar la denuncia correspondiente en 
Carabineros de Chile, PDI y/o Fiscalía   

• Frente al tráfico detectado infraganti, se procederá a 
informar de inmediato al adulto responsable del 
estudiante y conjuntamente, el establecimiento 
procederá de acuerdo a la ley 20.000,  a realizar la 
denuncia a Carabineros o a la PDI 

• Se debe retener la sustancia, sin manipularla y esperar la 
actuación policial. Al entregar la sustancia a la autoridad, 
se debe dejar registro del hecho de entrega.(Día, hora, 
qué se entrega, quién entrega y quién recibe) 

• Frente a la denuncia de un/una estudiante, de consumo 
y/o tráfico de drogas por parte de un familiar, la situación 
será informada a Tribunales de familia por vulneración de 
derechos 

Procedimientos 
generales de 
Indagación 
 

a) Principales: (Recordar que el consumo de un niño/a o 
adolescente es una vulneración de derechos) 

• Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles 
descargos. 

• Dejar registro escrito y firmado de lo informado por el 
estudiante, Resguardar la intimidad e  identidad de los 
estudiantes involucrados en todo momento, permitiendo 
que ellos se encuentren siempre acompañados, de un 
profesional de la educación y si es necesario por sus padres 

• Informar a los apoderados de los involucrados, dejando 
registro escrito y firmado., sin exponer su experiencia frente 
al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar 
de manera inoportuna sobre los hechos, evitando vulnerar 
sus derechos. 
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b) Optativos: 

• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 
antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados).  

• Solicitud de información o pericias evaluativas a 
profesionales internos (dupla psicosocial, PIE) o 
profesionales de la red de apoyo gubernamental. 

• Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al 
hecho. 

• Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional 
diversos tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de 
la denuncia. 

• Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia. 

Medidas preventivas 
o cautelares 
(optativas) 

 

• Indicar la mantención del estudiante supuestamente autor 
de la falta en su hogar, por un período convenido con su 
apoderado (máximo de tres días), proporcionando 
orientación y/o apoyo pedagógico durante la aplicación de 
esta acción.  

• Sugerir la derivación a profesionales externos de las redes 
asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, 
médico, etc., según corresponda. 

 

3) FASE  RESOLUCIÓN: Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles (prorrogables sólo 
ante circunstancias fundadas) 

Responsable: • Departamento de Orientación 

• Si este departamento no pudiera realizar  esta etapa del 
Protocolo, ésta debiese ser ejecutada por  un miembro de la 
dupla psicosocial. 

• En la implementación de las medidas, el responsable de la 
fase de resolución podrá solicitar la colaboración de otros 
integrantes de la comunidad escolar, a fin de lograr lo 
propuesto en la Resolución. 
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Procedimiento para 
emitir resolución: 

• El investigador ponderará, en base a las reglas de la sana 
crítica, los medios de prueba que tenga a la vista, así como 
también las posibles atenuantes y/o agravantes presentes en 
la situación. 

• Conforme a los medios de prueba, emitirá sus conclusiones, 
disponiendo de un máximo de tres días hábiles para ello. 

 
Finalización del 
procedimiento 

 

i. Las propuestas del 
investigador deberán 
ser validadas  como 
resolución de 
primera instancia por 
el  Comité de 
Convivencia Escolar.  

ii. El proceso y sus 
resoluciones deberán 
ser informados al 
Director. 

 

1) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, 
se podrá hacer, entre otras alternativas: 

• Realizar acciones de promoción y/o prevención del consumo 
de drogas  en los cursos de los estudiantes que estuvieron 
involucrados. (Considerar  para esto, la aplicación del 
material Continuo Preventivo Previene) 

• Dejar el procedimiento en  calidad de suspendido por el 
período de un semestre. Si no se presentaran nuevos 
antecedentes al término de ese período, se resolverá el cierre 
definitivo de este. 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

• Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

• Cerrar el  procedimiento realizado 

3) Para denuncias confirmadas: 

• Realizar acciones de promoción y/o prevención del consumo 
de drogas  en los cursos de los estudiantes que estuvieron 
involucrados. (Considerar  para esto, la aplicación del 
material Continuo Preventivo Previene) 

• Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, 
dejando registro escrito. 

• Informar al denunciante que los hechos probados ante la 
denuncia, se abordarán en un plan de trabajo que puede 
incluir la derivación a organismos externos. (Tribunal de 
Familia, Organismos de la Red de Salud Mental, PREVIENE, 
SENAME, entre otros) El plan de trabajo podrá incluir apoyo 
pedagógico y psicosocial. 

• Entrevista con el adulto a cargo, o red familiar del alumno, 
para dar a conocer los hechos probados y buscar su 
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colaboración en adherir a los procedimientos y planes que se 
coordinarán para abordar el problema. Registro de 
compromisos. 

• Coordinaciones de entrevistas, reuniones, derivaciones, 
dirigidas a la red de apoyo, con el fin de atender la situación 
consumo de sustancias. 

• Confección de informes o  llenado de pautas de derivación. 

• Realizar la denuncia correspondiente a Carabineros de Chile, 
PDI o Ministerio Público, cuando se presuma la comisión de 
un delito, considerando la edad del autor de la falta. (si es 
imputable o inimputable) 

• Informar al Tribunal de Familia, en caso de que quien ha 
cometido la falta sea un menor de edad, a fin de solicitar 
medida de protección a su favor. 

• Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar 
(descargos), disponiendo de dos día hábiles para ello. 

• Considerar  atenuantes y agravantes, según reglamento 
interno. 

• Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias  de acuerdo 
a la gravedad de la falta, tratando de privilegiar la aplicación 
de medidas pedagógicas. 

• Presentar la(s)  resolución(es) a los afectados: 

• Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el 
Protocolo. 

• Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se 
debe dar curso al proceso de apelación. 

 

4) FASE  APELACION:  

Se podrá presentar recurso de apelación a la autoridad institucional que corresponda,  a 
través de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la 
reciba) en un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la 
resolución.  La autoridad de apelación  notificará la decisión del recurso en un plazo 
máximo de cinco días hábiles desde que haya recibido la Apelación. La respuesta se 



Reglamento de Convivencia 
 

 
53 

formalizará  en  una carta institucional, entregada en persona al destinatario. Tal decisión 
tendrá carácter de inapelable. 

Las medidas de Cancelación o condicionalidad de matrícula sólo podrán ser apeladas a la 
Dirección. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 
estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán 
solicitar la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la 
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El consejo 
deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicosociales pertinentes  y que se encuentren disponibles. 

Otras medidas disciplinarias se podrán apelar al Comité de Convivencia, quién designará 
a uno de sus integrantes para resolver la apelación (cautelando que este no haya 
participado en el protocolo respectivo).  
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7.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, 
PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

 

El propósito de este documento es entregar indicaciones a seguir a las y los adultos de la 
comunidad educativa, para saber cómo actuar frente a la situación de embarazo, 
maternidad y paternidad en que puedan encontrarse algunos estudiantes del 
establecimiento, incluyendo a aquellos/as estudiantes en situaciones y/o condiciones 
distintas (estudiantes NEE). 

Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que 
tienen los establecimientos de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades 
que correspondan para la permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando así la 
deserción de la o las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes. Estas 
observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de 
todas las personas, lo que no implica premiar o fomentar el embarazo adolescente. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

La Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la 
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos”. 

 

Asimismo, los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, 
no podrán someter a las alumnas embarazadas, madres o padres estudiantes, a tratos que 
impliquen discriminación arbitraria, sea en el ingreso al sistema educativo o en la 
permanencia en éste. Al respecto, el artículo 3º del DS Nº 79/2004 del MINEDUC estableció 
que:  “ El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de 
jornada de clases a un curso paralelo, salvo que está manifestar su voluntad expresa de 
cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional competente”.  

 

DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

- No ser discriminado o discriminada arbitrariamente. 
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- Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 

- Respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. 

- Participar en las actividades que se promuevan en el establecimiento educacional.  

- Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento educacional. 

- Recibir educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral. 

- Contar con facilidades en la evaluación, como apoyos pedagógicos, calendario 
flexible, etc. 

- Ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que 
estén debidamente justificadas. 

- Adaptar su uniforme escolar. 

- Asistir a controles prenatal, postparto y los que requiera su hijo. 

- Tener facilidades para alimentar a su hijo durante el período de lactancia. 

 

DEBERES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

- Justificar inasistencias a clases con certificado por problemas de salud y/o controles 
médicos y mantener informado a su profesor/a. 

- Asistir a clases de educación física o ser eximida según certificado médico. 

- Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar. 

MEDIDAS ACADÉMICAS 

Los y las estudiantes que se encuentren impedidos de asistir regularmente a clases, 
contarán con el material de ellas de manera física (guías, ppt, textos complementarios, 
entre otros) el cual deberán retirar en el establecimiento dos días a la semana, 
preferentemente miércoles y viernes. 

Previa coordinación con los profesores de asignatura, podrá sostener una entrevista 
orientadora en la que se generen acuerdos y metodología a seguir para cumplir con la 
asignatura y sus aprendizajes. 

Respecto a la promoción de estudiantes: 
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LOGRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJES: Se aplicará lo señalado en el artículo 60 del 
Reglamento de Evaluación y Promoción, no obstante, la cantidad de calificaciones 
necesarias para cada asignatura será acordada entre el estudiante, el profesor de asignatura 
y el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

CALENDARIO ACADÉMICO: Se flexibilizará según los acuerdos emanados del punto 
anterior, así como también se elaborarán las adecuaciones curriculares pertinentes, 
priorizando los aprendizajes claves de cada asignatura asegurando el cumplimiento de los 
objetivos curriculares que les permitan continuar con sus estudios.   

Porcentaje de asistencia: El alumno/a en situación de embarazo, maternidad o paternidad 
podrá ser promovido con un porcentaje de asistencia a clases menor al 85%, pero mayor al 
50%, toda vez que sus ausencias tengan como causa directa situaciones derivadas del 
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un 
año.  Tales ausencias deben ser justificadas por certificados médicos entregados al 
Inspector general y/o jefe técnico. 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 
escolar, el director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo 
anterior, en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación 
Nº 67 de 2018. o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación 
de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 

Será el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, el encargado de supervisar el cumplimiento 
de los puntos anteriores, así como también de coordinar los apoyos pedagógicos que 
necesiten los y las estudiantes que se acojan al presente protocolo. 

Las estudiantes madres y embarazadas no podrán estar en contacto con materiales nocivos, 
ni verse expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo o período de lactancia, 
entregando las adecuaciones curriculares pertinentes para cumplir con los objetivos de 
aprendizaje sin poner en riesgo la salud de la estudiante embarazada o adre o del que está 
por nacer. 

El establecimiento dispondrá de una charla a los apoderados y los estudiantes que estén en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad, relacionado con el embarazo y cuidado 
del niño, el que estará a cargo de la Orientadora o en su defecto de una matrona contactada 
por el establecimiento. 

Las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, 
de acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma 
diferencial o eximirse, por razones de salud que así lo justifiquen. Asimismo, las alumnas 
que hayan sido madres estarán eximidas del subsector de educación física hasta el término 
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del puerperio (seis semanas después del parto) y, en casos calificados por el médico 
tratante, podrán eximirse de este subsector por un periodo superior. 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

Las autoridades directivas, el personal del establecimiento y demás miembros de la 
comunidad educativa, deberán siempre mostrar un trato de respeto por la condición de 
embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. La contra versión a esta obligación 
constituye una falta a la buena convivencia escolar y se aplicarán las sanciones estipuladas 
en el reglamento interno de convivencia escolar. 

Las estudiantes embarazadas pueden participar en organizaciones estudiantiles, así como 
en cualquier ceremonia o actividad extra programática que se realice al interior o exterior 
del establecimiento educacional, en la que participen los y las demás estudiantes de manera 
regular. 

Las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme escolar en atención a 
las condiciones especiales que requieran, según la etapa del embarazo en que se encuentre. 

Las estudiantes embarazadas tendrán el derecho de asistir al baño las veces que lo 
requieran, sin que se le puede reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal 
docente y asistentes de la educación. 

Las estudiantes embarazadas podrán utilizar durante los recreos las dependencias de la 
biblioteca u otros espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés. 

Las estudiantes en periodo de lactancia tienen derecho a elegir el horario de alimentación 
del hijo o hija. Esto horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos 
de traslado y debe ser comunicado formalmente al director del establecimiento durante la 
primera semana de ingreso o reingreso de la estudiante. 

Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio 
establecimiento educacional, se permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 
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7.3 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

Todo accidente escolar se rige por el decreto supremo N° 313 lo que implica que todo 
alumno que presente un accidente escolar, en el establecimiento o en los trayectos de 
desplazamiento desde o hacia hogar o establecimiento queda bajo la cobertura del seguro 
escolar, el cual se activa al momento de recibir el apoderado en el establecimiento y 
posteriormente presentar en el servicio de urgencias, el documento de declaración 
individual de accidente escolar que debe acompañar a todo alumno que sufra un accidente 
escolar.  

 

El seguro Escolar se entiende como un conjunto de condiciones, medidas y acciones 
enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la 
comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y 
obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 
internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el 
Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, 
bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 

 

Los administradores de este seguro son: 

Las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, quienes otorgan las 
prestaciones médicas gratuitas. 

El Instituto de Seguridad Laboral ISL (Ex INP), es el que otorga las prestaciones pecuniarias 
por invalidez o muerte. 

La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar corresponderá a la Superintendencia 
de Seguridad Social. 

 

Protege a todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado 
pertenecientes a la educación de párvulos, básica, media, Científico Humanista o técnico 
profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria. 

 

Cobertura: Cubre accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la 
realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su 
casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica. 
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Cuando un accidente escolar se presenta al interior del establecimiento se procederá de 
la siguiente forma:  

 

ACCIDENTES LEVES  

 

Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante, pérdida de 
conocimiento, inmovilidad o dolor agravante. 

 

Cuando el accidente ocurra durante el horario de clases, es el profesor a cargo del curso 
quien debe solicitar de inmediato la presencia del inspector o paradocente del nivel, 
informándole todos los detalles del accidente.  

Desde ahí el inspector trasladará al alumno a las dependencias de enfermería para 
evaluación del accidente. Junto con esto él inspector deberá informar, mediante llamado 
telefónico, a los apoderados solicitando su presencia en el establecimiento, para que 
traslade al alumno al servicio de urgencias más cercano.  

De acceder al retiro del estudiante, se procederá a solicitar el llenado y firma de la 
declaración individual de accidente escolar, la cual debe ser entregada al apoderado. 

 

Si el accidente escolar ocurre en horario de recreo, será responsabilidad del inspector o 
paradocente del nivel a quien se le haya asignado el sector en que ocurrió el accidente, 
evaluar al alumno en enfermería, para proceder a realizar el llamado telefónico informando 
la situación al apoderado, solicitando su presencia en el establecimiento.  

De acceder al retiro del estudiante, se procederá a solicitar el llenado y firma de la 
declaración individual de accidente escolar, la cual debe ser entregada al apoderado. 

 

ACCIDENTES GRAVES 

 

Se considera grave, aquellas lesiones que sí constituyan hemorragia constante, pérdida de 
conocimiento, inmovilidad o dolor agravante.  
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En caso de accidente escolar grave, el primer funcionario (asistente de la educación, 
inspector, profesor o directivo) que observe o sea informado de la ocurrencia de un 
accidente grave, debe de inmediato tomar las siguientes medidas:  

 

Solicitar ayuda inmediata de otro funcionario más cercano.  

Dirigirse a secretaria y solicitar, ante el servicio de salud, la inmediata presencia de una 
ambulancia en el establecimiento.  

Solicitar la presencia del inspector y/o paradocente quien hará la evaluación de la situación 
y acompañará al accidentado durante el procedimiento de emergencia.  

Informar la situación al apoderado mediante llamado telefónico.  

Informar a dirección o miembro del Consejo Directivo la situación acontecida.  

Solicitar el llenado y firma de la declaración individual de accidente escolar al apoderado. 

 

NOTA: EL TRASLADO DE ALUMNOS ACCIDENTADO DESDE EL ESTABLECIMIENTO AL 
SERVICIO DE EMERGENCIA SOLO PUEDE SER REALIZADO POR EL APODERADO, O POR LA 
AMBULANCIA DEL SERVICIO DE URGENCIAS, BOMBEROS O CARABINEROS. 

 

PARA FUNCIONARIOS 

 

En caso en que el accidentado sea funcionario de nuestro establecimiento, queda cubierto 
por las disposiciones del decreto supremo N° 313, en casos como este se debe proceder, 
llenando el formulario de solicitud de atención de emergencias, derivando al accidentado 
al IST, dependiendo de la gravedad de las lesiones se solicitará la presencia de una 
ambulancia donde será acompañado por un funcionario del establecimiento. 
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7.4 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ESTUDIANTES QUE CURSEN Y /O 
MANIFIESTEN PROBLEMAS CONDUCTUALES Y/O EMOCIONALES 

 

El siguiente protocolo describe las acciones a seguir en caso de que se produzcan, por parte 
de un estudiante, un episodio de pérdida de control que suponga un peligro para la 
seguridad física de sí mismo y/o de los demás, o perturbando gravemente el clima escolar 
y/o el desarrollo de las actividades propias del colegio. 

 

ESTRATEGIAS DE MANEJO CONDUCTUAL. 

Procedimientos del adulto que está con el estudiante en situación de crisis: 

 

Se evitará dejar solo al estudiante y se solicitará ayuda a otro docente o asistente.  

- Se eliminará el foco estresor causante de la situación de crisis. (persona, objeto, 
situación, etc.) 

- El profesional a cargo de la situación debe demostrar templanza, facilitando la 
relación de confianza y seguridad del estudiante. 

- Se deberá aproximar calmadamente, con un tono de voz cálido y pausado. (Evitar 
dar órdenes como: ¡siéntate!¡cállate!¡cálmate!¡déjate de llorar!) 

- No juzgará la intencionalidad de las acciones del estudiante. 

- Se deberá poner físicamente a la altura del niño para favorecer el trato afectivo y 
comunicativo horizontal. (sentarse, agacharse, etc.) 

- Se deberá hacer uso del contacto físico evaluando si el estudiante lo quiere. 
(preguntar si lo puede: acariciar, abrazar, tomar sus manos, etc.) 

- Cautelar la seguridad y privacidad del estudiante  (No fotografiar ni grabar con 
cualquier medio tecnológico, ni divulgar y hacer mal uso información, procurando 
que otro también lo haga) 

 

Si estas estrategias,  SÍ logran reestablecer el clima escolar: 

- Inspectoría se comunicará vía telefónica con un familiar o adulto responsable del o 
la estudiante, informando lo sucedido y evaluando, en conjunto, el retiro de la 
jornada de clases. 
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- Los adultos participantes de la situación, DEBEN registrar lo acontecido de manera 
descriptiva, sin emitir juicios, en la hoja de observaciones del estudiante. 

- Informar al encargado de convivencia escolar, quien informará la situación al equipo 
de aula. 

- El encargado de convivencia escolar cita a entrevista al apoderado, en conjunto con 
otro profesional del establecimiento atingentes al caso, para acordar el seguimiento 
de éste y establecer el plan remedial correspondiente, dejando registro de ésta. 

Si con estas estrategias NO se logra reestablecer el clima escolar y/o el desarrollo de las 
actividades propias del colegio, se activa la fase de alarma. 

 

Fase de alarma 

- Poner en alerta a inspectoría. 

- En orden de preferencia: el encargado de convivencia o inspectoría llamará 
inmediatamente a Carabineros (Plan cuadrante) para que ellos asistan al colegio y 
autoricen la llegada del SAMU. 

- En orden de preferencia: el encargado de convivencia o inspectoría llamará 
inmediatamente a un familiar o adulto responsable del o la estudiante, para 
informar la situación y se acerquen a la brevedad al establecimiento. 

- La situación será abordada por dos adultos vinculantes al estudiante (en orden de 
preferencia: inspector, educadora diferencial del curso, encargado de convivencia 
escolar, profesor (a) jefe) para realizar la contención. 

- Los adultos encargados de abordar la situación, intentarán dialogar con el 
estudiante y de ser necesario una contención física ésta se hará salvaguardando 
siempre la integridad de este último. 

- Se velará por resguardar en todo momento la seguridad del alumno, llevándolo a 
una zona segura (en lo posible patio subterráneo) o bien manteniendo el control en 
el lugar en el que está. 

- De ser necesario, sacar a los estudiantes del aula, y llevarlos a un lugar neutral (patio, 
biblioteca, etc.) 

- Se espera que llegue la Ambulancia/Samu y el apoderado. 
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Acciones posteriores 

 

Los adultos participantes de la situación, DEBEN registrar lo acontecido de manera 
descriptiva, sin emitir juicios, en la hoja de observaciones del estudiante. 

Uno de los adultos encargado de la contención del estudiante, realizará un informe escrito 
relatando lo sucedido o bien mantendrá una entrevista formal con el encargado (a) de 
Convivencia Escolar. 

El encargado (a) de convivencia escolar enviará un reporte vía e-mail al equipo 
multidisciplinario tanto interno como externo que atiende al estudiante para informar 
sobre la situación. 

En función de resguardar la integridad y salud del alumno como así también de la 
comunidad educativa, se solicitará al apoderado un informe del especialista tratante que 
autorice el reingreso del estudiante a los quehaceres pedagógicos habituales.  

En el caso eventual, que se requiera hospitalización del alumno/a, es obligación de la familia 
enviar al establecimiento un reporte e indicaciones del médico tratante. A través de esta 
primera instancia se generarán nuevas reuniones con el apoderado (y quien corresponda; 
profesionales de Hospital Diurno, Escuelas Intrahospitalarias, Psiquiatra particular, etc.) con 
la finalidad de informarse de la situación, responder y activar los apoyos necesarios dentro 
y fuera del establecimiento escolar para su reincorporación. 

 

Acciones remediales en el grupo curso 

 

El o la docente a cargo de cada curso (según horario) será el encargado de realizar la primera 
contención al estudiantado bajo el siguiente procedimiento: 

En un ambiente de calma preguntar cómo se sienten ante la situación acontecida, 
procurando escuchar a todos quienes quieran opinar. 

De haber estudiantes mayormente afectados ante la situación, derivar de manera 
inmediata al equipo multidisciplinario interno del establecimiento, quien será en encargado 
de realizar una segunda contención, específica y acorde con las necesidades de cada uno. 

Cada estudiante derivado debe llevar un registro en su agenda que describa brevemente lo 
acontecido (procurando resguardar la identidad de los niños involucrados) y la atención 
recibida hacia su pupilo. 

En caso de existir un daño físico hacia algún estudiante, se debe seguir el protocolo de 
accidentes (seguro escolar) y debe quedar registro (observación) tanto en el libro de clases 
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como en la agenda, del agredido. Asimismo, al estudiante que ejerce la agresión se le 
aplicarán las sanciones y remediales estipuladas en el Reglamento de Convivencia. 

 

Adultos afectados 

 

Los adultos participantes, tanto del proceso previo a la crisis como en ella misma, deberán 
recibir atención de parte de la psicóloga del establecimiento, con la finalidad de 
salvaguardar su estado emocional. 
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7.5 PROTOCOLO FRENTE A DENUNCIA O SOSPECHA DE UN  CASO DE ABUSO 
SEXUAL DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Cualquier miembro de la comunidad escolar  debe denunciar inmediatamente si reconoce 
o recibe información respecto a una posible situación de Abuso sexual de un alumno o 
alumna del establecimiento. En el caso que el colegio reciba una denuncia de este tipo, 
procederá el siguiente Protocolo de acción:  

La denuncia de un hecho de esta naturaleza debe hacerse ante la Dirección del colegio o en 
su reemplazo al encargado/a de convivencia escolar 

1. Apertura de expediente: 

Una vez que la persona hace la denuncia, deberá abrirse de inmediato un expediente, en el 
que se  debe dejar constancia  de ella. 

El denunciante registra bajo su firma los hechos que denuncia y la o las personas que 
involucra. 

La dirección determinará  los pasos a seguir en la investigación, resguardando la privacidad 
y cautela que se merecen todos y cada uno de los involucrados, pero privilegiando por sobre 
todo el esclarecimiento de la verdad  por sobre cualquier otra preocupación. 

Una vez establecida la denuncia, es obligación del colegio, dar cuenta inmediata a los 
organismos competentes. Carabineros de Chile (Fono 02/147), Centro de Atención a 
víctimas de delitos sexuales (Fono 2710427 V región). Paralelamente, si la  persona acusada 
es un funcionario del establecimiento deberá quedar suspendida de sus funciones hasta 
que los tribunales determinen su inocencia o culpabilidad. 

 

Es importante dejar debidamente claro que, el hecho que sea necesario tomar inmediatas 
medidas de alejamiento de la persona acusada, antes de comprobar su real participación 
en los hechos, en caso ninguno significa una presunción de culpabilidad por parte de la 
rectoría del colegio, sino que solamente es una  medida precautoria a que obliga la ley. 

2. Información al Consejo Escolar: 

Es obligación de la Dirección mantener informado de un evento de este tipo al Consejo 
Escolar del establecimiento, a través del presidente del CGP o en su ausencia, de otro 
miembro. La Dirección no tiene obligación de revelar las identidades de las personas 
involucradas en los hechos. 
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3. Información al Cuerpo Docente. 

Es obligación de la dirección del establecimiento informar al cuerpo docente de un evento 
de este tipo a través de un comunicado oficial; sin embargo está en su derecho de guardar 
privacidad de los hechos y nombres de las personas que puedan estar involucradas. 

4.-Información a Secretaría Ministerial: 

Debe darse cuenta por oficio de la situación denunciada y de su paso a tribunales, a la 
secretaría regional ministerial de educación. Esta entidad debe indicar al colegio los 
procedimientos administrativos que procedan en relación al  inculpado. 

 

Consideraciones a tener frente a un caso de denuncia o sospecha de Abuso Sexual: 

El encargado/a de convivencia escolar debe definir conjuntamente con la psicóloga del 
colegio la persona y la forma en que procede ejercer la contención de la menor o el menor 
y su familia 

En caso que el niño divulgue el abuso sexual espontáneamente al docente:  

1.- El docente debe ofrecerle un espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto 
a escuchar lo que el niño tiene que decir.  

2.- El objetivo NO es indagar u obtener una comprensión cabal de los hechos sino que 
acoger y apoyar al niño.  

¿Cómo hacerlo?: 

1.- Acoger de inmediato lo que el niño quiere contar. 

2.- Intentar guardar la calma al escuchar, trasmitiendo tranquilidad al niño. 

3.- Creer en el niño. 

4.- Decirle que no es culpable. 

5.- Reforzar al niño por haber confiado en Ud.  

6.- Darle espacio para seguir hablando en el futuro de lo ocurrido. 

7.- Respetar su ritmo. 

8.- Tomar medidas que contribuyan a la protección del niño: “Voy hacer todo lo que esté a 
mi alcance para ayudarte o vamos a buscar ayuda para que esto no vuelva a pasar”.  
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 En caso que el docente sospeche que un alumno está siendo víctima de abuso sexual: 

1.- Derivar a orientación quien junto a la psicóloga del establecimiento ofrecerán un espacio 
de comunicación y crear una atmósfera propicia para que el niño pueda denunciar. 

 

En caso de ausencia de la entrevista de la orientadora o de la psicóloga 

1.- Usted no puede comprometerse con el niño a guardar en secreto la revelación o la 
sospecha. 

2.- Sí, puede decirle al niño que esta información será develada sólo a quienes puedan 
ayudarlo. 

3.- Ofrézcase usted para informa a quien sea necesario. No incite al niño a relatar una y otra 
vez lo ocurrido frente a otros. No lo haga confirmar su versión de los hechos frente a 
autoridades del colegio.  

4.- Evite la estigmatización y victimización secundaria que se produce cuando el niño siente 
que todo el mundo conoce su situación y que todos empiezan a mirarlo como “niño 
abusado”. Busque ayuda pero también resguarde su intimidad.  

5.- El niño que ha sufrido abuso sexual ha aprendido a desconfiar de los adultos. La relación 
que usted establezca con él debe caracterizarse por la transparencia.  

 

¿Cómo hacerlo?: 

1.- Demostrar al niño su interés por lo que le pasa, adoptando una actitud cálida. 

2.- Validar su sufrimiento. 

3.- Reconocer su calidad de víctima 

4.- Respetar su intimidad emocional. Nunca presione a un niño a entregar detalles de lo 
ocurrido. 

5.- Respetar su intimidad física. NUNCA EXPLORE FÍSICAMENTE a un niño buscando huellas 
del abuso. Tampoco se aproxime físicamente de modo invasivo o intente tocarlo aunque el 
niño no se muestre reticente.  

6.- Deje abierta la oportunidad para volver a conversar del tema si el niño lo requiere. 

7.- Busque ayuda e informe a las personas o autoridades pertinentes. NUNCA GUARDE EN  
SECRETO una sospecha o denuncia de abuso sexual. No se coluda con la ley del silencio. 
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Otras consideraciones que debe tomar el colegio:  

Buscar un adulto protector en la familia del niño 

Poner a disposición de la familia toda la ayuda y apoyo profesional de que el colegio 
disponga. 

Reforzar permanentemente en el niño/a la convicción de que él o ella no tienen 
responsabilidad en los hechos 

No minimizar, ni quitar importancia a lo ocurrido 

Evitar cualquier contacto del agresor con el niño o niña en cuestión 

 

En relación a la persona acusada, contemplar espacios de apoyo en la red laboral para 
establecer nexos solidarios que ayuden a asumir de manera compartida la responsabilidad 
y la carga emocional de la situación. Es importante considerar que por largo tiempo, 
mientras dure el juicio, no se tendrá certeza si los hechos denunciados son o no veraces, 
por lo que es importante transmitir a la comunidad escolar que mientras no se pruebe la 
culpabilidad, no existe certeza de ella y que el alejamiento de sus funciones de la o las 
personas imputadas solo obedece a una obligación legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento de Convivencia 
 

 
69 

7.6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A  AGRESIONES SEXUALES Y/O 
HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 
INTEGRIDAD DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

Un Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera clara y organizada, 
los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger 
a un niño, niña o adolescente una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de 
maltrato, acoso, abuso sexual o estupro; este Protocolo debe ser complementado con 
políticas de autocuidado y prevención, incorporadas en todos los espacios de aprendizaje 
dentro y fuera del aula. 

 

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 
niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que 
constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus 
derechos y su bienestar. 

La familia es la primera responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes ante 
situaciones de maltrato y abuso sexual, responsabilidad que también recae en las 
instituciones del Estado, la sociedad civil y los establecimientos educacionales: la protección 
de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida.  

Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y 
decidida, a fin de evitar que el niño o niña continúe siendo dañado. 

La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de 
vulneración de los derechos de los niños y niñas y agravar el daño. 

 

El establecimiento educacional debe actuar oportunamente frente a situaciones de 
maltrato, acoso, abuso sexual o estupro 

 

No es función de los/as profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas 
situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros 
especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente  
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DETECCIÓN

ENCARGADO 
CONVIVENCIA

FAMILIA

DERIVACIÓN

SUPEREDUC

MEDIDAS 
PEDAGÓGICAS

SEGUIMIENTO

¿Cómo proceder? 

 

Acciones y etapas de la recepción de la denuncia. 

 

Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la 
situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se 
adopten posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del procedimiento: Departamento de Orientación  

 

Plazos considerados para cada acción. 

 

DETECCIÓN: informar de manera inmediata al responsable del procedimiento, quien 
informará a dirección, también de manera inmediata.  

El encargado recopilará información general respecto a la denuncia. Es importante no 
confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con la de los 
organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales NO ES 
INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar 
oportunamente para proteger al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la derivación 
pertinente. 
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Para cumplir con lo anterior, se DEBE: 

 

- Recibir la comunicación inmediatamente, sin esperar a otro momento posterior 

- Escuchar y contener al o la estudiante en un contexto resguardado y protegido.  

- Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.  

- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. Evitar atribuirle 
alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.  

 

COSAS QUE NUNCA SE DEBEN HACER: 

 

- Culpar al niño o al adulto que consulta o denuncia. 

- Negar o dudar que el abuso haya ocurrido. ¿Estás seguro?, “¡no puede ser!”, “debe 
ser un malentendido”, “no inventes esas historias”, “usted debe estar equivocado, 
tal vez no observó bien”, “puede tratarse de otra cosa, ese hombre es muy bueno”. 

- Expresar alarma, angustia por el niño o el agresor. 

- Tratar al niño de manera diferente, evitando acercarse o acariciarlo, hablar de él o 
ella como la víctima. 

- NO DEBE INVESTIGAR sobre lo sucedido, no puede pretender recabar antecedentes 
“objetivos” que acrediten el hecho. Esta función le corresponde a los organismos 
policiales y judiciales. Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que 
investigar un delito o diagnosticar la situación. 

- Enfrentamiento o careo, con el posible agresor, otros adultos, u otros niños 
involucrados. 

- Presionar al niño para que responda preguntas o aclare la información. 

- Compromiso de guardar el secreto. El adulto que recibe la información NO debe 
asumir el compromiso de guardar el secreto, porque necesariamente deberá actuar 
para detener, derivar y/o denunciar el caso. Clarificando que el abuso y maltrato no 
son situaciones que deben mantenerse en secreto. 

 

FAMILIA: Una vez recopilado los antecedentes generales, el encargado citará a entrevista 
personal a los apoderados de los estudiantes involucrados en un plazo máximo de 48 horas. 
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Asimismo, se mantendrá informada a la familia mediante las entrevistas personales o en su 
defecto por correo electrónico institucional. 

 

Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con 
resultado de lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el 
establecimiento o que afecte a un/a estudiante, quienes están obligados a efectuar la 
denuncia respectiva son el/la directora/a, inspector/a y los/as profesores/as, según 
establece el Artículo N° 175, letra e) del Código Procesal Penal. Sin perder de vista esta 
obligación legal, es aconsejable impulsar a las y los adultos responsables o familiares del 
niño o niña a interponer la denuncia, como un modo de activar sus recursos protectores.  

 

DERIVACIÓN: Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil es 
imprescindible actuar para interrumpir la vulneración de derechos del niño, niña o 
adolescente y facilitar el proceso de reparación; se debe denunciar y/o derivar el caso, LO 
QUE NO IMPLICA NECESARIAMENTE DENUNCIAR O IDENTIFICAR A UNA PERSONA 
ESPECÍFICA: lo que se debe denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos 
disponibles, ya que la identificación de el/la o los/as agresores/as y la aplicación de 
sanciones es tarea del Ministerio Público y Tribunales de Garantía, no del establecimiento 
educacional. (Tras informar a la familia la derivación se realizará en las 24 hrs. siguientes) 

 

La ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, en el Artículo 16 d), establece que “los padres, 
madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 
docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán informar las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 
estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 
ello conforme al Reglamento Interno del establecimiento”. Es decir, este Artículo de la Ley 
de Violencia Escolar, ordena a todos los adultos que forman parte de la comunidad 
educativa, a informar cualquier situación de violencia. 

 

SUPEREDUC: El establecimiento tiene la obligación de informar a la Superintendencia de 
Educación el procedimiento que llevó a cabo en cada caso en el que se haya activado el 
presente protocolo, en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICA Y FORMATIVAS: El establecimiento debe velar por el bien superior 
del niño o niña, por ende brindará los apoyos y seguimientos psicológicos pertinentes a 
cada caso, en conjunto con un trabajo a nivel de curso coordinado entre el profesor guía y 
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los encargados respectivos del presente protocolo. La intervención del grupo se realizará 
durante al menos un mes, y al afectado se mantendrá con seguimiento durante un semestre 
o el año completo, según estimen los especialistas a cargo. 

 

INTIMIDAD: El establecimiento debe velar por resguardar la dignidad e intimidad del niño 
o niña agredida, de su familia y de los/as demás involucrados/as. Ello no implica minimizar 
u ocultar la situación, sino por el contrario, reforzar el rol fundamental del establecimiento 
de contemplar acciones formativas que involucren conocimientos, habilidades y actitudes 
en el ámbito del autocuidado, la prevención, la educación de la sexualidad y afectividad, 
involucrando a todas y todos los miembros de la comunidad educativa según sus roles, con 
especial participación de la familia. 

 

ADULTOS INVOLUCRADOS (EXTERNOS): Entre la recopilación de antecedentes generales 
que puede realizar el establecimiento educacional, se cuenta la información consignada en 
el Libro de Clases, entrevistas con el profesor/a jefe, orientador/a u otro/a que pueda 
aportar datos relevantes, lo que se organiza en un informe que servirá como apoyo al 
proceso de investigación y al proceso reparatorio realizado por los organismos e 
instituciones competentes. Las autoridades del establecimiento deben tomar contacto con 
las instituciones de la red local de prevención y atención, especialmente la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red de SENAME, Consultorios de 
Atención Primaria, Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar, entre otros. Es 
recomendable que sean profesionales de este tipo de centros especializados quienes 
entrevisten al niño, niña o adolescente, y que esto se realice preferentemente fuera del 
establecimiento educacional. Esta derivación se realizará tras una reunión entre el profesor 
guía y el equipo multidisciplinario del establecimiento. 

 

ADULTOS INVOLUCRADOS (INTERNOS): Disponer medidas para evitar todo contacto de 
este/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de investigación. En el mismo 
caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las facultades 
jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por 
la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, 
en el caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la 
medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del 
Trabajo) 
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7.7 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación 
curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna 
de Viña del Mar, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura 
determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica 
práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos y 
alumnas. El colegio no promueve ni auspicia paseos de fin de año ni giras de estudios dentro 
del período lectivo.   

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar, los pasos 
a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un 
alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para realizar una 
visita,  investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo de carácter pedagógico, 
deportiva, competitiva, vocacional, etc.    

 

DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Los o las docentes a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al menos 1 
mes de anticipación, informando en primera instancia a la Unidad Técnico Pedagógica, 
quién autorizará o rechazará la salida. En caso de ser aceptada, se procederá a informar a 
Inspectora General, quien a su vez informará a la Dirección a través de ficha salida 
pedagógica.   

Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas.  Las actividades deberán 
ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la Oficina de Partes del 
Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la documentación que 
debe ser presentada a ese departamento.  Dicho trámite se hará a través de la Secretaria 
del Colegio, quien recibirá de parte de los o las docentes responsables la siguiente 
documentación:     

 

- Declaración Jurada de Salida Pedagógica (DIRECPRO)  

- Objetivos y Programa Salida emitida por Profesor responsable. (DIRECPRO) 

- Documentos con autorización escrita y firmadas por  los apoderados.     

- Autorización del Centro General de Padre y Apoderados.( Firma del Representante 
del CGPA) 
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- Documentos al Día del Vehículos que los Transporta. 

 

Previo a la salida, con al menos 30 días de anticipación, los o las docentes responsables de 
la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su 
correspondiente firma de autorización, en donde se deberá informar las condiciones, 
exigencias, sistema de transporte, hora de salida y regreso, entre otros. Así mismo, deberá 
informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o vestimenta libre.   

 

DEL TRASLADO 

Las salidas pedagógicas para estudiantes de Educación  de párvulos y Primer Ciclo Básico, 
deben ser siempre en bus contratado para la ocasión y que cumpla con los requerimientos 
para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además debe salir 
desde el establecimiento y regresar al mismo. En el caso de alumnos de Segundo Ciclo 
Básico a Enseñanza Media podrán utilizar un medio de transporte público, siempre que 
cuente con al menos 1 adulto por cada 10 estudiantes. 

La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el o la docente a través de la 
secretaría del Colegio, preocupándose que cumpla con todas las normas.   

El o la docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su 
término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal 
manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.    

Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, la 
Asistente de la Educación (si la tuviera) y 1 Profesional del PIE y por al menos 1 apoderado 
del curso en el caso de Educación Parvularia y Enseñanza Básica. En el caso de Enseñanza 
Media, el acompañante podrá ser un Asistente de la Educación  u otro profesor de acuerdo 
al número de alumnos.    

Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que 
constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado.     

El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, 
la cual debe coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial.   

Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar con al 
menos dos días de anticipación a los alumnos y sus apoderados el motivo de la suspensión.    

En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o 
los apoderados, los miembros de la Comunidad Escolar deberán mantener una conducta 
apropiada y respetuosa, la que será regulada aplicando la normativa del Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar.  
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Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 
Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313.  

Los alumnos que NO asistan a  la actividad planificada el apoderado debe justificar 
personalmente en inspectoría, antes que se realice la actividad. 

 

DE LA NORMATIVA 

En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas:  

- El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 
emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el 
caso.   

- En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio 
los alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, 
considerando que son la imagen del colegio en el exterior.     

- Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como 
lo hacen durante la jornada de clases.    

- Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o 
apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado.    

- En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con 
algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán 
acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén 
contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por algún 
apoderado o profesor. No obstante lo anterior, quedará estrictamente prohibido 
acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que 
garantice la seguridad del lugar.    

- Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas 
olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados.   
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7.8 PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE BULLYING 

 

El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e 
intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y 
adolescentes durante la etapa escolar. 

Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional 
por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer 
su desenvolvimiento escolar de la víctima. 

El bullying suele ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos, 
tener dificultades para defenderse, presentar baja autoestima, ser inseguros o porque se 
diferencian de sus compañeros por diversos motivos. 

Este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares, como en espacios públicos o 
parques, pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar, por lo que afecta 
a niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudios. 

Generalmente, el bullying comienza con burlas que se van intensificando hasta que, en 
muchas ocasiones, derivan en agresiones físicas o verbales que, como consecuencia 
generan daños psicológicos y emocionales en el individuo afectado. 

Asimismo, el bullying se relaciona con las dinámicas de abuso de poder, mediante las cuales 
un individuo humilla a otro para sentirse superior, para ello se vale de todo tipo de 
agresiones como burlas, insultos o maltratos físicos. Como resultado la víctima se siente 
temerosa de sus agresores y busca evitarlos. 

Cabe destacar que las situaciones de acoso que tienen lugar fuera del entorno escolar, como 
en el trabajo, espacios de desenvolvimiento humano o episodios aislados de abuso, no se 
denominan bullying. En dichos casos, lo correcto sería  

 

TIPOS DE BULLYING 

 

BULLYING VERBAL: éste se caracteriza porque el acosador expresa su maltrato por medio 
de la palabra; inventando historias, haciendo uso de amenazas, usando apodos, realizando 
acciones humillantes y/0 expresarse con frases excluyentes o burlescas acerca de la 
apariencia, etnia, discapacidad o condición sexual de otra persona. 
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BULLYING FÍSICO: Este se clasifica en dos:  bullying directo e indirecto 

El bullying físico indirecto se caracteriza por ser un conjunto de acciones manuales que no 
generan daño físico a la víctima. Por ejemplo cuando el maltratador roba las pertenecías 
personales de otro o deja notas anónimas con mensajes intimidantes 

El bullying físico directo es más notorio y fácil de detectar por las marcas corporales que 
suele dejar. El comportamiento agresivo incluye patadas, golpes, empujones, zancadillas, 
entre otros. Por ejemplo, cuando encierran en un círculo a un compañero de clase y lo 
agreden con golpes. (patadas, golpes con palo, etc.) 

 

BULLYING SOCIAL: Son el conjunto de acciones que lleva a cabo el o  los agresores a fin de 
excluir a una persona de un grupo social, ya sea ignorando su presencia, excluyéndola de 
una actividad, discriminándola por su situación económica, entre otras cosas. 

Por ejemplo: no permitir que un compañero de clases participe en una actividad grupal por 
considerarlo torpe. 

 

CIBERBULLYING: Este tipo de acoso se lleva a cabo a través de los medios tecnológicos y sus 
diversos canales de comunicación por los cuales se pueden enviar mensajes abusivos, 
ofensivos, compartir imágenes, vídeos o datos personales y hacer esta información pública 
con el fin de agredir a otro. 

Por ejemplo, recibir constantemente mensajes ofensivos, sin razón alguna, a través de 
diversas redes sociales, por parte de una persona abusiva que pretende hacernos daño 
verbal y psicológicamente. 

 

BULLYING SEXUAL: Es un tipo de acoso o asedio de connotación sexual. Por lo general, las 
víctimas suelen ser en su mayoría mujeres y personas homosexuales. Puede dejar graves 
secuelas psicológicas. Ejemplos de este tipo de maltrato son los comentarios machistas u 
obscenos, agresiones físicas como violaciones, entre otras. 

 

FORMAS ESPECIALMENTE GRAVES DE MALTRATO ESCOLAR: 

 

1.- El Acoso Escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
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estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor 
de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 

 

2.- El Maltrato entre pares: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, 
cometida por cualquier medio contra un estudiante y ejecutada por otro estudiante, o 
contra un adulto ejecutada por otro adulto. 

 

3.- El Maltrato de adulto a estudiante: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o 
psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante, realizada por quien 
detente una posición de autoridad, sea Sostenedor, Director, docente, asistente de la 
educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 
educativa en contra de un estudiante. 

 

4.- El Maltrato por Discriminación: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o 
psicológica, cometida por cualquier medio, contra un integrante de la comunidad educativa 
por causa de su nivel socioeconómico, etnia, religión, orientación sexual, nivel intelectual, 
características físicas, etc. 

  5.- El Maltrato a Profesionales de la Educación: Atendiendo a lo señalado el Art.8°bis de 
la Ley 19.070 (Estatuto Docente) revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o 
psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en 
contra de los profesionales de la educación. 

1) FASE DENUNCIA: Todo integrante de la comunidad escolar puede denunciar maltrato 
contando con 24 horas para hacerlo desde el acontecimiento del hecho. 

Presentación y 
recepción de la 
denuncia 

 

Toda denuncia de maltrato debe ser presentada formalmente al 
encargado de convivencia escolar del colegio, o en su defecto a 
un profesional asignado por el director. La persona que recibe la 
denuncia  debe dejar registro de ésta en formato institucional de 
entrevista,  la cual será manejada únicamente por la persona 
responsable de esto. En ésta se dejará registro escrito del 
contenido de la denuncia y la identidad del denunciante.  
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En el caso de que el denunciante sea un tercero (es decir, una 
persona que no está siendo afectada por el abuso de forma 
directa), se resguardará la identidad de éste. 

Al momento  de tomar conocimiento  de una denuncia, el 
encargado de convivencia  escolar deberá informar, en un plazo 
máximo de 24 horas, al director del colegio. 

2) FASE INDAGACION: Debe contemplar un máximo de 5 días hábiles (prorrogables a 
petición de las partes) 

Responsables de la 
Indagación 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona asignada por el 
director, citará a los alumnos involucrados y/o testigos en el 
hecho denunciado para recabar antecedentes. 

El relato de los hechos denunciados debe quedar registrado en 
el formato de entrevista institucional, la cual será manejada 
únicamente por la persona responsable de esto. 

En el caso que la presunta víctima sea menor de 12 años, la 
entrevista será realizada por la psicóloga del colegio. 

De ser adultos los involucrados, el encargado de convivencia 
escolar se hará acompañar de un miembro del consejo directivo 
para realizar las entrevistas correspondientes a los involucrados. 
El relato de los hechos debe quedar registrado en formato de 
acta institucional y debe llevar la firma de los involucrados.  

Procedimientos 
generales de 
Indagación 

  

Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las 
medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, respeto y 
dignidad de las personas comprometidas. 

a) Principales: 

Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles 
descargos. 

De ser alumnos Informar a los apoderados de los involucrados. 

Si el denunciado es un funcionario, al informar sobre la denuncia 
se debe hacer con la presencia de otro funcionario, docente y/o 
directivo. 
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b) Optativos: 

Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 
antecedentes relevantes. 

Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales 
internos  

(psicóloga colegio, profesionales PIE) o profesionales de la red 
asistencial  

gubernamental (Cesfam –Senda Previene) 

 

Medidas preventivas 
o cautelares 
(optativas) 

 

En relación a los alumnos: 

Si fuera necesario, proporcionar apoyo psicológico a él o los 
involucrados  con profesionales internos. 

Si fuera necesario, proporcionar tutoría o reforzamiento 
pedagógico a él o los involucrados con profesionales internos. 

Suspensión de clases para el/la estudiante supuestamente 
autor/a de la falta por un período convenido con su apoderado 
(máximo de tres días),  proporcionando orientación y/o apoyo 
pedagógico durante la aplicación de esta medida  

Asistencia al colegio del/de la estudiante supuestamente autor/a 
de la falta, sin ingreso a sala. Realizará trabajo supervisado en 
CRA  

Sugerir la derivación a profesionales externos de las redes 
asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico y/o médico, según 
corresponda. 

En relación a adultos: 

Si el supuesto autor fuera un profesor o asistente de la 
educación, conforme a las características del hecho, se podrá 
solicitar cambio transitorio de sus funciones, con objeto de evitar 
el contacto con la supuesta víctima.  

Si el supuesto autor fuera un  apoderado, se podrá indicar a este 
que evite contactarse con la víctima y sólo se vincule con el 
encargado del procedimiento respecto de esta situación. 
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Sugerir la derivación del afectado a profesionales externos de las 
redes asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico y/o médico, según 
corresponda. 

 

3) FASE  RESOLUCION: Una vez finalizado el proceso de indagación, se debe entregar la 
resolución en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

Responsable: En primera instancia y si correspondiera, debe hacerlo el 
encargado de la convivencia escolar, de lo contrario, debe 
hacerlo quien haya llevado el proceso de indagación. 

Procedimiento para 
emitir resolución: 

El encargado de la indagación, evaluará el proceso llevado, en 
base a los medios de prueba que tenga a la vista, así como 
también las posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la 
situación. 

Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de cierre 
que contenga un resumen de las acciones realizadas y de sus 
conclusiones, disponiendo de un máximo de tres días hábiles 
para ello. 

Finalización del 
procedimiento* 

Las propuestas del 
encargado de la 
indagación deberán 
ser validadas  como 
resolución del  
Consejo directivo. 

 

 

1) Para denuncias que no se pudieren confirmar se podrá 
hacer, entre otras alternativas: 

Realizar acciones de promoción de buena convivencia y/o 
prevención del acoso escolar en los cursos de los estudiantes 
que estuvieron involucrados. 

Dejar el procedimiento en  calidad de suspendido por el período 
de un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes al 
término de ese período, se resolverá el cierre definitivo de este. 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

Cerrar el  procedimiento realizado 

3) Para denuncias confirmadas: 

Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, 
dejando registro escrito. 
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4) FASE  APELACION:  

Se podrá presentar recurso de apelación a la Dirección del Establecimiento,  a través de 
una carta formal en un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada 
la resolución.  La autoridad de apelación,  notificará la decisión del recurso en un plazo 
máximo de cinco días hábiles desde que haya recibido la apelación. La respuesta se 
formalizará  en  una carta institucional, entregada en persona al destinatario. Tal decisión 
tendrá carácter de inapelable. 

En el caso de que la resolución sea cancelación de matrícula o expulsión, realizar el 
procedimiento de acuerdo a lo señalado en el reglamento de convivencia escolar 
 

Atender a nuevos antecedentes que se pudieran presentar 
(descargos), disponiendo de dos día hábiles para ello. 

Considerar las  atenuantes y las agravantes que hayan 
presentado los involucrados 

Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias  de acuerdo a 
la gravedad de la falta, tratando de privilegiar la aplicación de 
medidas formativas más que punitivas. 

Las sanciones deben considerar para su aplicación el carácter de 
gradualidad, en virtud de la gravedad de la falta y la edad de los 
alumnos. 

Entre las acciones  y/o sanciones  que puede aplicar  el colegio 
frente a casos de Bullying, se considerará: 

a).- Amonestación verbal o escrita. 

b.-  Derivación a redes de apoyo externo. 

c).- Participación en acciones tendientes al trabajo comunitario 
dentro del colegio 

d).- Cancelación de matrícula para el año escolar siguiente 

e).- Como medida extrema, expulsión del establecimiento 

Presentar la(s)  resolución(es) a los afectados: 

Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el proceso de 
indagación 

Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se 
debe dar curso al proceso de apelación. 
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7.9 PROTOCOLO DE DERECHO Y APOYO PARA LOS ESTUDIANTES LGBTI 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El derecho a la educación de niños y niñas en relación con el acceso como a la trayectoria 
educativas, comprende el atender y comprender las características personas, necesidades 
tanto personales como colectivas generando espacios educativos respetuosos y seguros de 
la dignidad que favorezcan un desarrollo adecuado. 

La diversidad sexual y de género es una realidad sociocultural que emerge y se visibiliza 
cada día más en los establecimientos educacionales. Esta realidad nos insta a modificar 
lenguajes, actitudes y comportamientos para educar desde el respeto y generar una 
verdadera inclusión educacional, que valore la diversidad y fortalezca el pleno desarrollo de 
todas las personas. (Mineduc, 2017). 

 

CONCEPTOS GENERALES  

El objetivo del presente apartado es establecer las definiciones básicas entregadas con el 
ministerio de educación de Chile para referirse a la diversidad sexual y de género: 

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social 
y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce 
en base a las diferencias biológicas.  

 

IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como 
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

 

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere a la manera en que una persona es percibida, la sea 
masculina, femenina o andrógina. La vestimenta, el cabello, y las gesticulaciones, forman 
parte de la expresión de género, que generalmente (aunque no siempre), va en relación con 
la identidad de género.  

 

TRANSGÉNERO: Describe a una persona cuya identidad de género es diferente de lo que 
generalmente se considera típico para su sexo biológico.  

 



Reglamento de Convivencia 
 

 
85 

TRANSICIÓN: La transición, es el proceso por el cual las personas transgéneros comienzan 
a vivir su vida de acuerdo con la identidad de género sentida. La transición social incluye 
elementos como el cambio de nombre, vestuario, y cabello, mientras que la transición 
médica incluye aspectos como la terapia hormonal y las cirugías de reafirmación. 

 

PRINCIPIOS GENERALES  

 

La identidad transgénero, o cualquier otra forma de comportamiento de género no 
conforme con las normas culturales o sociales tradicionales, es un aspecto saludable, 
apropiado y normal del desarrollo humano. Nunca se le debe pedir, alentar o exigir a un 
estudiante que cambie o se adecue a las normas sociales de género. Cualquier intento o 
solicitud de este tipo no es ética y probablemente causará un daño emocional significativo. 
Es irrelevante si la objeción de una persona a la identidad o expresión de un estudiante se 
basa en creencias religiosas sinceras o en la creencia de que el estudiante carece de 
capacidad, edad o desarrollo cognitivo para afirmar su identidad o expresión de género  

 

Todos los adultos deben actuar como agentes protectores comprometidos con la seguridad 
y el bienestar de los alumnos transgénero, reconociendo que trabajar en equipo es lo mejor 
para los estudiantes individuales que buscan apoyo. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS 

 

- Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 
mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  

- Derecho a permanecer en el establecimiento, a ser evaluados y promovidos 
mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, 
sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten 
este derecho.  

- Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 
proceso que les corresponde vivir.  

- Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos 
los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre 
aspectos derivados de su identidad de género.  
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- Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

- Derecho a no ser discriminados, arbitrariamente por el Estado ni por las 
comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  

- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la 
comunidad educativa.  

- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e 
igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales 
y de la buena convivencia.  

- Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. ´ 

- El padre, madre, tutor legal, apoderado y/o el mismo estudiante trans mayor de 
edad según se establece en la legislación nacional, podrán solicitar a la Dirección del 
establecimiento una entrevista señalando como motivo de la entrevista el Ord.768. 

- El Director, fijará dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles.  

- El padre, madre, tutor legal, apoderado y/o el mismo estudiante trans mayor de 
edad según se establece en la legislación nacional, podrán solicitar el 
reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones 
pertinentes a la etapa por la cual transita el estudiante.  

- Los acuerdos y compromisos de la reunión se registrarán por medio de un registro 
de entrevista (formato institucional), incluyendo en estos las medidas a adoptar y la 
coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Este 
documento se deberá ́entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien 
solicitó la reunión. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, 
el establecimiento educacional deberá ́adoptar como mínimo las medidas básicas 
de apoyo basadas en las medidas básicas expuestas en el siguiente punto. 

 

Es importante señalar que toda medida deberá ́ser adoptada con el consentimiento previo 
de la niña, niño o estudiante, y su padre, madre o apoderado, velando siempre por el 
resguardo de su integridad física, psicológica y moral. Así ́ también, atendida la etapa de 
reconocimiento que vive la niña, niño o estudiante, los adultos que conforman esta 
comunidad educativa deberán velar por el respeto de derecho a su privacidad, 
resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida cuándo o a quién comparte 
su identidad de género.  
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MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO PARA ALUMNOS TRANS   

 

- Apoyo al estudiante, y a su familia  

- El departamento de orientación realizará las acciones de acompañamiento al 
alumnado trans y su familia al interior del establecimiento y velará porque exista un 
diálogo permanente y fluido entre el profesor guía; el estudiante; y su familia, 
especialmente para coordinar y facilitar acciones que tiendan a establecer las 
necesidades y apoyos que este necesite.  

 

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

El consejo directivo en conjunto con el departamento de orientación proveerá de espacios 
de reflexión, orientación, capacitación y acompañamiento con el objeto de garantizar la 
promoción y resguardo de los derechos de estudiantes trans.  

- Uso del nombre social en todos los espacios educativos  

- Los estudiantes trans mantendrán su nombre en los documentos legales en tanto 
no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos 
en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, el consejo directivo 
instruirá,́ como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, al 
personal del colegio para que usen el nombre social correspondiente siempre y sin 
excepción, procurando mantener el derecho a la privacidad, dignidad, integridad 
física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. 
Se podrá ́utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado del 
niño, niña o estudiante en documentos tales como informes de crecimiento 
personal, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas del colegio, 
diplomas, listados públicos, etc.  

- Uso del nombre legal en documentos oficiales  

- El nombre legal seguirá ́figurando en los documentos oficiales del establecimiento, 
tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, 
entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos 
establecidos en la normativa vigente.  
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PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

El o la estudiante,  tendrá ́derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 
que considere más adecuados a su identidad de género, independiente de la situación legal 
en la que se encuentre.  

 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS  

 

Se proporcionarán las facilidades para el uso de baños y duchas de acuerdo con las 
necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El 
establecimiento, en conjunto con la familia, deberá ́ acordar adecuaciones razonables 
procurando respetar el interés superior de los estudiantes, su privacidad e integridad física, 
psicológica y moral.  

 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

En aquellas actividades deportivas, donde el alumnado sea dividido por género, los y las 
alumnas transgénero participarán en relación con su identidad de género.  

Emergencias médicas 

Jamás debe develarse el sexo biológico del alumnado trans en ninguna circunstancia. Los y 
las alumnas transgénero tienen el derecho a resguardar su privacidad, y compartir aspectos 
personales de su identidad con quienes considere necesario. La única excepción, será en 
caso de una emergencia médica, donde la vida del alumno o alumna esté en peligro y el 
sexo biológico sea relevante.  

 

 

 

  



Reglamento de Convivencia 
 

 
89 

7.10 PROTOCOLO DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA (LEY 
21.128 AULA SEGURA) 

 

El presente protocolo se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 21.128 
denominada aula segura, que norma los procedimientos a seguir en caso de situaciones que 
afectan gravemente la convivencia escolar sancionando los actos cometidos por cualquier 
miembro de la comunidad educativa del Colegio Inmaculada de Lourdes, tales como 
profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, que 
causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de sus miembros o de terceros 
que se encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como agresiones de 
carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia 
de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra nuestra 
infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo .  

 

Por expulsión de un estudiante por problemas conductuales se entenderá la medida 
extrema, excepcionalísima y última que aplicará el establecimiento cuando efectivamente 
la situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro 
de la comunidad, medida que siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso y lo 
establecido por la normativa legal vigente del Mineduc.  

 

Por cancelación de matrícula se entenderá la medida sancionatoria que puede adoptar el 
establecimiento para el año escolar siguiente, es decir, sus efectos se producen al término 
del año escolar; a diferencia de la expulsión cuyos efectos son inmediatos, ajustándose a la 
normativa legal establecida por los organismos superiores de nuestro país como 
Superintendencia de educación y Mineduc.  

 

Para hacer efectiva las sanciones a continuación se describirá detalladamente los 
procedimientos que de realizarán en casos de que algún miembro de nuestra comunidad 
educativa incurra en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en nuestro 
reglamento de convivencia, o situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar, 
conforme a lo dispuesto en esta ley.  
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7.10.1 PROTOCOLO AULA SEGURA 
 

Paso 1: Denuncia  

En presencia de una conducta grave o gravísima inserta en nuestro reglamento de 
convivencia, que afecte a la integridad de cualquier miembro de la comunidad escolar y/o 
al proceso pedagógico educativo de toda ella, se activará este protocolo y se procederá a 
realizar por escrito un informe de los hechos acontecidos y/u observados por las personas 
quienes denuncian esta situación, mediante relatos o evidencias propias o proporcionadas 
por terceros.  

Este informe será emitido por el equipo de Convivencia Escolar para su posterior 
investigación, tipificación de falta/s y determinación de la/s sanción/es correspondiente/s.  

El equipo de convivencia escolar además resguardará la confidencialidad de las personas 
que declaran estos hechos, siempre y cuando no estén involucrados directamente.  

 

 

 

Paso 2: Investigación  

Durante el proceso de investigación, se realizarán entrevistas a los miembros de la 
comunidad educativa involucrados en el hecho, mediante registro de entrevista 
semiestructuradas. El equipo de Convivencia Escolar procederá a realizar dichas entrevistas 
y determinará si otras personas pertenecientes al equipo directivo ampliado, apoyarán en 
este proceso.  

 

 

 

Paso 3: Tipificación de faltas  

Una vez culminado el proceso investigativo, el equipo de Convivencia Escolar, procederá a 
tipificar las faltas de acuerdo con el manual de Convivencia Escolar e informará sobre éste 
y todo el proceso anterior, a través de un informe al Director del establecimiento.  

 

 

 

Responsable: Equipo de convivencia escolar  

Responsable: Equipo de convivencia escolar  

Responsable: Equipo de convivencia escolar  



Reglamento de Convivencia 
 

 
91 

Paso 4: Determinación de la Sanción  

El equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con el Director, determinarán las sanciones 
de acuerdo con el Manual de Convivencia Escolar y/o la Ley 21.128/2018, que regula este 
protocolo de Aula segura, que determina lo siguiente:  

“El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 
establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que 
conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.  

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, 
por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En 
los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 
suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 
notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los 
principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho 
a presentar pruebas, entre otros.  

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 
podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 
respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 
de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.  

La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 
hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá 
ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción 
más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula”.  

 

Paso 5: Notificación de la sanción  

 

Una vez determinada las sanciones, el equipo de convivencia escolar y el director del 
establecimiento, procederán a entrevistar a los afectados, sean funcionarios, estudiantes 
y/o apoderados, para entregar las resoluciones con respecto a su actuar, las cuales guardan 
relación con el reglamento de convivencia y la Ley anteriormente citada.  

 

 

 
Responsable: Equipo de convivencia escolar y director  
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ACTIVACIÓN PROTOCOLO DE EXPULSION Y/O CANCELACION DE MATRÍCULA 

 

Para activar el protocolo de cancelación de matrícula el establecimiento deberá seguir el 
siguiente procedimiento:  

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 
por el Director del establecimiento y equipo directivo.  

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 
afectado y a su padre, madre o apoderado.  

3. Explicitar en la carta de notificación los motivos que sustentan la aplicación de la medida, 
la que es facultad de Dirección e indicar las normas del reglamento que justifican la 
aplicación de esta.  

4. Explicitar en la notificación el plazo para apelar, que es de 5 días hábiles.  

5. El apoderado firma la recepción de la notificación, dejando registro en la hoja de vida del 
estudiante.  

6. En el caso que el apoderado se niegue a firmar o no asista a la reunión debe remitirse 
carta certificada en la cual se dé cuenta que fue citado a la reunión la cual se realizó, que 
dicha reunión tenía por objeto informarle de la aplicación de la medida disciplinaria 
explicando las normas infringidas y la decisión que se adoptó.  

7. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración 
de la medida dentro de 5 días desde su notificación, ante el Director, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores.  

8. La APELACIÓN se debe entregar por escrito y por mano en oficina de Dirección, de lo 
contrario se entiende que no realizó la apelación.  

9. La Dirección del establecimiento, una vez recibido el pronunciamiento del Consejo de 
Profesores y luego de la apelación (si la hubo), deberá pronunciarse sobre la 
reconsideración de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, por tanto, deberá 
informar al apoderado su decisión final, dentro del plazo de 5 días hábiles desde la 
apelación.  
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IMPORTANTE  

 

En caso de mantener la medida, además de notificarle al apoderado por escrito remitiendo 
carta certificada, deberá informar a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia 
de Educación, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la aplicación de la medida, 
a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará 
por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 
profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 
inserción en la comunidad escolar.  

Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad. 
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7.11 PROTOCOLO DE MALTRATO DE ALUMNO A FUNCIONARIO 
 

 

1) FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos 
de maltrato en contra de un funcionario realizados por alumno(s), contando con 24 hrs 
para hacerlo desde conocido el hecho. 

Pueden recibir 
denuncias 

El director del establecimiento, quien lo subrogue y el encargado 
de convivencia escolar 

Procedimiento de 
recepción  

Dejar registrado por escrito con fecha y firma, el contenido de la 
denuncia y la identidad del denunciante en el formato de 
entrevista institucional. Este debe realizarse con la presencia del 
presidente del sindicato u otro testigo ya sea o docente o 
asistente de la educación 

Constatación de lesiones si corresponde. 

Informar al profesor guía, educadora de Párvulos, del o de los 
alumnos involucrado(s), entregándoles una copia del registro 
correspondiente. 

 

2) FASE INDAGACION: Debe contemplar un máximo de diez días hábiles (prorrogables a 
petición de las partes) 

Responsables de la 
Indagación 

Sólo podrá realizar estas indagaciones el Encargado de 
Convivencia Escolar o un integrante de la dupla psicosocial. 

Si éstos no pudieran hacerlo, la Dirección designará a un 
integrante del Comité de Convivencia Escolar como responsable 
del procedimiento. 

Procedimientos 
generales de 
Indagación 

  

a) Principales: 

- Escuchar la versión de los involucrados, dejando registro escrito 
de los relatos, con la firma correspondiente. 

- Solicitar asesoría jurídica al abogado del colegio. 

Definición: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por un 
estudiante a través de cualquier medio en contra de un funcionario del establecimiento 
educacional. 
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- Informar a los apoderados del alumno señalado como posible 
autor de la falta (registro en el Libro de Clases y de la entrevista 
sostenida con los padres en formato institucional) 

- Indicar restricciones de contacto interpersonal entre el alumno 
y el funcionario. 

- Proporcionar apoyo al funcionario afectado con profesionales 
internos. 

b) Optativos: 

Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 
antecedentes relevantes. 

Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales 
internos (dupla psicosocial, PIE) o a los profesionales de la red de 
apoyo. 

Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al 
hecho. 

Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos 
tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de la denuncia. 

Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia. 

Medidas preventivas 
o cautelares 
(optativas) 

 

a) Respecto del alumno: 

Indicar la mantención del supuesto autor de la falta en su hogar, 
o en otras dependencias del establecimiento, por un período 
convenido con su apoderado (máximo tres días) proporcionando 
orientación y/o apoyo pedagógico durante la aplicación de esta 
acción. 

Sugerir la derivación del alumno a profesionales externos de las 
redes asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, 
médico, etc., según corresponda. 

b) Respecto del funcionario afectado: 

Sugerir derivación a profesionales externos para intervenciones 
de carácter psicológico o médico según corresponda. 
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3) FASE RESOLUCION: Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles (prorrogables sólo 
ante circunstancias fundadas) 

Responsable: En primera instancia el Encargado de Convivencia Escolar junto a 
la dupla psicosocial. 

Si éstos no pudieran hacerlo, la Dirección designará a un 
integrante del Comité de Convivencia Escolar como responsable 
del procedimiento 

Procedimiento para 
emitir resolución: 

El investigador ponderará, en base a las reglas de la sana crítica, 
los medios de prueba que tenga a la vista, así como también las 
posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la situación. 

Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de cierre 
que contenga un resumen de las acciones realizadas y de sus 
conclusiones, disponiendo de un máximo de tres días hábiles 
para ello. 

Finalización del 
procedimiento* 

 

i. Las propuestas del 
investigador deberán 
ser validadas como 
resolución de 
primera instancia por 
el Comité de 
Convivencia Escolar.  

ii. El proceso y sus 
resoluciones deberán 
ser informados al 
Director 

 

1) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, 
se podrá hacer, entre otras alternativas: 

Realizar acciones de promoción de buena convivencia y/o 
prevención del maltrato en los cursos de los estudiantes que 
estuvieron involucrados en el procedimiento. 

Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el período 
de un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes al 
término de ese período, se resolverá el cierre definitivo de este. 

Medidas pedagógicas dirigidas a estudiantes y/o padres y 
apoderados. 

Otras 

 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

Informar lo resuelto por escrito a las partes involucradas. 

Cerrar el procedimiento realizado. 
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3) Para denuncias confirmadas: 

Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, 
dejando registro escrito. 

Atender   nuevos antecedentes que se pudieran presentar 
(descargos), disponiendo de dos días hábiles para ello. 

Considerar atenuantes y agravantes, según reglamento interno. 

Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias de acuerdo con 
la gravedad de la falta, tratando de privilegiar la aplicación de 
medidas pedagógicas. 

Presentar la(s) resolución(es) a los afectados: 

Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo. 

Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se debe 
dar curso al proceso de apelación. 

 

4) FASE APELACION:  

 Se podrá presentar recurso de apelación a la Dirección del Establecimiento, a través de 
una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la reciba) en 
un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la resolución.  La 
autoridad de apelación notificará la decisión del recurso en un plazo máximo de cinco 
días hábiles desde que haya recibido la Apelación. La respuesta se formalizará en una 
carta institucional, entregada en persona al destinatario. Tal decisión tendrá carácter de 
inapelable. 

En el caso de que la resolución sea cancelación de matrícula o expulsión, realizar el 
procedimiento de acuerdo con lo señalado en el presente Reglamento. 

Otras medidas disciplinarias se podrán apelar al Comité de Convivencia, quién designará 
a uno de sus integrantes para resolver la apelación (cautelando que este no haya 
participado en el protocolo respectivo).   
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7.12 PROTOCOLO DE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE (No 
constitutivo de delito) 

 

DEFINICIÓN: Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal física o psicológica, cometida 
por cualquier medio en contra de un estudiante de un establecimiento educacional 
realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Director, docente, Educadora 
de Párvulos, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un 
adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 

 

 

 

 

 

1) FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos 
de maltrato de un adulto en contra de un estudiante, contando con 24 horas para hacerlo 
desde conocido el hecho. 

Pueden recibir 
denuncias 

Profesor(a) Guía, docentes de aula, educadora de párvulos, 
equipo directivo, inspector, inspector general, encargado de 
convivencia escolar, Miembros del Comité de Convivencia 
Escolar. 

Procedimiento de 
recepción  

- El funcionario que recibe la denuncia debe dejar registro 
por escrito del contenido de la denuncia y la identidad del 
denunciante y su relación con la supuesta víctima en el 
formato institucional de entrevista. Éste registro deberá 
ser entregado a la persona encargada del proceso de 
indagación 

- Constatación de lesiones, si corresponde. 

- Si el denunciado es un funcionario, al informar sobre la 
denuncia se debe hacer con presencia del presidente del 
sindicato u otro testigo funcionario o docente 
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2) FASE INDAGACION: Debe contemplar un máximo de diez días hábiles (prorrogables a 
petición de las partes) 

Responsables de la 
Indagación 

En primera instancia, el Encargado de Convivencia Escolar junto 
a la dupla psicosocial 

Si éstos no pudieran hacerlo, la realizará una persona designada 
por la Dirección. 

Procedimientos 
generales de 
Indagación 

  

a) Principales: 

- Escuchar la versión de los involucrados, dejando registro escrito 
en el formato institucional de entrevista 

- Si el denunciado es un funcionario, solicitar asesoría jurídica al 
abogado del colegio. 

- Informar a los apoderados del o los alumnos involucrados, 
dejando registro escrito.  

- Indicar medidas cautelares que salvaguarden la integridad del 
menor supuestamente afectado. 

- Proporcionar apoyo psicológico y/o pedagógico al alumno con 
profesionales internos (dupla psicosocial, PIE) o profesionales de 
la red de apoyo, según corresponda. 

b) Optativos: 

- Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 
antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados del 
alumno afectado).  

- Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales 
internos (dupla psicosocial, PIE) o profesionales de la red de 
apoyo según se estime pertinente. 

- Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al 
hecho. 

- Solicitar a funcionarios del Establecimiento diversos tipos de 
diligencias destinadas al esclarecimiento de la denuncia. 

- Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia Escolar. 
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Medidas preventivas 
o cautelares 
(optativas) 

 

Indicar la permanencia del alumno en su establecimiento 
educacional durante la jornada escolar, en un lugar distinto a su 
sala de clases, por un período convenido con su apoderado 
(máximo de tres días), proporcionándole orientación y/o apoyo 
pedagógico durante la aplicación de esta medida (cautelando 
que el alumno no tenga contacto con el adulto supuestamente 
agresor). 

Si el supuesto autor fuera un profesor o asistente de la 
educación, conforme a las características del hecho, se podrá 
solicitar cambio transitorio de funciones de tal funcionario, con 
objeto de evitar el contacto con la supuesta víctima, según 
indicaciones del abogado 

Si el supuesto autor fuera un apoderado, se podrá indicar a este 
que evite contactarse con el alumno y sólo se vincule con el 
encargado del procedimiento respecto de esta situación. 

Sugerir la derivación del alumno a profesionales externos de las 
redes asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, 
médico, etc., según corresponda. 

 

 

3) FASE RESOLUCION: Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles (prorrogables sólo 
ante circunstancias fundadas) 

Responsable: El Encargado de Convivencia en primera instancia. 

Si el Encargado de Convivencia Escolar no pudiera realizar en esta 
etapa del Protocolo ésta debiese ser ejecutada, por tres 
miembros mínimo del Comité de Convivencia Escolar designados 
por la Dirección. 

Procedimiento para 
emitir resolución: 

El investigador ponderará, en base a las reglas de la sana crítica, 
los medios de prueba que tenga a la vista, así como también las 
posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la situación. 

Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de cierre 
que contenga un resumen de las acciones realizadas y de sus 
conclusiones, disponiendo de un máximo de tres días hábiles 
para ello. 
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Finalización del 
procedimiento* 

 

i. Las propuestas del 
investigador deberán 
ser validadas como 
resolución de 
primera instancia por 
el Comité de 
Convivencia Escolar.  

ii. El proceso y sus 
resoluciones deberán 
ser informados al 
Director 

 

1) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, 
se podrá hacer, entre otras alternativas: 

Realizar acciones de promoción de buena convivencia y/o 
prevención del maltrato en los cursos de los estudiantes que 
estuvieron involucrados en el procedimiento. 

Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el período 
de un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes al 
término de ese período, se resolverá el cierre definitivo de este. 

Otras 

 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

Cerrar el procedimiento realizado 

3) Para denuncias confirmadas: 

Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, 
dejando registro escrito. 

Atender   nuevos antecedentes que se pudieran presentar 
(descargos), disponiendo de dos días hábiles para ello. 

Considerar la condición del adulto acusado de cometer la falta: 
apoderado o funcionario del establecimiento. 

Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias de acuerdo con 
la gravedad de la falta, conforme a lo señalado en el presente 
reglamento 

Presentar la(s) resolución(es) a los afectados: 

Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo. 

Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se debe 
dar curso al proceso de apelación. 
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4) FASE APELACION:  

Presentación de 
Apelación: 

Autoridad de Apelación: Director o quien lo subrogue. 

Procedimiento: Enviar carta de Apelación de medida dentro de 
un plazo máximo de tres días hábiles desde que fuera 
comunicada la resolución. El Director o quien lo subrogue, 
responderá en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que 
fuera recibida la apelación. La decisión del Director será 
inapelable. 
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7.13 PROTOCOLO DE MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO (No 
constitutivo de delito) 

1) FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos 
de maltrato de un apoderado en contra de un funcionario, contando con 24 hrs para 
hacerlo desde conocido el hecho. 

Pueden recibir 
denuncias 

Director del establecimiento, quien lo subrogue y el encargado 
de convivencia escolar. 

Procedimiento de 
recepción  

La persona que recibe la denuncia debe dejar registro por escrito 
de ésta, con fecha y firma, el contenido de la denuncia y la 
identidad del denunciante en formato institucional de entrevista, 
con presencia del presidente de la presidente del sindicato l u 
otro testigo funcionario o docente. 

Constatación de lesiones si corresponde. 

Informar al encargado de convivencia escolar y entregar copia 
del registro realizado. 

 

 

 

 

 

2) FASE INDAGACION: Debe contemplar un máximo de 10 días hábiles (prorrogables a 
petición de las partes) 

Responsable de la 
indagación 

En primera instancia, el Encargado de Convivencia Escolar. 

En su defecto, lo ejecutará un integrante del Comité Convivencia 
Escolar designado por la Dirección. 

Procedimientos 
generales de 
Indagación 

 

a) Principales: 

Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles 
descargos.  

Solicitar asesoría jurídica al abogado del colegio 
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DEFINICIÓN: Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal física o psicológica, cometida 
por cualquier medio en contra de un funcionario de un establecimiento educacional, 
realizada por un apoderado del mismo establecimiento.  

Indicar restricciones de contacto interpersonal entre el 
funcionario y el apoderado señalado como supuesto autor de la 
falta. 

Proporcionar apoyo u orientación al funcionario con 
profesionales internos. 

b) Optativos: 

Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 
antecedentes relevantes  

Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales 
internos (dupla psicosocial, PIE) o a profesionales de la red de 
apoyo según se estime pertinente. 

Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al 
hecho. 

 Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos 
tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de la denuncia. 

Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia. 

 

Medidas preventivas 
o cautelares 
(optativas) 

  

Sugerir la derivación del funcionario a profesionales externos de 
las redes asistenciales gubernamentales, para intervenciones de 
carácter psicológico, médico, etc., según corresponda. 
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3) FASE RESOLUCION: Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles (prorrogables sólo 
ante circunstancias fundadas) 

Responsable: En primera instancia, el Encargado de Convivencia Escolar junto 
a la dupla psicosocial 

O en su defecto, lo ejecutará un integrante del Comité 
Convivencia Escolar designado por la Dirección. 

Procedimiento para 
emitir resolución: 

El investigador ponderará, en base a las reglas de la sana crítica, 
los medios de prueba que tenga a la vista, así como también las 
posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la situación. 

Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de cierre 
que contenga un resumen de las acciones realizadas y de sus 
conclusiones, disponiendo de un máximo de tres días hábiles 
para ello. 

Finalización del 
procedimiento* 

 

i. Las propuestas del 
investigador deberán 
ser validadas como 
resolución de 
primera instancia por 
el Comité de 
Convivencia Escolar.  

ii. El proceso y sus 
resoluciones deberán 
ser informados al 
Director 

 

1) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, 
se podrá hacer, entre otras alternativas: 

Realizar acciones de promoción de buena convivencia y/o 
prevención del maltrato en las relaciones humanas. 

Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el período 
de un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes al 
término de ese período, se resolverá el cierre definitivo de este. 

Otras 

 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

Cerrar el procedimiento realizado 

 

3) Para denuncias confirmadas: 

Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, 
dejando registro escrito. 

Atender   nuevos antecedentes que se pudieran presentar 
(descargos), disponiendo de dos días hábiles para ello. 
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Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias de acuerdo con 
la gravedad de la falta, conforme a lo señalado en 
el………………………del presente Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar 

Presentar la(s) resolución(es) a los afectados: 

Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo. 

Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se debe 
dar curso al proceso de apelación. 

 

4) FASE APELACION:  

Presentación de 
Apelación: 

Autoridad de Apelación: Director o quien lo subrogue. 

Procedimiento: Enviar carta de Apelación de medida dentro de 
un plazo máximo de tres días hábiles desde que fuera 
comunicada la resolución. El Director o quien lo subrogue, 
responderá en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que 
fuera recibida la apelación. La decisión del Director será 
inapelable. 
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7.14 PROTOCOLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES 
 

DEFINICIÓN:  ”…..Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la 
vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 
ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por 
afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o 
de su cónyuge o de su actual conviviente………….También habrá violencia intrafamiliar 
cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo 
común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se 
encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo 
familiar….”(Art. 5º, Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar) 

 

Tipo de falta: 
Presunto Delito. 

Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia 
intrafamiliar contra alumnos del establecimiento educacional se 
encuentran comprendidos dentro de los ámbitos que se señalan 
a continuación: 

Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los 
padres o cuidadores que provoque daño físico o sea causal de 
enfermedad en los niños. La intensidad puede variar desde una 
contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser también 
pasivo, como el abandono físico, en el que las necesidades 
básicas no son atendidas temporal o permanentemente.  

Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de 
insulto, burla, desprecio o amenaza de abandono o constante 
bloqueo de las iniciativas y de las interacciones infantiles por 
parte de cualquier integrante adulto del grupo familiar. El ser 
testigo de violencia entre los padres es otra forma de abuso 
psicológico  

Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos a 
la niña/o por parte de los padres o cuidadores, así como la falta 
de respuesta a las necesidades de afecto y estimulación 
cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal.  

Abuso Sexual (Se incluye en protocolo específico de manejo de 
abuso sexual contra menores) 
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1) FASE DENUNCIA INTERNA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar 
hechos de violencia intrafamiliar contra un estudiante. 

Pueden recibir 
denuncias 

Profesor/a Guía, docentes de aula, educadora de párvulos, 
equipo directivo, inspector, inspector general, encargado de 
convivencia escolar, Miembros del Comité de Convivencia 
Escolar. 

Procedimiento de 
recepción  

La persona que recibe la denuncia debe dejar registro por escrito 
en formato institucional de entrevista del contenido de la 
denuncia y la identidad del denunciante. 

En caso de ser denuncia por abuso físico evidente, realizar 
constatación de lesiones. Informar al apoderado del estudiante.  

Informar a Dirección, Encargado de Convivencia Escolar o al 
Comité de Convivencia Escolar, entregándoles el registro 
correspondiente. 

 

2) FASE CLARIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA: 

Levantamiento de 
datos de denuncia 

Deben estar dos personas presentes en el procedimiento de 
registro de denuncia, pudiendo ser: la persona que recibió el 
reporte y un integrante del Comité de Convivencia. 

 

Procedimientos 
generales: 

 

a) Si el denunciante es un tercero (no el alumno afectado): 

Realizar la entrevista registrando lo señalado por el denunciante 
en un Acta de Entrevista.  

Informar al denunciante las obligaciones que el Art. 175, 176 y 
177 del Código procesal Penal impone a los docentes, 
inspectores y directivos escolares respecto de la denuncia de 
posibles delitos contra alumnos del establecimiento educacional. 
En el caso que el denunciante sea un alumno, se le informará a 
éste y su apoderado las obligaciones señaladas en este punto. 

Leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista y 
solicitar su firma. 
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Hay que informar que lo expuesto en el Acta será presentado a 
las autoridades correspondientes para que estas se pronuncien 
al respecto. 

 

b) Si el denunciante es el alumno afectado: Los entrevistadores 
deberán conversar con él atendiendo a las sugerencias señaladas 
por Unicef y Carabineros de Chile, evitando incurrir en 
situaciones de victimización secundaria (derivadas del tener que 
relatar varias veces la situación de violencia intrafamiliar): 

Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la 
confidencialidad. 

Generar un clima de acogida y confianza, realizar la entrevista sin 
apuro. 

Explicar de qué se trata el procedimiento que se está 
desarrollando, de una manera muy sencilla. 

Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle 
en un tono no amenazante. No interrumpirlo. 

No presionar, no insistir ni exigir más detalles de los que él desea 
entregar. 

No poner en duda o hacer preguntas que cuestionen el relato. 

Nunca responsabilizar al alumno por lo que ha sucedido. 

Expresar al niño comprensión por lo difícil que resulta hablar de 
este tema. Respetar el silencio del niño. 

No inducir con las preguntas la identidad del supuesto victimario, 
hacer preguntas abiertas sobre este sin señalar a alguien en 
específico o dar a entender quién podría ser. Dejar que el alumno 
lo identifique de forma espontánea. 

No acusar, señalar, ni juzgar a los adultos posiblemente 
involucrados mencionados en el relato. 

Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y 
agradecer su colaboración. 

Explicar que el maltrato hacia los niños no es correcto. 
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 Registrar todo lo expuesto en Acta de Entrevista. 

 

3) FASE DENUNCIA A LAS AUTORIDADES: Las autoridades del establecimiento 
educacional dispondrán de 24 hrs desde conocido el hecho para realizar la denuncia. 

Pueden realizar estas 
denuncias 

El Encargado de Convivencia Escolar o el funcionario que el 
Director designe para tales efectos. 

La denuncia se podrá presentar al Tribunal de Familia, Ministerio 
Público, Tribunales Penales, Carabineros de Chile o Policía de 
Investigaciones. 

Procedimientos 
generales de 
denuncia 

 

 

Se podrá realizar reunión entre los funcionarios que hayan 
conocido el hecho, Director, Encargado de Convivencia y Comité 
de Convivencia para evaluar los antecedentes y definir el modo 
de cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes. 

Se podrá solicitar la orientación de un asesor jurídico del 
sostenedor, Ministerio Público, autoridades competentes, etc., 
para determinar las acciones que corresponda seguir conforme a 
la legalidad vigente. 

El Encargado de Convivencia, o quien lo subrogue, definirá la 
forma y lugar en que se realizará la denuncia (dentro del plazo 
legal). Asimismo, determinará las condiciones en que la situación 
será comunicada a los apoderados del menor supuestamente 
afectado. 

La denuncia será presentada preferentemente por el Encargado 
de Convivencia Escolar o, en su defecto, quien sea designado 
para tales efectos por el Director. Se realizará conforme a los 
términos establecidos en los Arts. 173 y 174 del Código Procesal 
Penal Chileno. 

 

4) SEGUIMIENTO 

Una vez que se haya presentado la denuncia, el Director designará a un funcionario del 
establecimiento educacional que deberá seguir el curso del proceso realizado por las 
autoridades. Tal encargado le informará a él y al Comité de Convivencia los estados de 
avance de la causa y coordinará el cumplimiento de las diligencias y medidas que la 
autoridad requiera del establecimiento. 
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Los procedimientos efectuados deberán quedar respaldados en un informe de 
seguimiento donde se considere un resumen de las acciones realizadas. 

Al término de un proceso penal por Violencia Intrafamiliar contra un alumno, la persona 
designada para hacer el seguimiento ante Tribunales presentará las resoluciones 
judiciales a la Dirección y al Comité de Convivencia con objeto de que estos determinen 
las medidas y acciones que corresponda resolver en el ámbito de competencia del 
establecimiento educacional. 
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8. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) NORMAS 

REFERIDAS A HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR 

 
8.1 AL DIRECTOR DEL COLEGIO LE CORRESPONDE: 

 

1. Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para evitar 
accidentes. 

2. Orientar a la Comunidad Educativa sobre la correcta interpretación y aplicación de 
las normas internas y aquellas que imparte tanto el Ministerio de Educación sobre 
Prevención de Riesgos, como también otras instituciones calificadas en esta materia 

3. Planificar y organizar mensualmente, semestral y anualmente las acciones de 
Prevención de Riesgos, de acuerdo con las normativas impartidas al respecto 

4. Informar y hacer participar activamente a los padres y apoderados del Plan de 
Prevención de Riesgos, adoptado por la comunidad escolar 

5. Mantener al personal permanentemente actualizado en procedimientos para la 
correcta aplicación y utilización del Seguro Escolar 

6. Organizar y realizar, conjuntamente, con los organismos responsables (Bomberos, 
Defensa Civil, Cruz Roja, etc.) la realización de los Simulacros de Operaciones de 
Evacuación y Seguridad Escolar 

7. Programar acciones de capacitación y perfeccionamiento para el personal del 
Colegio en materia de PREVENCIÓN DE RIESGOS 

8. Evaluar semestralmente los resultados de las acciones desarrolladas por el personal 
y alumnos en materia de Prevención de Riesgos 

9. Informar, cuando sea necesario, de las acciones, resultados y conclusiones de los 
simulacros de evacuación, a los niveles que sean necesarios 

10. Invitar al Colegio a Padres y Apoderados, y a los organismos de Socorro (Bomberos, 
Cruz Roja, etc.), con la finalidad de “identificar objetos, lugares y situaciones de 
riesgo para los alumnos, profesores, personal de aseo, etc., de la Institución”. A 
partir del listado de estas “situaciones de vulnerabilidad” se afina y fortalece el Plan 
de Prevención de Riesgos 

 
8.2 A LOS DOCENTES LES CORRESPONDE: 

 
1.  Conocer los principios básicos de Prevención de Accidentes Escolares 
2. Velar por la salud e integridad física de las alumnas y alumnos del Colegio 
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3. Participar en la práctica de los Planes de Emergencia y Evacuación (Operación 
Cooper) 

4. Cumplir y hacer cumplir las normas básicas de orden, higiene y seguridad del 
presente Reglamento, y del Plan de Prevención de Riesgos adoptado por la 
Institución 

5. Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las 
actividades de prevención de riesgos, estudiar sus sugerencias y ponerlas en 
práctica cuando corresponda 

6. Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias 
para evitar su repetición.   

7. Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener en los recintos del 
Establecimiento Educacional, los elementos deportivos, mobiliario y otros medios 
de trabajo en condiciones de buen funcionamiento y seguridad, eliminando toda 
condición insegura 

8. Implementar prácticas que ayuden a prevenir el riesgo o daño de los alumnos y 
alumnas dentro del recinto escolar o al momento de practicar actividades 
recreativas-deportivas 

9. Prevenir que los alumnos realicen actividades riesgosas, enseñándoles el valor del 
auto cuidado tanto dentro como fuera del establecimiento. Tener presente, 
además, el libre desplazamiento de los alumnos hacia las zonas de seguridad 

10. Evaluar las acciones desarrolladas en el plan de Prevención de Riesgos 
11. Evaluar las acciones desarrolladas en el Plan de Prevención de riesgos, informando 

de los resultados al Director y a los Padres de Familia, de los logros obtenidos 
12. Prohibir cualquier juego o broma brusca en las salas de clases, talleres, comedores, 

canchas, y patios. Tanto entre los alumnos como con los elementos y sustancias 
utilizadas para las prácticas 

13. Velar por el cumplimiento de la Ley de Tabacos que prohíbe fumar en los 
Establecimientos educacionales de prebásica, básica y media. (LEY NUM. 20.105) 

 
8.3 A LAS ALUMNAS Y ALUMNOS LES CORRESPONDE CUMPLIR LAS 

SIGUIENTES OBLIGACIONES: 
 

1. Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los Directivos, Docentes y 
personal de servicio relacionados con la prevención de riesgos. 

2. No utilizar anillos, aros, argollas, collares o cadenas, los cuales en cualquier 
momento pueden ser motivo de un accidente 

3. Evitar los juegos bruscos, peleas y bromas que puedan ocasionar o contribuir a 
provocar accidentes 
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4. No accionar o reparar equipos eléctricos, instalaciones eléctricas (cortacircuitos), o 
equipos mecánicos, sin autorización del profesor encargado 

5. No botar restos de comidas, trapos, desechos, a los desagües o baños ni en cualquier 
otro lugar no destinado específicamente para ello 

6. Evitar subirse a techos, muros, etc. 
7. No jugar en las escaleras, ni sobre las mesas o sillas 
8. No colgarse o columpiarse en los arcos de las canchas de fútbol ni en los aros de 

Baloncesto 
9. Informar a los Docentes de situaciones y/o condiciones inseguras que signifiquen un 

riesgo de accidente 
10. Participar en la práctica de los Planes de Emergencia y Evacuación 
11. Informar a la Profesora o Profesor respecto a cualquier accidente que le ocurra 

durante las horas de clases 
12. Mantener las salas de clases, comedores y patios en un buen estado de orden y 

limpieza 
13. Obedecer los avisos colocados en tableros eléctricos, escaleras, patios, etc. 
14. No rayar, retirar o destruir avisos, afiches, instrucciones o reglamentos que tengan 

relación con la Prevención de Riesgos 
15. Evitar realizar bromas con materiales y herramientas utilizadas en clases, 

especialmente en Educación tecnológica y Artes Visuales 
16. Fumar o encender fuego dentro de las instalaciones educativas 
17. Permanecer en el Establecimiento Educacional después del horario normal de 

clases, sin autorización. 
 
El personal responsable de los lugares de acceso a las instalaciones educativas (asistentes 
de la educación) también forma parte de la comunidad educativa y por tal motivo deben 
colaborar con el cumplimiento de las normas de seguridad incluidas en este reglamento y 
en el plan de prevención.   
Además: 

1. En ningún momento deben permitir el ingreso al Establecimiento Educacional, de 
personas no autorizadas para ello. 

2. No deberán permitir el Ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el 
efecto de drogas. Si se trata de un estudiante deberá informar al Inspector y/o 
encargado responsable quien a su vez deberá avisar al apoderado.  El estudiante 
permanecerá en el Establecimiento hasta que llegue el Apoderado o un familiar 
adulto responsable a retirarlo 

3. Si se trata de un funcionario deberá informar de inmediato al Director o a la persona 
encargada del establecimiento en ese momento 
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4. No debe permitir el ingreso de escolares a salas de clases, talleres, laboratorio de 
computación y otras instalaciones que involucren riesgos especiales, sin la 
supervisión directa del o de los docentes responsables de esas dependencias. Dichas 
instalaciones deben permanecer bajo llave cuando no estén en uso. 

 
8.4 ACCIDENTES ESCOLARES 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a todas las normativas que se deben tener presente en un 
accidente escolar, se establece el siguiente plan de acción ante algún accidente que pudiera ocurrir 
a algún estudiante; debiendo tener presente que para que éste sea cubierto por el Seguro Escolar, 
de acuerdo al Decreto Supremo Nº 313 del 12 de Mayo de 1973, la atención primaria deberá 
realizarse en un Centro Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud.  
Cualquier atención en otro establecimiento implica la pérdida de inmediato de la cobertura del 
Seguro Escolar.  
La Ley 16.744 en su Art. 3º, dispone que estén protegidos todos los estudiantes de establecimientos 
fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización 
de su práctica profesional. 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro 
de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 
trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica, 
Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio.  
 

8.5 A NIVEL DE PADRES Y APODERADOS 
 
¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 
 
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con 
la convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. 
Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar 
situaciones y conductas de riesgo. 
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados 
pueden transmitirles a sus hijos para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 
 

a) No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede 
provocar lesiones en la columna. 

b) Evitar balancearte en la silla. 
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c) Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases 
de arte o tecnología. 

d) Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante. 
e) No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 
f) No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), 

por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, 
hacer torres humanas, zancadillas etc. 

 
¿Cómo comportarse en el transporte público? 
 

a) Espera el bus sin bajarte de la acera. 
b) Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente. 
c) Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de 

frenadas bruscas. 
d) Evita viajar cerca de las puertas del bus. 
e) Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, 

por un cruce peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros vehículos. 
f) Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y 

discapacitados. 
g) Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de 

preferencia en el piso cerca de ti. 
 
¿Y si viaja en un transporte escolar? 
 

a) Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen a buscar y así evitas que todos 
lleguen atrasados. 

b) Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al 
conductor(a). 

c) No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la 
calle. 

d) Subir y baja del vehículo siempre por el lado de la acera. 
e) Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni juegues con las manillas. 
f) Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje. 
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8.6 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

La profesora o profesor de Educación Física diariamente, y al iniciar sus actividades debe 
revisar los instrumentos deportivos a utilizar, colchonetas, camarines y duchas 
preocupándose que no haya trozos de vidrios, bancas y tarimas de madera en mal estado 
(astilladas). Instalaciones eléctricas defectuosas y pisos resbalosos, y en especial los pisos 
de las duchas y baños. 
 
La profesora o profesor de Educación Física durante el desarrollo de su clase debe adoptar 
lo siguiente: 
 

1. Preferir materiales y equipamientos livianos y de superficies lisas que permitan 
reducir el riesgo o daño en la salud de los niños 

2. Promover al inicio de cada clase, de cada actividad deportiva o recreativa un breve 
aviso-advertencia sobre el uso responsable y correcto de los elementos accesorios 
deportivos y sus riesgos en caso de mala utilización 

3. Revisar periódicamente y antes de cada actividad el estado de los implementos 
deportivos que se encuentran en el establecimiento. Evitar el inicio de una actividad 
deportiva sin un chequeo previo 

4.  Hay que recalcar que los implementos deportivos forman parte de los elementos 
recreativos del establecimiento (arcos, aros de básquetbol, mesas de ping - pong), 
pero su mal uso puede ocasionar problemas y accidentes y que nunca deben ser 
utilizados para fines distintos a los que están destinados 

5. Prohibir a los alumnos o alumnas la utilización de cualquier elemento gimnástico o 
deportivo sin la autorización y vigilancia     del profesor 

6. Revisar los elementos gimnásticos o deportivos, eliminando los que estén en mal 
estado 

7. Una vez finalizada las actividades gimnásticas o deportivas, guardar todos los 
implementos, para evitar el uso incontrolado por parte de los alumnos y alumnas 

8. Realizar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión, 
guardándolos a las diferencias individuales y a las condiciones de salud de cada 
alumna o alumno (calentamiento, actividad de fondo, etc.) 

9. No se realizará actividad física o deportiva en calles o avenidas que tengan un 
tránsito vehicular tal que haga peligrar la integridad física de los alumnos  

10. Él o la docente siempre debe mantener el contacto visual del grupo de alumnas o 
alumnos. Jamás dejará que estos se dirijan a la cancha solos o sin su supervisión 
directa 
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11. Una vez finalizada la clase supervisar a los alumnos y alumnas en sus hábitos de 
higiene, por lo tanto, nunca debe abandonar a los alumnos o alumnas a su suerte, 
siempre debe acompañarlos hasta que ellos se encuentren en un lugar seguro y bajo 
la supervisión de otro docente 

12. La profesora o profesor de Educación Física debe dar por terminada su presencia 
frente al curso o grupo de alumnos a su cargo solo cuando el último alumno se haya 
marchado de la sala o haya llegado otro docente para suplirlo/a. 

 
8.7 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN APLICARSE EN EL 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
 
El personal docente y alumnos que usen y/o trabajen en el laboratorio de computación, 
deberán conocer y aplicar las siguientes normas de seguridad: 
 

1. Conocer el uso de extintores y su ubicación específica. El extintor de incendios debe 
permanecer en un lugar de fácil acceso 

2. Una vez finalizada la clase apagar monitores y CPU 
3. Respetar el reglamento de uso del laboratorio de computación, el cual debe estar a 

la vista de todos 
4. Nunca consumir líquidos y alimentos 
5. Si observa algún desperfecto en instalaciones o equipos, informar inmediatamente 

al encargado del laboratorio de   computación 
6. Los alumnos deberán respetar las instrucciones dadas por el profesor antes de 

manipular los equipos 
7. Evitar salpicaduras de líquidos. Secar inmediatamente cualquier salpicadura que se 

produzca 
8. Cuando se produzca un cortocircuito de envergadura evacuar el recinto 
9. No abrir las CPU de los computadores ni introducir objetos metálicos en estos 
10. No forzar o sobrecargar las instalaciones eléctricas 
11. El Laboratorio debe disponer de un aviso con instrucciones para proceder en caso 

de incendio 
12.  No utilizar la red húmeda para sofocar incendios de origen eléctrico 
13.  Los desechos deben ser eliminados en los recipientes dispuestos para estos efectos 
14. Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados mientras se trabaja y utilizar 

material estrictamente necesario 
15. Al terminar, asegurarse que el laboratorio quede cerrado. Este debe permanecer 

limpio y ordenado 
16. Todo tipo de elemento eléctrico no debe manejarse con las manos húmedas 
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17. Los enchufes no deben tirarse del cable. 
 

8.8 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN APLICARSE EN EL 
LABORATORIO DE CIENCIAS  

 
El personal docente y alumnos que usen y/o trabajen en el laboratorio de ciencias, deberán 
conocer y aplicar las siguientes medidas de seguridad, las que deben ser consideradas en 
todo momento. 
 

1. Durante el trabajo en el Laboratorio de Ciencias el alumno debe tener en cuenta 
que, su lugar de trabajo debe permanecer siempre limpio y ordenado 

2.  No se permitirá la utilización de equipos electrónicos (teléfono celular, equipo de 
música, TV portátil, Juegos Electrónicos, PC portátil, etc.) al interior del Laboratorio 
de Ciencias 

3. El alumno debe estar siempre atento a las indicaciones de sus profesores y 
comenzar el trabajo sólo con la autorización del Profesor(a) a cargo del laboratorio 

4. Antes de llevar a cabo cualquier operación, el alumno debe examinar 
cuidadosamente el equipo montado, como también cerciorarse de su correcto 
funcionamiento 

5. El alumno debe dedicarse exclusivamente a los trabajos que se han indicado. Las 
experiencias no contempladas en su guía o tareas asignadas por el profesor no 
están autorizadas. No debe actuarse por iniciativa propia 

6. Los trabajos prácticos serán respaldados por un informe de Laboratorio, el cual 
debe ser entregado de acuerdo con el estilo, formato y plazo que indique el 
profesor(a)  

7. El alumno para poder ingresar al Laboratorio de Ciencias deberá tener puesto en 
todo momento su delantal o capa debidamente abrochado 

8. Los alumnos que lleguen con un retraso superior a quince minutos (15') no podrán 
ingresar a la actividad práctica 

9.  Se prohíbe estrictamente beber líquidos y/o comer, dentro del Laboratorio de 
Ciencias 

10. El alumno en todo momento debe mantener una conducta adecuada a la actividad 
que se está realizando, de forma de no distraer la atención de los compañeros 

11. Nunca debe calentar recipientes cerrados a menos que sean para dicho objetivo 
12. Durante el calentamiento de sustancias líquidas o sólidas en Tubos de Ensayo o 

Balones, nunca se debe dirigir la boca de estos hacia sí o hacia sus compañeros 
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13. En caso de que las reacciones realizadas produzcan emanaciones de vapores al 
equipo de trabajo, se le debe montar un sistema de absorción de gases, según las 
indicaciones del profesor 

14. Los Reactivos nunca se toman o se extraen con las manos, debe usarse Espátula o 
Pipetas cuando corresponda 

15. Cuando se utilicen Reactivos inflamables en los trabajos prácticos, cuide que no 
existan mecheros encendidos en las proximidades 

16. Cuando se trabaje con metales activos, nunca debe permitirse el contacto de ellos 
con agua, pues esto conduce a fuertes explosiones y fuegos metálicos, provocando 
incendios de difícil extinción. Nunca deben tomarse con las manos, sólo con pinzas 

17. Nunca se deben botar trozos de sodio, potasio o calcio metálico al lavadero o al 
tarro de basura. Ellos deben ser disueltos en alcohol metílico (o alcohol etílico) 
agregado lentamente antes de ser eliminados. En caso de que exista la instrucción 
de botar estos residuos al desagüe, es necesario lavarlos con abundante agua 

18. Todos los residuos deben acumularse en tiestos especiales, los cuales estarán 
claramente señalizados 

19. Nunca deben guardarse sustancias inflamables y volátiles (éter, soluciones etéreas, 
alcoholes, cetonas, etc.) en lugares cuya temperatura sea superior a la ambiental o 
cerca de puntos calientes 

20. En caso de observar o sufrir cualquier accidente (cortaduras, quemaduras, etc.) 
debe informarse inmediatamente al profesor(a), solicitando botiquín de primeros 
auxilios 

21. Los pisos del Laboratorio de Ciencias, debe permanecer siempre seco. En caso de 
derrame de líquidos se debe secar de inmediato y si es un reactivo líquido avisar al 
Profesor 

22. En caso de temblores debe cortarse los suministros de gas y luz eléctrica y se debe 
concurrir a las vías de escape indicadas 

23. En caso de existir un incendio la primera reacción debe ser alejarse del lugar de 
peligro y debe avisarse inmediatamente al profesor. Luego debe evitarse la 
propagación del fuego alejando de la zona afectada los recipientes que contengan 
productos inflamables. Si la ropa se enciende, no se debe correr, se debe sofocar el 
fuego con agua 

24. Los productos corrosivos como los ácidos y bases producen quemaduras en 
contacto con la piel. Cuando esto ocurre debe lavarse el área de la piel afectada con 
abundante agua y jabón. Si salpica alguna sustancia corrosiva a los ojos, hay que 
lavarlos, sólo con agua durante varios minutos 

25. Cuando se produzca una cortadura menor debe limpiarse la herida bajo un chorro 
de agua hervida fría. Luego se debe cubrir con una gasa limpia. 
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8.9 NORMAS DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES ESCOLARES RELIZADAS 
FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
1.- Todos los alumnos que deban asistir a trabajos en terreno, lo harán en compañía de un 
docente responsable del grupo, además de acompañantes adicionales en proporción al 
número de alumnos. Si la actividad se desarrolla dentro de la comuna el docente debe 
completar el protocolo de salida a terreno o viajes de estudio y presentarlo con 7 días de 
anticipación a la dirección que autorizará o no a la salida. Además, cada uno de los alumnos 
o alumnas debe presentar el día de la actividad la autorización firmada. 
2.- El docente que asiste a cargo de este grupo de alumnos debe llevar consigo una lista del 
curso con las direcciones y teléfonos actualizados y además un teléfono móvil y un botiquín 
de primeros auxilios. 
3.- En las salidas a terrenos o giras de estudio fuera de la región, el docente debe entregar 
la solicitud al Ministerio de Educación en un plazo mínimo de 15 días hábiles para su 
autorización. De igual manera debe cumplir con los requisitos antes mencionados. 
4.- Estas normas son aplicables para los alumnos/as y docentes que salgan en 
representación del establecimiento (competencias deportivas, desfiles, concursos, etc.) 
 

8.10 NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DEL 
COLEGIO 

 
Como sugerencia para prevenir accidentes y/o conflictos fuera del establecimiento, el 
alumno y alumna que transite por la calle con uniforme ya sea para iniciar o para terminar 
su jornada de clases, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Evitar las bromas de mal gusto y juegos peligrosos y violentos en la vía pública 
2. Evitar permanecer en lugares de expendio de licores, cigarrillos, casinos, bares u 

otros de alto riesgo. La permanencia de los alumnos en los sitios antes mencionados 
será de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados, quienes deberán velar 
diariamente por el cumplimiento de los horarios escolares de sus hijos 

3. Si un integrante de la comunidad educativa sorprende a un alumno o alumna en 
actitudes impropias fuera del establecimiento, debe informar la situación a las 
autoridades del colegio para que ésta sea a su vez informada a los padres del 
alumno/a 
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8.11 NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN IMPERAR EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

 
1. La racional distribución de mobiliario en cada dependencia del colegio, teniendo 

presente el libre desplazamiento de personas en su interior 
2. Las superficies de trabajo y recreación deben estar libres de elementos que alteren 

el normal desarrollo de las actividades y juegos 
3. Toda la comunidad educativa debe velar por informar y/o corregir las condiciones 

inseguras tales como vidrios quebrados, muebles deteriorados, tasas de baño y 
lavamanos agrietados o rotos, puertas y ventanas en mal estado, interruptores y 
enchufes quebrados, alambres eléctricos sin aislamiento y cualquier otra situación 
que presente condiciones de inseguridad 

4. Los servicios higiénicos y duchas deberán ser desinfectados periódicamente 
5. Los lugares de preparación y manipulación de alimentos deberán reunir las 

condiciones sanitarias necesarias 
6. Las personas encargadas de los alimentos (cocina y comedor) deben cumplir con el 

lavado de manos frecuentes y cuidados sanitarios correspondientes 
7. Los profesores recomendaran y cautelarán que los alumnos no porten objetos o 

elementos que puedan provocar accidentes 
8. Se prohíbe a todas las personas fumar dentro del colegio 
9. Los profesores deben informar a padres y apoderados sobre las normas de higiene 

y seguridad que deben aplicar sus hijos dentro del colegio, con el fin de evitar 
accidentes 

10. Los profesores instruirán a sus alumnos sobre el cuidado y mantención del 
mobiliario, instalaciones y diversos elementos o dependencias del establecimiento, 
formando conciencia que está al servicio de la comunidad y es responsabilidad de 
todos su cuidado y mejoramiento 

11. El colegio debe contar obligatoriamente con un botiquín de primeros auxilios 
provistos de los elementos mínimos necesarios para cumplir su función 

12. Cada profesor debe verificar y responsabilizarse de la revisión y buen estado de las 
dependencias, materiales y elementos que utilizará para el trabajo con sus alumnos, 
al igual que la verificación al final de la clase y devolución en buenas condiciones de 
los elementos utilizados, a las personas o lugares que corresponda, de acuerdo con 
lo determinado por el colegio 

13. Colocación en lugares estratégicos de listados telefónicos con números de 
emergencia 

14. Señales gráficas que colaboren con la evacuación en caso de necesidad 



Reglamento de Convivencia 
 

 
123 

15. El colegio deberá contar con la cantidad y tipo de extintores necesarios de acuerdo 
con las normas vigentes 

16. Se deberá mantener separadas y rotuladas elementos tóxicos, inflamables o 
contaminantes 

17. Evitar la utilización de objetos cortopunzantes 
18. Espacios de evacuación debidamente rotulados 
19. Calendario de ejercicios de evacuación y emergencia 
20. Mantener los accesos de evacuación operativos. 

 
8.12 PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO DE ACCIDENTES O 

ENFERMEDAD DE ALUMNOS EN EL COLEGIO  
 
Con el propósito de dar cumplimiento a todas las normativas que se deben tener presente 
en un accidente escolar, se establece que ante un accidente que pudiera ocurrir a algún 
estudiante, se debe tener presente que para que éste sea cubierto por el Seguro Escolar, 
de acuerdo con el Decreto Supremo N° 313, del 12 de mayo de 1973, la atención primaria 
deberá realizarse en un Centro Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud. 
Cualquier atención en otro establecimiento implica la pérdida de inmediato de la cobertura 
del Seguro Escolar. 
Nuestro Establecimiento Educacional cuenta con un Inspector y un paradocente para la 
supervisión de los alumnos durante el desarrollo de los recreos, instancia en donde los 
estudiantes están más propensos a sufrir algún tipo de accidente. Asimismo, dispone de 
una sala de atención de primeros auxilios con los insumos básicos siendo atendida por un 
Inspector General y Paradocentes. Los funcionarios antes mencionados tienen 
conocimientos en atención primaria de urgencia escolar, encontrándose en condiciones de 
otorgar sólo los primeros auxilios básicos a los alumnos(as) que lo requieran. 
 

8.13 NORMAS DE ATENCIÓN 
 
Es importante aclarar que a los inspectores y docentes les está absolutamente prohibido la 
administración de medicamentos de ningún tipo y sólo procederán a: 

1. Curaciones menores. 
2. Aplicación de hielo para el alivio de inflamaciones 
3. Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centros especializados 
 

 
Frente a la solicitud de los apoderados de administrar algún medicamento que pudiera 
formar parte de un tratamiento previo del alumno, SOLO PODRÁ HACERLO EL APODERADO, 
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QUIEN CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR A DARLE EL MEDICAMENTO AL 
ALUMNO(A) 
 

8.14 TIPOS DE ACCIDENTE 
 
Existen tres tipos de accidente que pueden tener los alumnos durante la jornada escolar, 
todos los cuales son evaluados por la Inspectoría General o el Docente encargado. 
 

1. ACCIDENTE LEVE CON LLAMADO Y/O NOTIFICACIÓN ESCRITA AL APODERADO 
Es el accidente que requiere atención de un Inspector(a), pero que obviamente es de 
carácter leve, pues no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del 
alumno. Normalmente se supera con unos minutos de descanso. 
 

2. ACCIDENTE MENOS GRAVE CON LLAMADO AL APODERADO 
Es el accidente que requiere atención y que, a pesar de ser menor, pues no existe herida o 
golpe que comprometa el buen estado general del alumno, se considera adecuado que el 
reposo o recuperación lo haga en casa y al cuidado de su apoderado o un familiar 
responsable. Para ello se procederá a llamar al apoderado para que se retire el alumno. El 
alumno esperará en la sala de atención de primeros auxilios  
 

3. ACCIDENTE GRAVE CON LLAMADO AL APODERADO Y/O AMBULANCIA 
Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial. Las personas que 
se encuentran cerca del accidentado deben llamar de inmediato a la inspectora encargada 
o Inspectora de Patio presente, quien tomará las medidas para su primera atención. 
En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, el 
accidentado no debe ser movido del lugar. Deberá ser recogido directamente por un 
servicio de ambulancias, para evitar movimientos inadecuados. Durante la espera debe ser 
cubierto con una frazada y no debe utilizarse almohada. 
Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a la sala de 
atención de primeros auxilios del colegio y se le aplicará cuello ortopédico si es necesario. 
La inspectora que toma el control del herido se informará de los datos esenciales del 
accidente (hora, lugar, causas, síntomas), aplicará atención primaria y llamará a su 
apoderado para informarle la situación y le consultará respecto a la forma de traslado del 
accidentado. El apoderado deberá indicar si retirará personalmente al alumno o si el colegio 
debe llamar a un servicio de ambulancia para que lo traslade al centro médico indicado por 
éste. En caso de que el servicio de ambulancia implique un costo deberá hacerse cargo del 
servicio. 
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Cuando el accidente es grave, el centro médico estatal o privado corresponde al seguro, 
envía ambulancias sin costo para el usuario, no obstante, el apoderado debe tener presente 
que los tiempos de demora son de exclusiva responsabilidad de estos servicios. 
En caso de extrema gravedad y cuando no se pueda ubicar rápidamente al apoderado, el 
Colegio tiene la autoridad para trasladar al accidentado en un auto particular. 
 

8.15 PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES   
 
Al tenerse conocimiento de un alumno accidentado, se adoptará el siguiente 
procedimiento: 
 
El Inspector que tenga conocimiento de un accidente, deberá llamar inmediatamente al 
hogar del accidentado para que se presenten en el establecimiento, cuando así lo amerite, 
a retirar al alumno o de ser necesario, acompañarlo al hospital o Centro Asistencial que 
disponga el familiar. El médico tratante al adoptar algún procedimiento implica una decisión 
de los padres o requiere saber si el paciente presenta alguna contraindicación 
farmacológica. 
Al accidentado se le efectuará atención de primeros auxilios en la sala de atención de 
primeros auxilios y se le mantendrá en ésta hasta su traslado. 
La Secretaría emitirá el formulario de Accidente Escolar el cual será firmado por el Docente 
Directivo correspondiente. Este documento será entregado siempre, independientemente 
de que los padres y apoderados quieran hacer uso de este. 
El colegio llamará a la ambulancia si el caso lo requiere. 
La responsabilidad del colegio en caso de un accidente llega hasta el momento en que el 
alumno es entregado a sus familiares. 
 

8.16 EN CASO DE ENFERMEDAD 
 
Todo alumno que durante la jornada muestre síntomas de enfermedad (dolores o 
malestar), será evaluado por el Inspector que se encuentre presente al momento de su 
consulta, preferentemente por la Inspectoría encargada de la sala de atención de primeros 
auxilios. Si el malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un 
especialista, se llamará a su apoderado para que retire al alumno. El alumno esperará en la 
sala de atención de primeros auxilios y/o inspectoría. 
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8.17 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
¿Cuál es el servicio de ambulancia apropiado para cada accidentado? 
En la primera instancia, el servicio de ambulancia que el apoderado indique. En segunda 
instancia, el que determine el seguro de atención médica al cual se acoge el alumno. Para 
saberlo, el Inspector que atiende el accidentado debe revisar la Ficha de matrícula del 
Alumno la cual se encuentra en la Secretaría del colegio. 
 
¿Qué documento debe presentar el Colegio al Apoderado o al Servicio de Ambulancia que 
retira a un accidentado? 
La secretaría, en caso de accidente, completará el Formulario de Accidente Escolar, el cual 
será entregado al apoderado o al servicio de atención que corresponda. 
Se entregará en quintuplicado al servicio estatal y en original a los otros servicios o 
personas. El colegio siempre guardará una copia. 
 
¿Qué atención debe brindarles el colegio a los alumnos enfermos o accidentados? 
Los alumnos enfermos o accidentados deben ser derivados a los Inspectores de Patio, 
quienes lo evaluarán y derivarán a su hogar o centro asistencial. Durante la evaluación 
podrán permanecer en la sala de atención de primeros auxilios del colegio. No se 
administrará medicamento alguno a los alumnos. En caso de fracturas, esguinces, 
torceduras u otros, podrá aplicarse frío local o apoyos ortopédicos, como cuellos y tablilla. 
Cuando se requiera, se utilizará camilla y frazada. 
En caso de heridas superficiales y pequeñas, se aplicará parches de curita. En caso de otras 
heridas, se intervendrá lo menos posible para que las curaciones las realice el especialista 
del Centro Asistencial. Si es necesario, se limpiará con agua y se cubrirá o comprimirá la 
herida con gasa durante el traslado. 
 
¿Qué funciones deben cumplir los profesores en caso de un alumno accidentado? 
El o los profesores que atienden o se encuentran con el alumno en el momento del 
accidente deben llamar a un paradocente quien evalúa el procedimiento a seguir. Si el 
accidente es leve se aplicará la atención de primeros auxilios y se informará al apoderado. 
Si el accidente necesita atención profesional de urgencia se contactará al apoderado y/o 
ambulancia. El o los profesores que acompañen al alumno accidentado están para apoyar 
en lo que se solicite, especialmente mientras se contacta al apoderado. 
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8.18 SEGURO ESCOLAR (Extracto Decreto Ley N° 313)     
 
Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o 
particulares, dependientes del Estado o reconocidos por éste quedarán sujetos al SEGURO 
ESCOLAR contemplados en el Art. 3° de la Ley N° 16.744, por los accidentes que sufran 
durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las 
condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente Decreto. 
Para los afectados de este Decreto se entenderá por accidentes toda lesión que un 
estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de la práctica 
educacional, y que produzca incapacidad o muerte. 
El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, 
que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 
síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 
 
a) Atención médica, quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio. 
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
e) Rehabilitación física y reeducación. 
f) Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 
g) El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere a lo menos el 

70% de su capacidad para trabajar, actual o futura tendrá una pensión por invalidez 
igual a un sueldo vital, escala A del Departamento de Santiago. 

Todo estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, que experimente una 
merma apreciable en su capacidad de estudio, tendrá derecho a recibir educación gratuita 
por parte del estado. Este derecho se ejercerá concurriendo directamente la víctima, o su 
representante, al Ministerio de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en este artículo. 
La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de la víctima 
recibirá como cuota mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma equivalente 
a dos sueldos vitales mensuales, escala A del Departamento de Santiago. 
 
NOTA: El en caso de que el Establecimiento no efectuare la denuncia al S.N.S. Dentro de las 
24 horas siguientes, podrá hacerlo el propio afectado o quien lo represente. 
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9. REGULACIONES DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. (CCAA, 

CGPA, CONSEJOS DE PROF. CONSEJO ESCOLAR, COMITES DE 

SEGURIDAD) 

 
9.1 REGLAMENTO DE CENTRO GENERAL DE PADRES DECRETO 565/1990 

 

Considerando:     

Que, la familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético-social de los 
niños y los jóvenes;     

Que, los fines de la Educación presuponen por una parte, el deber de estimular la 
convergencia de las influencias educativas de la escuela y la familia y, por otra, mantener 
canales de comunicación que enriquezcan las relaciones entre ambas;     

Que, la participación organizada de los padres y apoderados en la vida de la escuela hace 
posible integrar a los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo similares y 
complementarios anhelos y propósitos educativos, además de materializar proyectos de 
colaboración mutua; y,  visto: Lo dispuesto en la leyes N°s. 18.956 y 18.962 y en los artículos 
1° inciso 3°; 19 N° 10; 32 N° 8 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile,     
Decreto: Apruébese el siguiente Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados 
para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación: 

TITULO I     De la definición, fines y funciones 

Artículo 1°.- Para los efectos del presente decreto los Centros de Padres y Apoderados, en 
adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 
educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte.    Los 
Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones 
técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la 
solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 
educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la 
comunidad escolar. 

Artículo 2°.- Son funciones de los Centros de Padres:    
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 a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de 
sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y 
capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia.    

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores 
e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 
personales de cada uno.     

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 
corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 
ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos.   

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral del alumno.    e) Proyectar acciones hacia la comunidad en 
general; difundir los propósitos e ideales del Centro de Padres; promover la cooperación de 
las instituciones y agentes comunitarios en las labores del establecimiento y, cuando 
corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que obren en 
beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud.    f) Proponer y 
patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 
afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos.    

 g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto 
para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, 
programas y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando 
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso 
educativo y vida escolar.  

TITULO II     De la organización y funcionamiento 

Artículo 3°.- Cada Centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a la forma 
establecida en su Reglamento Interno, el que se ajustará a las normas generales 
contempladas en el presente decreto y responderá a las características de la realidad 
escolar en que se constituya. 

Artículo 4°.- Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento educacional los 
padres y apoderados del mismo.    También podrán participar en calidad de cooperadores, 
las personas naturales o jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los 
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fines del Centro de Padres. Corresponde al Directorio del Centro de Padres aceptar o 
rechazar la designación de cooperador.    Asimismo podrá otorgarse la calidad de honorario 
a aquellas personas a quienes el Directorio del Centro de Padres por sus merecimientos o 
destacada actuación en favor del establecimiento o del Centro de Padres, otorgue esta 
distinción por unanimidad siempre que sea aceptada por el favorecido. Los honorarios no 
tendrán derechos u obligaciones.    Tanto la participación de los padres y apoderados como 
de los cooperadores y honorarios en las actividades del Centro como la colaboración 
material, institucional y financiera que éste requiera de aquéllos son de aceptación 
voluntaria. 

Artículo 5°.- El Reglamento Interno de cada Centro de Padres determinará la organización 
del mismo y las funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones 
de la estructura que el Centro adopte. En todo caso formarán parte de la organización a lo 
menos los siguientes organismos:    a) la Asamblea General    b) El Directorio    c) el Consejo 
de Delegados de Curso    d) los Sub-Centros. 

Artículo 6°.- La Asamblea General estará constituida por los padres y apoderados de los 
alumnos del establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualesquiera de ellos, 
por quienes los representen.    Además de las otras funciones que el Reglamento Interno 
del Centro de Padres le determine, corresponde a la Asamblea General:     

a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e 
informada y según los procedimientos eleccionarios que el Reglamento Interno contemple. 
La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado el año escolar en 
el establecimiento.     

b) Aprobar el Reglamento Interno y sus modificaciones de acuerdo con los procedimientos 
que establezca dicho Reglamento.  

c) Tomar conocimiento de los Informes, Memorias y Balances que debe entregar el 
Directorio. El Reglamento Interno del Centro determinará la periodicidad con que será 
convocada la Asamblea General y el quórum requerido para la elección del Directorio y la 
aprobación y/o modificación del Reglamento Interno. En todo caso, la Asamblea General 
deberá ser convocada a lo menos, dos veces en el año. Tratándose de la toma de 
conocimiento de la Memoria y Balance Anual que debe presentar el Directorio la 
convocatoria deberá efectuarse a lo menos 30 días antes de la elección de nuevo Directorio. 
Para efectos de votaciones dentro de la Asamblea General, cada familia será representada 
sólo por una persona que podrá ser el padre, o la madre, o en ausencia de éstos por el 
apoderado, el tutor, o el curador del alumno. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento 
Interno podrá establecer un sistema de representación diferente.  
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Artículo 7°.- El Directorio del Centro estará formado a lo menos por el Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Director. El Reglamento Interno 
determinará el número de miembros que lo integran y las funciones que a cada uno 
corresponde desempeñar.    El Director del establecimiento o su representante, participará 
en las reuniones del Directorio en calidad de asesor.    El Directorio se reunirá de manera 
ordinaria a lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria según las razones y 
procedimientos que el Reglamento Interno establezca.    No obstante, el Director del 
Establecimiento, el Presidente del Centro de Padres o ambos conjuntamente, podrán 
convocar a reunión extraordinaria del Directorio cuando existan situaciones imprevistas o 
urgencias que así lo recomiendan.    Son funciones del Directorio del Centro de Padres, a lo 
menos las siguientes:  

a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus bienes y 
recursos.  

b) Representar al Centro ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar y 
demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse. 

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos entre sus 
miembros.  

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de Curso.  

e) Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las personas a cargo de los 
organismos internos del Centro y de las comisiones de trabajo.  

f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus 
comisiones.  

g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro y 
apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los Sub-
Centros que contribuyen al cumplimiento de las funciones del Centro.  

h) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del desarrollo de 
programas de trabajo del Centro de las inquietudes e intereses de los padres en torno a la 
marcha del proceso escolar, y obtener de dicha Dirección la información indispensable para 
mantener compenetrados a los padres de los propósitos y desarrollo del proyecto educativo 
del establecimiento.    i) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las 
fuentes de financiamiento del centro y el presupuesto anual de entradas y gastos. 

j) Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros que le corresponde presentar 
a la Asamblea General o al Consejo de Delegados de Curso.  
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Artículo 8°.- Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante sea mayor de 21 
años y tenga a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del establecimiento. 

 Artículo 9°.- El Consejo de Delegados de Curso estará formado a lo menos por un delegado 
elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Presidente del 
Sub-Centro se desempeñará por derecho propio como el o alguno de los delegados de 
curso.    El Reglamento Interno del Centro podrá contemplar otro sistema de representación 
democrática, por ejemplo por cursos paralelos, por grados, por ciclos, por niveles, etc. En 
cualquier caso dicho sistema deberá asegurar una adecuada representatividad de todos los 
cursos y una participación efectiva de todos los miembros del Centro.    El Consejo de 
Delegados de Curso se reunirá a lo menos bimensualmente y en sus reuniones de trabajo 
participarán los integrantes del Directorio y el Director del establecimiento o su 
representante. Sin embargo, en las decisiones que competen al Consejo de Delegados no 
podrán participar ni los miembros del Directorio ni el Director del establecimiento o su 
representante. Además de las funciones que establezca el respectivo Reglamento Interno, 
el Consejo de Delegados de Curso tendrá como funciones:    

 a) Redactar el Reglamento Interno y las modificaciones que éste requiera y someterlo a la 
aprobación de la Asamblea General. 

 b) Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y a los 
miembros de las Comisiones de trabajo.  

 c) Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro, los montos de las cuotas que 
pudiesen cancelar los miembros del    Centro y el presupuesto anual de entradas y gastos 
elaborado por el Directorio.  

 d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del 
Centro con las que realizan los Sub-Centros. 

Artículo 10°.- Por cada curso del establecimiento existirá un Sub-Centro de Padres, el que 
estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen participar 
en él.    A los Sub-Centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, cumplir y promover las funciones del Centro de Padres establecidas en el 
artículo 2° del presente decreto.    Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el 
establecimiento, cada Sub-Centro elegirá democráticamente una directiva y a el o los 
delegados que lo representarán en el Consejo de Delegados de Curso. La directiva y los 
delegados permanecerán un año en sus funciones.    La directiva de cada Sub-Centro estará 
integrada por el Presidente y el número restante de miembros que establezca el 
Reglamento Interno. Este Reglamento indicará igualmente las normas y procedimientos 
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para la elección de la directiva, de los delegados y los reemplazos que hubiesen de 
realizarse.    A las directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente:  

a) Estimular la participación de todos los miembros del Sub-Centro en las actividades 
promovidas y programadas por el Centro de Padres.  

b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el marco de 
los fines y funciones del Centro de Padres y Apoderados, sean resueltas por los miembros 
del Sub-Centro.  

c) Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub-Centros, y, 
cuando corresponda con la Dirección del establecimiento y con Profesores Guías de Curso. 

TITULO III     Disposiciones generales 

Artículo 11°.- Los procedimientos para reemplazar a los miembros del Directorio, a los 
encargados de los organismos internos, y a los delegados de curso en caso de renuncia, 
fallecimiento, ausencia o incumplimiento de funciones, se determinarán en el Reglamento 
Interno.  

 Artículo 12°.- Los Centros de Padres podrán asociarse por comunas, provincias, regiones y 
a nivel nacional e igualmente incorporarse a las organizaciones de carácter comunitario del 
lugar donde funcionan, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. 

 Artículo 13°.- Los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica, se 
constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, 
con las modalidades que se señalan en este reglamento, pudiendo adoptar los estatutos 
que libremente aprueben o el estatuto tipo aprobado por los Ministerios de Justicia y de 
Educación.    Los Centros de Padres que se acojan al estatuto tipo, se constituirán por 
instrumento privado protocolizado, suscrito por los constituyentes.    Asimismo los Centros 
de Padres se podrán constituir como personas jurídicas de acuerdo con las normas 
señaladas en la Ley N° 19.418 de 1995, que establece normas sobre Juntas de Vecinos y 
demás organizaciones comunitarias, con las modalidades que se señalan en este 
Reglamento, pudiendo adoptar los estatutos que libremente aprueben o el estatuto tipo 
aprobado por los Ministerio del Interior y de Educación. DTO 828, EDUCACION  Art. único 
a) D.O. 19.01.1996 

 Artículo 14°.- Los Centros de Padres que no se constituyan como persona jurídica se regirán 
por las normas del presente decreto. 
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Artículo 15°.- La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al Centro de 
Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el 
desarrollo regular de clases.  

Artículo 16°.- Corresponde al Ministerio de Educación a través de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación conocer y resolver sobre las dudas y controversias que ocurran 
entre los Centros de Padres y la Dirección del establecimiento, sin perjuicio de las facultades 
que las disposiciones legales otorguen a otros organismos sobre la materia. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

Artículo 1°.- Los Centros de Padres que no poseen personalidad jurídica deberán adecuar 
los estatutos que los rigen en un plazo máximo de 90 días, a contar de la fecha de 
publicación del presente decreto.    Los Centros de Padres que posean personalidad jurídica 
deberán adecuar al presente decreto los estatutos que los rigen, dentro del plazo de 180 
días contados desde la publicación en el Diario Oficial de las modificaciones al Estatuto Tipo 
que aprueben los Ministerios de Justicia y de Educación. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, previo informe del 
Consejo de Defensa del Estado, introducirán las modificaciones que sean procedentes al 
decreto supremo de Justicia N° 593, de 1982, que aprueba el Estatuto Tipo. 

 

Artículo 3°.- Deróguense los decretos supremos de Educación N°s. 632 y 3325, ambos de 
1982, a contar de la publicación del presente decreto. 

Artículo 4°.- Los ministerio del Interior y de Educación aprobarán el Estatuto Tipo a que se 
refiere el inciso final del artículo 13 agregado por el presente Decreto.    Los Centros de 
Padres constituidos como organizaciones comunitarias de carácter funcional, deberán 
adecuar los Estatutos que los rigen al Decreto Supremo de Educación N° 565, de 1990 antes 
del plazo de 180 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del Estatuto Tipo 
que aprueben los Ministerios del Interior y Educación. DTO 828, EDUCACION Art. único b) 
D.O. 19.01.1996.  
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9.2 REGLAMENTO DE CENTRO DE ALUMNOS DECRETO 524/90 REF. 2006  
 

Reglamento General de organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos de 
Establecimientos Educacionales de Segundo Ciclo Básico y de Educación Media, 
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

Decreto: Apruébese el siguiente Reglamento General de Centros De Alumnos de los 
Establecimientos Educacionales de Segundo ciclo de Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

Título I: Definición, fines y funciones 

Artículo 1° 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 
enseñanza básica y de enseñanza media de cada establecimiento educacional. Su finalidad 
es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y 
de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En ningún 
establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un centro de alumnos. 

Artículo 2° 

Las Funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 
entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas 
en el presente decreto. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 
Escolar y las autoridades u organismos que correspondan. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 
para su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a 
través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
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g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro 
se relacione de acuerdo con su reglamento Interno. 

Título II: De la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos 

Artículo 3° 

Cada Centro de Alumnos se organizará según la norma y procedimientos establecidos en un 
Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas en el presente 
decreto y responder, asimismo, a las características y circunstancias específicas de las 
respectivas realidades escolares. Este documento incorpora las modificaciones al Decreto 
524 establecidas en el Decreto Nº50 de febrero de 2006. 

Artículo 4° 

Cada Centro de Alumnos se estructurará, a lo menos, con los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General 

b) La directiva 

c) El Consejo de Delegados de Curso 

d) El Consejo de Curso 

e) La junta Electoral 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 
comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor 
cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro 
de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso. 

Las funciones para cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el 
inciso anterior serán establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

De la Asamblea General 

Artículo 5° 

La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del establecimiento 
pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza media que participen 
en ella, le corresponde: 

a) Convocar a elección del Centro de Alumnos. 
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b) Elegir la Junta Electoral. 

c) Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Artículo N°12. 

d) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el Reglamento 
Interno del Respectivo Centro. 

El Reglamento Interno del Centro de Alumnos deberá indicar, asimismo, la Forma y 
procedimiento con que será convocada la Asamblea General. 

No obstante, lo señalado en el Inciso precedente, la Asamblea General se reunirá en sesión 
ordinaria a lo menos una vez al año al objeto de pronunciarse sobre la cuenta de gestión 
anual de la directiva del Centro de Alumnos y convocar a la elección de esta. Asimismo, la 
Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea convocada por tres 
o más miembros de la directiva, por el 50% más uno del Consejo de Delegados de Curso o 
a solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento que representen a lo menos el 30% 
del alumnado. 

De la Directiva del Centro de Alumnos 

Artículo 6° 

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 
dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar, según lo establezca el reglamento 
interno del Centro de Alumnos del establecimiento escolar correspondiente.  

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos requisitos: 

a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de 
postular, y 

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 
reglamentos. 

La directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, Un Vicepresidente, un 
Secretario Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. Las funciones que 
corresponden desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva serán fijadas en el 
Reglamento Interno del Centro. En todo caso, será atribución del Presidente representar a 
la Directiva del Centro de Alumnos ante la Dirección y el Consejo de Profesores del 
establecimiento en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y acontecimientos de 
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la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la 
directiva. 

Le corresponde a la directiva: 

a) Dirigir y administrar el centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

c) Representar al centro de Alumnos ante la Dirección del establecimiento, el Consejo de 
Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones de la Comunidad. En el 
caso del Consejo Escolar se representará a través de su presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de 
Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará de 
acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los representantes cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea 
General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas. 

f) Convocar al menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar en 
reuniones ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de al menos 
tres de los miembros que conforman la directiva. 

Del Consejo de Delegados de Curso 

Articulo 7° 

El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según establezca el Reglamento Interno 
de cada Centro, por uno, dos o tres delegados de cada curso, del segundo ciclo de educación 
básica o de educación media que existan en el establecimiento. 

El presidente del Consejo de curso será por derecho propio uno de estos delegados. Los 
delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta Electoral. El 
Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos y se 
reunirá en la forma que se establezca en el Reglamento Interno del Centro. El quórum para 
sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple 
mayoría, salvo el caso de proposición de modificación del Reglamento Interno, las cuales 
deberán aprobarse con el voto conforme de los dos tercios del quórum para sesionar. 

Corresponde al Consejo de Delegados de curso: 
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a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación ante la 
Asamblea General. 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos 
de alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los 
Consejos de Curso. 

f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de 
se deseen formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellas en que se está 
participando. 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 
indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva del 
Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta proceda a la 
elección de la mesa directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro, 
de acuerdo con lo estipulado en el reglamento Interno. Las sanciones que se apliquen sólo 
podrán consistir en medidas que afecten su participación como miembro del Consejo, no 
pudiendo, en caso alguno significar la exclusión del Centro de Alumnos. 

Del Consejo de Curso. 

Artículo 8° 

El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base 
del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza 
democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de 
Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos 
organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las actividades que se desarrollan en la 
hora de Consejo de curso contemplada en el plan de estudio que aplica el establecimiento, 
con acuerdo del Profesor Guía de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para 
tratar materias relativas al Centro de Alumnos. El Consejo de Curso deberá iniciar sus 
funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del establecimiento. 
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De la Junta Electoral 

Artículo 9° 

La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los cuales 
podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos 
y comisiones creados por éste. Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los 
procesos eleccionarios se establecen en el presente Reglamento General y en el 
Reglamento Interno del Centro. 

Título III: De los Asesores del Centro 

Artículo 10° 

El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del 
establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el 
mismo. Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Guías. 

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta Electoral 
tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados anualmente por la Directiva del 
Centro de Alumnos, de una nómina de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de 
Delegados de curso, no más allá de 60 días después de iniciado el año lectivo del 
establecimiento escolar correspondiente. Estos asesores deberán ser docentes a lo menos 
con un año de ejercicio profesional, en el establecimiento y manifestar su aceptación para 
desempeñar esta función. 

Artículo 11º 

El sostenedor y la dirección del establecimiento adoptarán las medidas pertinentes para 
que el Centro de Alumnos cuente con los asesores que se requieran, con motivación por el 
trabajo con jóvenes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° de este reglamento. 

Título IV: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12° 

Cada Centro de Alumnos deberá dictar un reglamento interno de funcionamiento, el que 
deberá ser revisado anualmente, debiendo considerar y resolver los aspectos que a 
continuación se mencionan: 

a) Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos, de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 6° de este reglamento. 

b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de Alumnos. 
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c) Quórum requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar por aprobadas 
las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y para determinar otras materias 
que decida en Consejo de Delegados de Curso. 

d) Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del Consejo de 
Delegados de Curso y de la Asamblea General. 

e) Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva del 
Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados de acuerdo a la orgánica 
propia. 

f) Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le fueren aplicables 
a los miembros del Centro de Alumnos 

Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto de 
Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de curso, la que estará 
constituida por las personas que se indican: 

- Un orientador o, a falta de éste, preferentemente uno de los profesores encargados de 
este tipo de tareas pedagógicas. 

- El presidente del Centro de Alumnos 

- Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 

- Dos profesores asesores que tuviesen el Centro de Alumnos, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 10° del presente reglamento. 

Artículo 13° 

En el caso de elecciones pluripersonales deberá establecerse en el Reglamento Interno del 
Centro o en ausencia de éste por Junta Electoral, un sistema para determinar los elegidos y 
que asegure una adecuada representación. 

 

9.3 REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR (DECRETO Nº 24 DEL 11/03/2005)      
 

Considerando:  

1.- Que, la política educacional del Supremo Gobierno tienen entre sus objetivos propender 
a la activa participación de todos los actores de la comunidad escolar con el objeto de 
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mejorar la calidad de al educación y los logros de aprendizaje en los establecimientos 
educacionales; 

2.- Que, en los artículos 7º,8º y 9º de la Ley 19.979 se dispuso que en cada establecimiento 
educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, y se reguló su integración y 
funciones; 

3.- Que, de acuerdo a lo anterior, se hace necesario reglamentar el procedimiento para la 
constitución y funcionamiento de estos Consejos Escolares, y   Visto: lo dispuesto en los 
artículos 7º, 8º y 9º de la Ley 19.979; la Ley 18.956 que reestructura el Ministerio de 
Educación; el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, y en los 
artículos 32 Nº8 y 35 de la Constitución Política de Chile, Decreto: 

Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares 
establecidos en la Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las 
que se establecen en el presente reglamento. 

 

Artículo 2º: En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo 
Escolar, en adelante “el Consejo”, el que tendrá carácter informativo, consultivo y 
propositivo, salvo que el sostenedor decida darla carácter resolutivo. 

Artículo 3º: El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 
previamente establecido por éstos; 

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza 
media. 

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del 
mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos 
miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta 
petición de acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano.  

 Artículo 4º: El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 
oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 
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a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o 
mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 
cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. 
Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego de 
realizada la visita; 

c) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, 
profesionales de apoyo, administrativos y     directivos. El Director pondrá a disposición del 
Consejo los resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión 
luego de publicados los resultados de estos concursos; 

d) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos 
los gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento 
entregará, en la     primera sesión de cada año, un informe detallado de la situación 
financiera del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones que 
estime necesarias, y 

e) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 
información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de 
cuentas o ítem.  

Artículo 5º: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a) Proyecto Educativo Institucional; 

b) Programación anual y actividades extracurriculares; 

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de  mejoramiento propuestos; 

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 
perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
establecimiento educacional. 
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 Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 
antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este 
artículo.  

 Artículo 6º: El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando 
entre cada una de estas sesiones no más de tres meses.  

 Artículo 7º: El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de 
esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera 
sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. 

 En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor 
en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como 
suficiente manifestación de voluntad.  

 Artículo 8º: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar 
antes de finalizar el primer semestre del año escolar. 

 El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la 
primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos 
legales. 

 La citación a esta sesión deberá realizarse mediante carta certificada dirigida al domicilio 
de quienes corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad escolar, las 
que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la sesión constitutiva. 

Artículo 9º: Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del 
Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá 
indicar:   

a) Identificación del establecimiento; 

b) Fecha y lugar de constitución del Consejo; 

c) Integración del Consejo Escolar; 

d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 

e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
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Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento 
Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva.  

Artículo 10°: Cada Consejo podrá dictar un reglamento interno, el que resolverá, en otros, 
los siguientes aspectos de funcionamiento: 

a) El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar; 

b) La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones 
tanto ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones a sesiones 
extraordinarias serán realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una 
mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia; 

c) La forma de mantener informada a la comunidad  escolar de los asuntos y acuerdos 
debatidos en  el Consejo; 

d) La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue 
facultades resolutivas; 

e) Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones, y 

f) Las solemnidades que deberá contener el acta de las     sesiones del Consejo.  

 Artículo 11º: El Ministerio de Educación, será responsable de cautelar el cumplimiento del 
presente reglamento.  

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 Artículo 1º transitorio: En los establecimientos con reconocimiento oficial otorgado con 
anterioridad a la fecha de publicación de este reglamento, los Consejos deberán quedar 
constituidos antes del inicio del segundo semestre del 2005.  

 Artículo 2º transitorio: Los establecimientos educacionales que cuentan con un reglamento 
interno vigente antes de la publicación del presente reglamento, deberán ponerlo en 
conocimiento del Consejo durante el primer año de funcionamiento del mismo.  
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10. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 

a) Cualquier situación de convivencia escolar no contemplada en este Reglamento, 
será resuelta por el encargado/a de convivencia escolar en conjunto con otro 
estamento del establecimiento 

b) Las reformas y actualizaciones del presente Reglamento deberán ser trabajadas, 
conversadas y aprobadas por el Consejo de Profesores 

c) El presente Reglamento deberá difundirse adecuadamente entre los diversos 
miembros de la comunidad educativa, incluyendo las siguientes medidas: 
 

d) Se publicará el texto actualizado del presente Reglamento en la página web del 
colegio www.colegiolourdes.cl 

e) Una copia impresa del presente reglamento será entregada al apoderado en la 
primera reunión de padres del año escolar, debiendo firmar éste una constancia de 
su recepción. 

f) El Reglamento deberá ser conocido y aplicado permanentemente por los alumnos, 
profesores, inspectores y demás miembros de la institución.  

 


