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PRESENTACIÓN 

          

 El Colegio María Inmaculada, particular subvencionado de 

financiamiento compartido, está ubicado en la calle Cruz 250 de la 

ciudad de Concepción, frente a Plaza Cruz.   

Pertenece a la Congregación de las Hermanas de la Caridad 

Cristiana, Hijas de la Bienaventurada Virgen María de la 

Inmaculada Concepción. 

Está afiliado a la Red de los Colegios Inmaculada Concepción de 

Chile.  

 Es administrado por la Fundación Educacional Colegio María 

Inmaculada de Concepción. 

Actualmente posee una matrícula de 1.770 estudiantes, mujeres y 

hombres distribuidos desde pre-kínder a cuarto medio.  

Imparte educación humanista-científica impregnada de la mística y espiritualidad de Madre 

Paulina von Mallinckrodt, fundadora de la Congregación.  

 

CARISMA EDUCACIONAL 

“La Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, Hijas de la Bienaventurada 

Virgen María de la Inmaculada Concepción, a través de la educación, quiere formar a niños, 

niñas y jóvenes para un servicio alegre y cordial a la Iglesia, al mundo y a la sociedad, 

fundamentado en un sólido espíritu eucarístico y mariano; es decir, que sus estudiantes 

desarrollen, para toda su vida, la capacidad de un servicio real y alegre a los demás, fruto del 

trato con Jesús en la Eucaristía, siendo capaces de enfrentar con fortaleza las dificultades y la 

adversidad.” 

              

 

 “El amor es la mejor pedagogía” 

Madre Paulina von Mallinckrodt 

Fundadora de la Congregación Hermanas de la Caridad 
Cristiana, Hijas de la Bienaventurada Virgen María de la 

Inmaculada Concepción.  

(1817- 1881) 
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VISIÓN 

“Aspiramos a hacer de nuestro Colegio una experiencia de Fe y Cultura, trabajando en la 

construcción de la civilización del amor, conforme al mensaje de Cristo, con María Inmaculada y 

el ideario de Madre Paulina”. 

 

MISIÓN 

“Formar niños, niñas y jóvenes con una sólida preparación académica y valórica, mediante una 

educación humanista y cristiano-católica, inspirada en el legado de Madre Paulina de “servir a los 

demás” y basada en un proceso de aprendizaje-enseñanza que promueva el desarrollo de 

competencias, habilidades, valores y actitudes, que les permitan aportar como personas y 

ciudadanos a la sociedad, al mundo y a la Iglesia de acuerdo a los nuevos desafíos”. 

 

SELLOS INSTITUCIONALES  

 
Carisma y Espiritualidad Congregacional con Identidad y Misión Eclesial: Descubrimos 
en Jesucristo y su mensaje el mejor proyecto de vida y vivimos en la Eucaristía esa realización 
y anticipo del Reino de Dios que construimos. Encontramos en María Inmaculada el Modelo, 
Maestra e Intercesora que nos ayuda y alienta en la misión y en Madre Paulina un ejemplo a 
seguir para “servir a los demás”. Somos miembros de la Iglesia, el Pueblo de Dios, que se 
encamina en la construcción de la civilización del amor. 

 
Educación Humanista Cristiana Católica: Nuestra educación cristiana católica nos permite 

tener una concepción del mundo, del hombre y de la historia. Desde ella se desarrollan los 
conocimientos y las competencias, las capacidades y destrezas, los valores y las actitudes, 
para aportar a la sociedad, al mundo y a la Iglesia de acuerdo a los nuevos desafíos. 

 
Formación Integral con un Desarrollo Armónico en lo Académico, Valórico y Espiritual: 
Propiciamos el desarrollo armónico de todas las dimensiones del estudiante, preparándolo 
para una educación de continuidad de acuerdo a su vocación, con la que aportará a la 
sociedad, al mundo y a la Iglesia. Formación integral que permita el desarrollo de su vida 
espiritual, de su capacidad de asombro y de búsqueda,  siendo capaz de expresar sus ideas y 
sentimientos, de disfrutar con el arte, la técnica, las ciencias y las humanidades, y de tener 
una real conciencia ecológica en el cuidado de su medio. 
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TITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Justificación. 

 

El presente Reglamento tiene por finalidad regular las relaciones entre los distintos actores de la 

Comunidad Educativa, promoviendo y desarrollando los principios y elementos que contribuyen 

a una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación valórica cristiano-

católica conforme al Proyecto Educativo Institucional que favorezca la prevención de toda clase 

de violencia, agresión o discriminación arbitraria (Ley 20845, Art 1, letra k), basado en el 

respeto a la diversidad cultural, religiosa y social de las familias, que han elegido este Proyecto 

Educativo. 

Asimismo, establece protocolos de actuación para las diversas circunstancias que, pudiendo ser 

evidenciadas en contexto escolar, deben abordarse conforme a lo establecido en las normativas 

vigentes, las Políticas para la gestión de Formación y Convivencia Institucionales, en especial 

aquellas vinculadas a situaciones de presunta vulneración de derechos de las estudiantes, así 

como del resto de la comunidad educativo-pastoral.  

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar tiene un enfoque eminentemente formativo. 

Se debe enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten 

poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la 

ciudadanía. En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada 

en el desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que permitan formar 

personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las 

situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo 

momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión 

preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que 

apunta a formar para actuar con anticipación. 

En el Documento Políticas y Directrices Institucionales de la Red IC, en el capítulo VIII, se 

explicita las “Políticas para la gestión de Formación y Convivencia” (VIII.1. N°s 65-68), y en las 

“Directrices para la gestión de Formación y Convivencia” (VIII.2. N°s 69-72) se expresa 

claramente como el área de Formación y Convivencia desarrolla la tarea formativa basándose 

en el PEI. 

 “El Sub-Director de Formación y Convivencia con su Equipo, conocen y se apropian del 

contenido descrito en el PEI en el Capítulo III “Modelo Organizacional”, sub-título “Gestión de 

Formación y Convivencia”, realizando un esfuerzo permanente y decidido para vivir los 

principios e indicadores ahí señalados.”  

“Es responsabilidad del Sub-Director de Formación y Convivencia con su Equipo, revisar y 

mantener actualizados los Programas de Orientación, Manuales de Convivencia, Planes de 

Convivencia, Protocolos de Convivencia y otros instrumentos propios de su área, siempre en 

relación al PEI y al Marco Formativo, implementando un trabajo preventivo.” 
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“El Sub-Director de Formación y Convivencia con su Equipo garantizará una adecuada 

prudencia con la información y el manejo de casos, respondiendo a la ética profesional y la 

necesidad de proteger a las personas.” 

      Y en las Directrices para la gestión de Formación y Convivencia (VIII.2. N°s 69 -72) 

“El Sub-Director de Formación y Convivencia con su Equipo elaboran y hacen seguimiento y 

evaluación, de manera participativa, un Plan de Acción Anual del área a partir del PME o del 

Plan Estratégico.” 

“Es responsabilidad del Sub-Director de Formación y Convivencia con su Equipo la redacción 

de todos los planes solicitados por el MINEDUC para su área, velando porque ellos estén en 

congruencia con el PEI.” 

“El Sub-Director de Formación y Convivencia con su Equipo desarrollará junto al Sub-Director 

de Pastoral y su Equipo programas y actividades integradas de ambas áreas, buscando un 

trabajo coordinado y unido.” 

“El Sub-Director de Formación y Convivencia y su Equipo, así como los docentes y asistentes 

de la educación, acogen y adhieren a las Directrices, al Marco Formativo de la Red IC y a los 

lineamientos técnicos que emanan de la Fundación Educacional Red IC a través de la Hermana 

Coordinadora Nacional de Formación y Convivencia y su Equipo Asesor, estableciendo un 

diálogo profesional de apoyo y colaboración.” 

Artículo 2: Definición de Sana Convivencia Escolar.  

Entendemos por Sana Convivencia Escolar la “coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. 

En el Colegio, esta buena convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativo-Pastoral, sin perjuicio de los deberes del Encargado(a) o Coordinador(a) 

de Convivencia Escolar.  

 

Artículo 3: Encargado de Convivencia Escolar. 

La Dirección nombrará un profesional de la Educación o Asistente de la Educación, que se 

responsabilizará por la actualización, promoción y cumplimiento del Reglamento de 

Convivencia. 

Deberá estar capacitado(a) preferentemente en el área de resolución de conflictos, pero su rol 

principal será la prevención de los actos escolares que interfieran la sana Convivencia Escolar, 

así como aplicar las medidas según Protocolos de Actuación establecidos.  

Liderará el ámbito de Convivencia Escolar, planificando, coordinando, ejecutando, supervisando 

y evaluando las actividades para el buen funcionamiento del área.  
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Será responsable de que se ejecuten de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes 

de Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier 

asunto relativo a la Convivencia. 

 

Artículo 4: De la Obligación de Denunciar Delitos. 

El/la director/a o a quien designe deberá denunciar cualquier acción u omisión que 

revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la Comunidad Educativa, tales como 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 

sustancias ilícitas u otros.  

 

Artículo 5: De la Difusión, Revisión y Cumplimiento del Presente Reglamento. 

Es responsabilidad del/a Director/a del Colegio: 

a. La elaboración de este documento conforme al marco legal vigente. 

b. Enviarlo a la Provincial de Educación y a la Superintendencia de Educación. 

c. El presente reglamento será publicado en la web: www.comunidadescolar.cl/SIGE 

d. Entregar, bajo firma, un ejemplar por familia de los estudiantes. 

e. Entregar, bajo firma, un ejemplar a cada funcionario que preste sus servicios al interior del 

Establecimiento. 

f. Difundir y fomentar el cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia de todos los 

actores involucrados en la Comunidad Educativo-Pastoral del Colegio, con el objeto que 

cada estamento cumpla su normativa. 

5.1 Estado de vigencia: 

Los formatos vigentes del presente Reglamento, Protocolos de Acción y/o documentos anexos 

que lo constituyen estarán a disposición de la Comunidad Educativo-Pastoral en: 

1) Copia digital publicada en la página web del Colegio www.mariainmaculada.cl. 

2) Copia digital publicada en el Sistema de información del MINEDUC, utilizando el 

código de registro del Colegio María Inmaculada, RBD 4663-9.   

5.2 Revisión y/o actualización: 

La elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar se 

realizará de manera anual, por parte del Consejo Escolar, para que se ajuste a la normativa 

vigente y nuevas orientaciones dadas por el Ministerio de Educación, así como regulaciones 

internas conforme a la Ley General de Educación. 

 

a) Todos los integrantes de la Comunidad tienen la facultad de proponer fundadamente 

actualizaciones, cambios, reemplazos y/o eliminaciones de elementos parciales o totales del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Protocolos de acción y/o documentos anexos 

que lo constituyen. Tales solicitudes deben remitirse por escrito al Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar o al Consejo Escolar, sea en formato papel y/o digitalizado. 

http://www.comunidadescolar/
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b) Las solicitudes recibidas serán revisadas por el Departamento de Formación y Convivencia 

Escolar, los cuales decidirán preliminarmente si estas son “Aceptadas”, “Aceptadas con 

modificaciones” o “Rechazadas”. Estas conclusiones deberán ser validadas por el Equipo 

Directivo. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento de Formación y Convivencia Escolar realizará, 

al menos una vez por año, jornadas de revisión del Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar. 

d) Todas las modificaciones propuestas al Reglamento deberán ser presentadas al Consejo 

Escolar y Consejo de Profesores para que se pronuncien al respecto.  

e) El documento definitivo será revisado y autorizado por la Dirección y Equipo Directivo antes 

de que se proceda a su publicación y difusión, por cuanto en estas entidades recaerá la 

facultad resolutiva sobre el particular.  

f) El/la Director/a del Colegio deberá responder por escrito al pronunciamiento del Consejo, en 

un plazo no mayor a 30 días, sin perjuicio de que la atribución de esta aprobación se haya 

otorgado al mismo. 

 

5.3 Difusión. 

a) Al matricularse un estudiante, se le proporcionará al Apoderado una copia vigente e íntegra, 

del presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Asimismo, todos los cambios y/o 

actualizaciones que se realicen al presente Reglamento serán informados debidamente a la 

comunidad escolar, siendo, al mismo tiempo, publicados en la página web del Colegio. 

b) Los apoderados deberán firmar acuse de recibo o justificante de recepción del “Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar” y de sus modificaciones, quedando tales registros 

resguardados en los archivos del Departamento de Formación y Convivencia Escolar. 

c) Toda vez que sea pertinente, el Departamento de Formación y Convivencia Escolar, 

organizará jornadas de difusión y discusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

con objeto de contribuir a su socialización y adecuada comprensión por parte de la 

Comunidad Educativo-Pastoral. 

Los formatos vigentes del presente Reglamento y sus Protocolos de Acción serán remitidos a la 

Superintendencia de Educación para que esta tome conocimiento de sus contenidos y lo 

registre en sus sistemas de publicación. 

 Artículo 6. Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (P.G.C.E.) se diseñará conforme a los principios 

del Proyecto Educativo y en base al diagnóstico de la situación de convivencia escolar 

reportado por los distintos actores de la Comunidad Educativa.  

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar contendrá los compromisos de acción del Colegio 

en materia de Convivencia Escolar, estableciéndose en esta planificación los objetivos, 

destinatarios, responsables de la ejecución, plazos, recursos y formas de evaluación, todo lo 

cual será consignado en un formato denominado: “Plan de Gestión de Convivencia Escolar” de 

cada año escolar. 
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En su estructura general, el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar establecerá dos grandes 

esferas de acción: 

a) Planes  de  Buena  Convivencia: Dirigidos al desarrollo, conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan a todos los miembros de la comunidad 

educativo-pastoral, en especial a nuestros estudiantes, convivir armónicamente en sociedad. 

b) Planes Preventivos: Dirigidos a regular o evitar conductas que puedan dañar la buena 

convivencia dentro de la comunidad educativa. 

Las acciones que se incluirán en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar corresponderán 

a campañas de sensibilización, diseño y difusión de normativas y protocolos de buena 

convivencia y prevención de faltas, jornadas de reflexión, programas de capacitación y acciones 

de reconocimiento de actitudes y prácticas que favorezcan la buena convivencia o prevengan el 

maltrato. Asimismo, esta temática será incorporada a la planificación escolar a través de la 

formación transversal de valores de convivencia, aplicación de programas educativos que 

entreguen conocimientos, actitudes y destrezas  que faciliten relaciones interpersonales 

armónicas,  así como también, a través de la adquisición y ejercicio de habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos (todo ello implementado en módulos programáticos de 

orientación,  Consejo de Curso y en las distintas Asignaturas). 

Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena convivencia y prevención 

del maltrato serán los estudiantes, padres y apoderados, personal del Colegio (Docentes y 

Asistentes de la Educación) y otros que pudieran ser invitados a participar. 

Al término del año escolar el Departamento de Formación y Convivencia de Convivencia, a 

través del Encargado(a) de Convivencia Escolar, coordinará la realización de consultas a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa para evaluar los resultados del Plan de Gestión 

de la Convivencia Escolar, con objeto de incorporar tales evaluaciones al diseño del Plan 

correspondiente al año siguiente. 
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TITULO II 

ESTRUCTURA Y MECANISMOS INSTITUCIONALES 

Artículo 7. Roles Directivos. 

7.1 Director/a: Profesional docente de nivel superior que depende del Sostenedor/a del colegio, 

la Fundación Educacional y su Directorio.  Es representante legal del Establecimiento, por 

delegación de facultades del Directorio y es responsable inmediato de organizar, dar 

lineamientos, coordinar y supervisar el trabajo de cada uno de los estamentos del Colegio. 

Además, responde por la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo 

de la gestión de la unidad educativa. Es responsable de liderar y dirigir el Proyecto Educativo 

Institucional. Responde a los lineamientos educativos y pastorales entregados por la 

Congregación, a través del Directorio de la Fundación y de la Red IC. Lidera toda la comunidad 

educativo pastoral conforme al PEI, al Marco Formativo de la Red IC y a las Directrices 

Institucionales. 

7.2 Subdirector/a Curricular: Profesional docente de nivel superior que depende del Director y 

es miembro del Equipo Directivo. Dirige y lidera el Equipo Técnico Pedagógico. Responsable 

inmediato de dar  cumplimiento de las políticas educacionales, planes y programas de estudio 

vigentes, de gestionar, dar lineamientos,  organizar, coordinar,  supervisar y evaluar de manera 

armónica el trabajo que realiza el área académica y de los profesionales que conforman el  

equipo técnico pedagógico del Colegio. Lidera el área curricular conforme al PEI, al Marco 

Curricular y a las Directrices Institucionales. 

7.3 Subdirector/a de Formación y Convivencia Escolar: Profesional del área que depende del 

Director/a y es miembro del Equipo Directivo. Dirige y lidera el área de Formación y 

Convivencia Escolar, por tanto, debe gestionar las distintas acciones y tareas de los núcleos 

de Orientación, Formación, Convivencia Escolar y Redes de Apoyo; cautelando que se 

cumplan sus objetivos y que funcionen como un equipo interdisciplinario al servicio de la 

formación de personas, atendiendo las necesidades de todos los estamentos de la comunidad 

educativo pastoral.   

7.4 Subdirector/a Pastoral: Profesional docente de nivel superior que depende del Director/a y 

es miembro del Equipo Directivo. Dirige y lidera el Equipo Pastoral. Gestiona y promueve los 

procesos que despierten o desarrollen la vivencia de la fe entre los miembros de la Comunidad 

Educativo-Pastoral. Es el responsable inmediato de dar cumplimiento a los planes y programas 

de pastoral vigentes, de gestionar, dar lineamientos, organizar, coordinar, supervisar y evaluar 

de manera armónica el trabajo que realiza el área pastoral y de los miembros del personal y 

voluntarios que conforman el  equipo pastoral del Colegio. Lidera el área pastoral conforme al 

PEI, al Marco Pastoral y a las Directrices Institucionales. 

 

Artículo 8: Roles de Gestión y Coordinación. 

8.1 Encargado/a de Convivencia Escolar: Profesional de la Educación que depende del 

Subdirector/a de Formación y Convivencia. Lidera el equipo de Convivencia Escolar y el diseño 

e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a 
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fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de 

convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento, 

conforme al PEI, al Marco de Formación y Convivencia y a las Directrices Institucionales. De 

manera congruente con el rol que la Ley General de Educación le asigna, en su Art.15, inciso 

tercero: “el/la Encargado/a de Convivencia Escolar será responsable de: orientar a la 

comunidad en la política nacional de convivencia escolar, implementar medidas preventivas y 

formativas hacia la buena convivencia escolar, en especial, las derivadas del Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar, promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

en lo relativo a su área de competencia, promover el trabajo colaborativo en la comunidad, 

mantener carpetas con registros actualizados de los eventos y procedimientos realizados, 

supervisar la correcta implementación de normas y protocolos de convivencia escolar, participar 

en las etapas que les corresponda en la ejecución de protocolos de convivencia escolar frente a 

faltas reglamentarias de miembros de la comunidad”. 

8.2 Orientador/a: Profesional docente que depende del Subdirector/a de Formación y 

Convivencia. Es responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de Orientación 

del Establecimiento a nivel grupal e individual. Conforme al PEI, al Marco de Formación y 

Convivencia y a las Directrices Institucionales. 

8.3 Coordinador/a de Área Pastoral: Profesional religiosa/o o laico, responsable de proponer y 

coordinar los procesos y acciones propias de la formación espiritual de los estudiantes, 

promoviendo la adopción del carisma de la Inmaculada Concepción en todas las esferas del 

proceso educativo de los estudiantes en la institución. Responsable de la coordinación, 

ejecución y evaluación de las actividades curriculares y pastorales no lectivas de acuerdo al 

proyecto educativo del colegio y las orientaciones magisteriales de la congregación, universales 

y diocesanas. Motiva el desarrollo de la espiritualidad, a través de procesos curriculares 

pastorales lectivos y no lectivos, de acuerdo al Carisma de la Congregación, al Proyecto 

Educativo del Colegio, al Marco Pastoral y a las Directrices Institucionales y de las orientaciones 

Magisteriales de la Iglesia. 

8.4 Coordinador/a Proyecto Integración Escolar (P.I.E.): Profesional educador diferencial que 

depende del Subdirector/a Curricular. Coordina la elaboración, ejecución y evaluación de las 

distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE. Cuenta con competencias tanto en 

educación inclusiva, atención de la diversidad y NEE, como en gestión de procesos y 

planificación estratégica, conforme al PEI, al Marco Curricular y a las Directrices Institucionales.  

8.5 Coordinador/a Centro de Recursos Académicos (C.R.A.): Profesional docente que depende 

del Subdirector/a Curricular.  Administra, supervisa y orienta el manejo de los diversos recursos 

de aprendizaje, para su óptima utilización, tanto de los estudiantes como profesores y 

asistentes de la educación conforme al PEI, al Marco Curricular y a las Directrices 

Institucionales. Su labor principal es promover y fortalecer los vínculos entre el CRA y las 

definiciones curriculares y pedagógicas del Colegio. 

8.6 Coordinador/a de Enlaces (Informática educativa): Docente especialista que depende del 

Subdirector/a Curricular. Lidera los procesos a su cargo conforme al PEI, al Marco Curricular y a 
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las Directrices Institucionales. Responsable de la administración de los laboratorios de 

computación, para que ésta se cumpla de acuerdo a los objetivos del proyecto que coordina. 

Supervisa y regula el adecuado uso del aula de computación, disponiendo los recursos al 

servicio del docente y de los estudiantes para un proceso de aprendizaje-enseñanza efectivo y 

activo, sugiriendo materiales y métodos para que la labor educativa logre los aprendizajes 

significativos a desarrollar en la unidad de aprendizaje y colaborando en el desarrollo de las 

clases. 

8.7 Coordinador/a Actividades Curriculares de Libre Elección (A.C.L.E.): Profesional 

responsable de la coordinación, monitoreo y evaluación de las actividades extra-programáticas 

o talleres de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio, al Marco Formativo y a las Directrices 

Institucionales. Depende del Subdirector/a Curricular. 

8.8 Coordinador/a Subvención Especial Preferencial (S.E.P): Profesional participante de la 

creación y evaluación del PME del colegio, siendo el responsable de la coordinación y 

monitoreo de éste, salvaguardando el correcto uso, según la normativa ministerial vigente, PEI 

del colegio y control presupuestario de la Subvención Especial Preferencial, desarrollando al 

finalizar cada período la rendición de estos recursos conforme al PEI, al Marco Formativo y a 

las Directrices Institucionales. Depende del Director/a. 

8.9 Coordinador/a Curricular de ciclo: Profesional docente de nivel superior que depende del 

Subdirector/a Curricular y se ocupa de la coordinación y supervisión de las actividades 

curriculares del ciclo o niveles a su cargo. Su función principal es liderar, dirigir, y gestionar el 

Proyecto de ciclo o niveles, de acuerdo a los lineamientos del Plan de Acción Curricular de la 

Unidad Técnico Pedagógica y Dirección. Lidera el ciclo o niveles a su cargo conforme al PEI, al 

Marco Curricular y a las Directrices Institucionales. 

8.10 Jefe/a de Departamento de Asignatura: Profesional docente que depende del Subdirector/a 

Curricular. Es responsable de liderar el equipo de docentes de una asignatura o asignaturas 

asociadas. En conjunto con el área curricular, tiene la responsabilidad de la implementación y 

cumplimiento de los Programas de Estudio de ese departamento y los resultados académicos 

de los y las estudiantes de dichas asignaturas. Lidera el departamento a su cargo conforme al 

PEI, al Marco Curricular y a las Directrices Institucionales.     
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8.11 Organigrama Institucional 
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Artículo 9: Roles de Docencia y Apoyo al Proceso Educativo. 

9.1 Profesor/a Jefe: Profesional de la educación que planifica, coordina y evalúa actividades 

educacionales académico-formativas y comunicacionales con estudiantes, profesores y 

apoderados en el curso en el cual desempeña la jefatura; facilitando el desarrollo personal y 

académico de sus estudiantes, en conjunto con los diferentes apoyos que presta el Colegio y en 

estrecha comunicación con la familia. Además, tiene la capacidad para ejecutar y evaluar 

proyectos de vida saludable, así como de promoción de valores y de comportamientos que 

permitan a sus estudiantes hacerse cargo de su autocuidado, según la etapa de desarrollo 

biopsicosocial del nivel correspondiente. Todo ello con el estilo del Proyecto Educativo 

Institucional. Debido a la relevancia de su tarea es considerado como principal pastor/a de sus 

comunidades de curso, de este modo depende del Subdirector/a de Pastoral; es considerado el 

principal orientador/a, de este modo depende del Subdirector/a de Formación y Convivencia 

escolar; es considerado el principal docente y maestro, de este modo depende del Subdirector/a 

Curricular; es considerado el primer gestor/a de la vida de su cursos, de este modo depende del 

Director/a. 

9.2 Docente: Profesional de la Educación que lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza-aprendizaje y formación de los estudiantes, lo que incluye: 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y de las actividades 

educativas complementarias que tienen lugar en Educación Parvularia, Ens. Básica y Media. 

Depende del Subdirector/a Curricular y los profesionales que colaboran directamente con el 

área curricular.  

9.3 Educador/a de párvulo: Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de 

calidad en los primeros años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos 

afectivos, básicos, identidad, autoestima, formación valórica, lenguaje, inteligencia emocional, 

sensomotricidad y habilidades del pensamiento. Está a cargo de llevar a cabo un trabajo 

sistemático e intencionado que desarrolle al máximo capacidades y valores de sus estudiantes. 

Su dependencia estará delimitada por la Subdirección Curricular. 

9.4 Educador/a diferencial: Profesional docente que depende del Coordinador/a del Programa 

de Integración Escolar y Coordinador/a Académico, por ende depende de la Subdirección 

Curricular. Orientado hacia los procesos de integración e inclusión escolar, ejecuta y evalúa las 

distintas etapas y actividades comprometidas en el Programa de Integración Escolar (P.I.E.). 

9.5 Docente de apoyo Curricular: Profesional docente que depende del Coordinador/a 

Académico. Colabora en los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje y formación de 

los estudiantes, lo que incluye, reemplazo del/la docente titular en la ejecución, evaluación de 

dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar en 

Educación Parvularia, Básica y Media. 

9.6 Psicólogo/a: Profesional asistente de la educación del área de la salud que depende del 

Subdirector/a de Formación y Convivencia Escolar. Es el responsable de apoyar a los 

estudiantes en su proceso formativo y entregar herramientas a profesores y apoderados, 
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favoreciendo así la enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal. A nivel institucional, 

propicia un clima organizacional, de aprendizaje óptimo, gestionando vínculos asociados a las 

redes de apoyo relacionadas con el contexto escolar. 

9.7 Psicólogo/a P.I.E: Profesional asistente de la educación del área de la salud que depende 

del Coordinador/a del Programa de Integración Escolar . Responsable de la correcta evaluación 

y realización de informes solicitados por el colegio y el Ministerio de Educación , así ́como 

también de velar, junto con el resto del equipo de integración, que el estudiante que lo requiera 

pueda llevar adelante su proceso de inclusión. 

9.8 Fonoaudiólogo/a: Profesional asistente de la educación, del área de la salud, que depende 

del Coordinador/a del Programa de Integración Escolar y por ende de la Subdirección 

Curricular. Es responsable de habilitar, rehabilitar y estimular el lenguaje verbal oral de los 

estudiantes con NEE permanentes y transitorias, tanto en la esfera comprensiva como 

expresiva.  Potenciando  los  niveles  del  lenguaje  ( fonético-fonológico,  semántico, 

morfosintáctico, discursivo y pragmático) y entregando las herramientas necesarias para el 

desempeño escolar, social y familiar de nuestros estudiantes.  

9.9 Terapeuta Ocupacional: es un profesional de la salud que promueve a través de la 

ocupación el desarrollo de la autonomía, los derechos y la calidad de vida de las personas, 

grupos y comunidades, favoreciendo la valoración de la diversidad, la inclusión y participación 

social. Depende del Coordinador/a del PIE y por ende de la Subdirección Curricular. 

9.10 Capellán: Sacerdote católico que acompaña espiritualmente a los integrantes de la 

comunidad educativa, a través de un diálogo abierto y lenguaje sencillo y cercano a la niñez, a 

la juventud y a los adultos. Impregnado del carisma y espiritualidad de la Madre Paulina, 

evangeliza desde la Pedagogía del Amor. Este cargo depende del Director/a o de quién éste/a 

designe.  

9.11 Inspector/a: Profesional asistente de la educación, de nivel técnico, que depende del 

Coordinador/a de Convivencia Escolar. Su labor central es velar por la integridad de los 

estudiantes de la Comunidad Educativo-Pastoral, incorporando el desarrollo de valores y 

hábitos en la misma, realizando funciones complementarias a la labor educativa, dirigida a 

desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, según lo establecido en 

este Reglamento y todas las normas asociadas al rol educacional. Debe, en materia de 

convivencia escolar: orientar bajo el marco formativo integral a cada uno de los estudiantes de 

nuestro colegio, hacer cumplir, junto a los docentes y demás asistentes de la educación, la 

aplicación  del presente Reglamento. 

9.12 Técnico en informática: Asistente de la Educación responsable de garantizar el 

funcionamiento óptimo de la infraestructura y recursos tecnológicos, haciendo referencia a la 

atención de requerimientos relacionados con las TIC’s, para garantizar que, tanto el hardware 

como el software, tengan un excelente funcionamiento. Debe satisfacer las necesidades de 

mantención, actualización y optimización de todo el sistema informático sobre el que se 

sustenta la organización, con una preocupación constante por los avances tecnológicos en el 

área de la informática. Depende en sus funciones y servicios del Coordinador de Enlaces y de 

la Director/a. 
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9.13 Encargado/a del C.R.A: Asistente de la Educación responsable junto con el (la) 

Coordinadora del C.R.A. de la Gestión Administrativa y atención de los usuarios, motivando a 

los estudiantes a la lectura e investigación, ayudando en la búsqueda del material y 

manteniendo un ambiente adecuado para la lectura. Además debe preocuparse de que la 

circulación del material sea expedita y de mantener las colecciones bien clasificadas y en buen 

estado. Depende del (de la) Coordinadora del C.R.A.  

9.14 Asistente de apoyo al C.R.A: Asistente de la Educación que colabora directamente en la 

Gestión Administrativa y atención de los usuarios, motivando a los estudiantes a la lectura e 

investigación, ayudando en la búsqueda del material y manteniendo un ambiente adecuado 

para la lectura. Además debe preocuparse de que la circulación del material sea expedita y de 

mantener las colecciones bien clasificadas y en buen estado. Depende del Coordinador(a) del 

C.R.A. 

9.15 Técnico en enfermería: Profesional del área de la salud que cuenta con las competencias 

necesarias para administrar la enfermería escolar atendiendo las necesidades y requerimientos 

de los estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados, según el protocolo 

institucional. Este cargo depende del  Director/a o de quien designe. 

9.16 Asistente de Párvulos y Asistente de aula: Asistente de la educación que colabora en el 

fortalecimiento de aprendizajes de calidad en los primeros años de vida escolar, ayudando a 

desarrollar aspectos claves como los vínculos afectivos, confianza básica, identidad, lenguaje, 

sensomotricidad, autonomía, pensamiento concreto y representación simbólica, entre otras 

competencias propias de dicha edad. Colabora en los procesos sistemáticos de enseñanza y 

formación lo que incluye: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y 

de las actividades educativas complementarias (orden, limpieza y ornamentación del aula). Su 

dependencia funcional depende del docente que se encuentre desarrollando jefatura en el curso 

asignado, sin embargo su dependencia jerárquica será de la Coordinadora Curricular del nivel 

que atiende. 

 

Artículo 10: Roles de Administración y Auxiliares. 

10.1 Administrativos: Responsables de gestionar las tareas de apoyo documental, logístico, 

operativo, financiero y contable requeridas para sustentar y proyectar el proceso educativo 

desarrollado por el Colegio.  

10.2 Auxiliares de Servicio: Son los responsables directos de la vigilancia, cuidado, aseo y 

mantenimiento de los muebles, instalaciones del local escolar y espacios educativos; y demás 

funciones subalternas de índole similar.  

 

Artículo 11: Cuerpos Colegiados. 

11.1 Consejo de Profesores: Es la instancia colegiada que reúne a los profesores para el 

análisis, reflexión, proposición de diversas temáticas vinculadas a los procesos académicos.  

El Consejo de Profesores es un organismo integrado por docentes directivos, personal docente 

y equipo técnico pedagógico. Su finalidad es el cumplimiento del Proyecto Educativo del 

Colegio y de los Programas Educacionales. Sus decisiones son resolutivas, siempre y cuando 
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lo determine el/la director/a y estén en conformidad con el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, el Proyecto Educativo, y las leyes vigentes en nuestro país.   

El Consejo de Profesores se enmarcará dentro de las siguientes normas para su mejor 

funcionamiento:  

a) Las reuniones se realizarán una vez a la semana y serán dirigidas por el/la Director/a del 

establecimiento o Subdirectores/as de área (Curricular, Pastoral, Formación y Convivencia 

Escolar).  

b) Levantar actas de las reuniones.  

c) Planificar las reuniones, estableciendo previamente los puntos a tratar.  

d) Llevar la asistencia de los docentes convocados.  

e) Incentivar la participación de todos.  

Cuando el tema lo requiera, se solicitará asesoría de otros profesionales, como psicólogos, 

asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, etc. 

11.2 Consejo escolar: Grupo formado por, al menos, un representante de los siguientes 

estamentos: Director, Sostenedor o su representante, Docentes, Asistente de la Educación, 

Centro de Estudiantes, Centro General de Padres y Apoderados. Está encargado de generar 

espacios e iniciativas que promuevan la buena convivencia escolar, incorporando propuestas 

que sean representativas de los diversos estamentos que componen la comunidad educativo-

pastoral. (Orientaciones LSVE, 2016). Se reunirá en sesiones cada tres meses. Es de carácter 

informativo, consultivo y propositivo, al menos, respecto de las siguientes materias:  

a) El Proyecto Educativo Institucional.  

b) La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno de Convivencia escolar del 

establecimiento y del Plan de gestión de la Convivencia anual. 

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento que se proponga. PME 

en las diferentes etapas del proceso de elaboración, seguimiento y evaluación.  

d) Programación y evaluación de Actividades JEC y ACLES 

e) El informe anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a 

la comunidad educativa, por el/la director.  

f) Los logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media. 

g) Conocer los informes e investigaciones presentadas por la Coordinación de Convivencia 

Escolar. 

h) Las visitas inspectivas del MINEDUC (Ley Nº 18.962, DFL Nº2, de 1998).  

i) El/la director/a, como presidente del consejo, será responsable de comunicar los temas y 

asuntos tratados a la Comunidad Educativo-Pastoral, a través de la página web del 

colegio y/o carta circular.  

 

11.3 Centro de Alumnos (C.E.A.L.): Es el Centro representativo de los estudiantes del Colegio. 

Posee estatutos propios. Su directiva se elige democráticamente por un año calendario. Es 

asesorado por el área de Formación y Convivencia, en especial por la Orientadora de 

Enseñanza Media.  

Los estudiantes que postulen e ingresen al CEAL deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Ser estudiante regular del colegio cursando desde 7º básico a Cuarto medio y tener, a lo 
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menos seis meses de permanencia en éste, al momento de postular.  

b. Haber sido promovido/a con notas superiores a 5.5 o sobre el promedio general de su 

curso, MB en religión.  

c. No haber sido destituido del cargo del CEAL por infracciones a sus reglamentos en años 

anteriores.  

d. No tener matricula condicional.  

e. El Delegado/a de enseñanza básica el año en que ejecutará su cargo deberá cursar 

séptimo u octavo básico.  

f. Poseer una asistencia regular mínima del 90% y que no registre suspensión por atraso. 

g. Tener un comportamiento acorde al Perfil del Estudiante de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional y el presente reglamento. 

h. Todo estudiante deberá presentar carta de autorización y respaldo de su apoderado(a) 

oficial. 

i. Toda directiva del CEAL debe presentar su Programa oficial de trabajo a el/la director/a.  

j. Una vez aprobado el Programa, elaborará el plan correspondiente para su ejecución 

durante el año lectivo. 

El Centro de Estudiantes será oportunamente informado e integrado en el quehacer escolar a 

través del Consejo Escolar, el Presidente/a será miembro titular de dicho consejo. 

Las Reuniones del CEAL como directiva sesionarán con un miembro del área de Formación. 

Serán convocadas según necesidad, indicándose el tema a tratar, día y hora al menos el día 

antes. 

Las Reuniones del CEAL con las(los) presidentes de cursos se realizarán periódicamente; 

informadas a el/la director/a, autorizadas y apoyadas por la Orientadora asesora; deben ser 

citadas al menos con 24 horas de adelanto indicando día, lugar, horario y tema. 

 

11.4 Bienestar: Son dos grupos de carácter articulatorio (inquietudes y propuestas) entre los 

Docentes y entre los Asistentes de la educación y el Equipo Directivo. Los representantes son 

elegidos voluntaria y democráticamente; en el primer Consejo de Profesores del año, o en una 

reunión, según corresponda.  

El bienestar docente, debe contar al menos con un representante de cada nivel (educación 

parvularia, educación básica y educación media). En el marco de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, tanto el bienestar docente como asistente de la educación, realizan acciones 

sociales y/o solidarias tanto con la propia Comunidad Educativo-Pastoral, así como con 

instituciones externas. Se reúnen dentro del Colegio cada vez que lo necesitan con la 

autorización expresa de la Dirección del colegio, vía correo electrónico indicando fecha, hora y 

lugar de encuentro. 
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TITULO III 
REGULACIONES SOBRE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

Artículo 12. Derecho de Matrícula, Admisión, Pagos y Becas. 

 

12.1 Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación (SAE) 

En junio del 2015, se publicó la ley 20.845, de inclusión escolar, que conlleva grandes 

transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a la 

selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del 

estado.  

El Colegio, en su calidad de establecimiento de educación particular subvencionado, reconocido 

por el Estado, utiliza el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación (SAE) quien 

determina a los estudiantes que podrán ingresar en calidad de alumnos regulares. 

 

El sistema de admisión escolar es el 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 a los establecimientos de su interés. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los procesos de admisión se implementarán siempre conforme a lo 

establecido en la Ley General de la Educación (LGE- Art. 13). 

 

12.2 Sobre el proceso de postulación. El MINEDUC publicará las fechas correspondientes a los 

períodos de postulación, los niveles con vacantes disponibles y otras informaciones relevantes 

del Colegio para conocimiento de padres y apoderados. 

Se podrá postular desde cualquier computador con acceso a internet, ya sea desde el hogar o 

el lugar que se estime conveniente. Las personas que no cuenten con computador o internet 

podrán acercarse a los distintos puntos de postulación que se habilitarán en las Secretarías 

Regionales de Educación, Direcciones Provinciales de Educación, establecimientos 

educacionales y otros organismos, para apoyar este proceso. Esta información será publicada 

en la página web y en las oficinas regionales del Ministerio de Educación. 

El padre o apoderado deberá crear una cuenta de usuario en la página 

www.sistemadeadmisionescolar.cl, con el usuario que ha creado puede postular a todos sus 

hijos con su RUN, realizando una postulación para cada uno de ellos. La plataforma además le 

dará las siguientes alternativas: 

a) Respetar el orden de preferencia de cada postulación en forma independiente, 

b) Privilegiar que los hermanos postulantes puedan ser admitidos juntos en el colegio (aunque 

ello no es una garantía). 

En el caso de que existan más postulantes que cupos, la plataforma completará los cupos 

disponibles a través de un sistema aleatorio dando prioridad: 
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a) En primer lugar, a los hermanos y hermanas de niños y niñas que estén matriculados en el 

establecimiento. 

b) En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% de 

los cupos totales del curso. 

c) En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 

d) En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que no 

hayan sido expulsados. 

12.3 Sobre resultados y matrículas. El apoderado, una vez terminado el período de postulación, 

deberá ingresar a la misma plataforma en la que postuló, con su RUN y clave, para acceder a 

los resultados que su postulante obtuvo en el proceso de admisión. 

Al ingresar a la web podrá ver si su postulante fue admitido en el Colegio. Si no fue admitido y 

puso al Colegio en su primera preferencia, adicionalmente, la plataforma le mostrará el lugar 

que ocupa en las listas de espera de los colegios que postuló en más alta prioridad. 

Una vez que su pupilo fue aceptado en el Colegio, deberá decidir entre una de las siguientes 

alternativas: 

a) Aceptar la matrícula: Deberá concurrir al colegio, dentro de los plazos informados, para 

realizar el trámite de matrícula. 

b) Rechazar la matrícula: Podrá volver a postular en la Etapa Complementaria de Postulación, 

pero solo a los establecimientos que aún cuenten con vacantes disponibles. 

c) Una vez realizado el trámite de matrícula, el o los postulantes admitidos adquirirán la calidad 

de alumnos regulares del Colegio y podrán integrarse al inicio del año escolar para cursar el 

nivel de estudios correspondiente. 

12.4 Matrícula. 

a) La matrícula de los estudiantes es anual, deberá realizarse en los días y el horario 

indicado en carta circular por el/la director/a del Establecimiento. 

b) Así también, los valores del cobro de escolaridad del trienio y la información sobre el 

proceso para postular a beca se harán llegar a través de carta circular a más tardar en el 

mes de octubre. 

c) El pago por concepto de Matrícula deberá realizarse antes de iniciarse el año lectivo, a 

no ser que se trate de un traslado. 

d) El Apoderado y el/la director/a del Establecimiento firmarán anualmente el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales, en el cual ambas partes se obligan a cumplir por 

el año lectivo. El contrato no es renovable automáticamente.  Para matricular al 

estudiante para el año siguiente deberá firmarse un nuevo contrato en el momento que 

el/la director/a lo estime conveniente, a más tardar en el momento de la Matrícula. 

e) Estarán exentos del pago por concepto de Matrícula aquellos apoderados de estudiantes 

en calidad de prioritarios.  

12.5  Del monto del financiamiento compartido. La ley estableció, el 1º de agosto de 2015, que 

el valor que cada Colegio cobraba por concepto de Financiamiento Compartido (FICOM) a los 

apoderados, se transformará al valor Unidad de Fomento (UF) de esa fecha. El monto a pagar, 
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para el año lectivo, por concepto de colegiatura (FICOM), conforme a las indicaciones de la Ley 

de inclusión Nº20.845, que comenzó a regir el 1º de marzo de 2016.  

Conforme a lo anterior, el monto a cobrar lo determinará la Secretaría Ministerial de Educación 

al 1 de marzo del año correspondiente.  

El derecho a Matrícula es el estipulado por el Ministerio de Educación, aplicable sólo a 

enseñanza media. 

12.6 Cuota del centro de padres. El Centro de Padres y Apoderados de nuestro Colegio, como 
en todos los establecimientos que reciben aporte del Estado y que estén constituidos 
reglamentariamente, puede cobrar anualmente por apoderado, media Unidad Tributaria 
Mensual (UTM). Este aporte es voluntario y podrá ser cancelado hasta en 10 cuotas iguales o 
sucesivas.  

12.7 Becas Internas.  En cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 19.532, incisos agregados 

al Art. 24 del D.F.L. Nº 2, de 1997, del Ministerio de Educación, se establece que: 

Se eximirá en forma total o parcial de los cobros mensuales a los estudiantes que efectivamente 

cumplan con alguno de los siguientes requisitos, dependiendo del resultado de la evaluación del 

Asistente Social y la cantidad de becas con las que cuente el Colegio: 

a) Encontrarse en situación socio-económica deficitaria por falta de trabajo, enfermedad u 

otros. 

b) Encontrarse evaluado como estudiante prioritario, es decir, que forma parte de las familias 

más pobres de Chile por el Ministerio de Planificación (este antecedente es publicado por el 

MINEDUC y verificado por el colegio Director(a) directamente en la página del MINEDUC. 

Podrán postular a Beca los estudiantes regulares matriculados desde Primer Nivel de Transición 

a Tercero Medio del año lectivo anterior.  

No deben postular los estudiantes que obtuvieron calidad de alumno prioritario por el MINEDUC. 

Los apoderados interesados en postular deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Formulario de Postulación a Beca. 

b) Si no están trabajando, deben adjuntar fotocopia de finiquito laboral o comprobante de 

inscripción en la oficina de colocación laboral, si corresponde. 

c) Certificado de alumno regular de los miembros del grupo familiar que se encuentren 

estudiando y que indique valor de escolaridad que se cancela anual o mensualmente. 

d) Fotocopia de pago de dividendo o contrato de arriendo con comprobante de pago o 

declaración jurada del dueño y acreditación de la propiedad. (certificado de avalúo fiscal o 

escritura). 

e) Si hay algún familiar que viva con el estudiante postulante y padece alguna enfermedad 

grave, en el cual se deba incurrir en gastos, se deberá adjuntar un certificado médico 

actualizado y una carta escrita a mano o computador exponiendo la situación y el certificado 

de residencia del enfermo (no se aceptarán certificados médicos de años anteriores o 

exámenes médicos o recetas médicas como comprobante). 

f) Certificado de Registro Social de Hogares, con fecha del mes en que se entregará la ficha 

de postulación a beca (se solicita en Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio o en 

www.registrosocial.gob.cl)   
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g) Si la familia pertenece al programa de gobierno Chile Solidario debe adjuntar certificado, 

actualizado al presente año, otorgado por la municipalidad correspondiente. 

h) Trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes deben presentar además los 

siguientes documentos: 

1) Tres últimas liquidaciones de sueldo, con firma y timbre del empleador, de cada uno de 

los integrantes del grupo familiar. 

2) Certificado de cotizaciones de AFP de los últimos 12 meses. 

3) Certificado de afiliación de Fonasa, Isapre u otro organismo de salud al que pertenece.   

i) Trabajadores independientes. Los trabajadores independientes deben presentar los 

siguientes documentos: 

1) Fotocopia de Formulario 22 (información de sus ingresos, agentes retenedores y otros, 

se puede extraer información de www.sii.cl) y 29 cuando corresponda (quien no tiene 

contrato, pero por ejemplo tiene negocio  y debe acreditar pago de impuestos) 

2) Certificado de ingresos o retiros del año en curso y certificado AT (año tributario) emitido 

por su contador. 

3) Certificado de boletas de honorarios emitidas durante el año. 

4) Renta AT (año tributario)  

5) Certificado de afiliación de Fonasa, Isapre u otro organismo de salud al que pertenece. 

j) Los padres cuya situación laboral no pueda ser acreditada bajo ninguna de las opciones 

anteriores, por la situación laboral que poseen (trabajadores esporádicos sin contrato formal, 

entre otros), tendrán que acreditar de manera obligatoria su situación con un informe 

socioeconómico emitido por un profesional anexo al centro educativo y de preferencia, 

perteneciente a alguna entidad pública (CESFAM, Municipalidad, etc.).  

k) El formulario de postulación y la recepción de antecedentes, se realizará de acuerdo a lo 

indicado en los medios de comunicación oficial del colegio.  

No se aceptarán postulaciones fuera de plazo, ya que los antecedentes sobre la apertura del 

proceso han sido informados oportunamente en comunicación escrita a través de los 

estudiantes. También puede descargar el formulario desde la página 

www.mariainmaculada.cl. 

 

l) Todas las postulaciones recibidas serán analizadas y resueltas por una Comisión 

Calificadora compuesta por el/la director/a, profesores jefes  y Trabajador social. La 

selección se hará de acuerdo a la evaluación de los antecedentes y los recursos con los que 

cuente el Colegio, se elaborará una lista de los estudiantes favorecidos con beca completa o 

parcial y se le entregará el resultado en un documento oficial. En ningún caso el número de 

becas a entregar, de acuerdo a la situación socio-económica, será inferior a los 2/3 de ellas. 

El beneficio otorgado dura sólo un año (marzo a diciembre) y corresponde a cuotas de 

colegiatura, no a matrícula ni cuotas del Centro de Padres. 

 

 

 

http://www.mariainmaculada.cl/
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m) La respuesta de aceptación o rechazo será entregada en la oficina de Asistente Social en 

los plazos y horarios informados por los medios oficiales de comunicación, debiendo firmar 

un acta de recepción de respuesta. 

 

n) El apoderado tiene derecho a apelar a esta respuesta; esta deberá presentarse por escrito a 

el/la director/a del Colegio, incluyendo los documentos que se estimen convenientes para 

respaldar la petición.  La respuesta de apelación se entregará dentro de los próximos 10 

días hábiles, en los horarios que se informen por los medios de comunicación oficial, en 

oficina de Asistente Social. 

 

o) Los beneficiarios de becas o rebajas que hubieren entregado datos o antecedentes falsos, 

quedarán imposibilitados de volver a postular en los años sucesivos. 

 

12.7.1 Este beneficio perderá vigencia por: 

a) Cambio de Colegio del estudiante. 

b) Término del año escolar en que se le otorgó el beneficio de beca. 

c) Cambio de la situación socioeconómica de la familia. 

12.7.2 Prioridades de Otorgamiento: 

a) Familias vulnerables de 1º a 8º Básico, cuya vulnerabilidad sea efectivamente comprobada 

por el Colegio. 

b) Familias con problemas socioeconómicos acreditados, esto incluye además a familias de 

Chile Solidario. 

c) Otros casos. 

 

Copia del Reglamento Interno de Asignación de Becas, se entregará en el Departamento 

Provincial de Educación correspondiente, teniéndose dicho ejemplar como auténtico, para todos 

los efectos legales. Las modificaciones efectuadas al presente reglamento, sólo tendrán efecto, 

una vez que éstas hayan sido entregadas a dicho Departamento. 

 

Artículo 13. Niveles, Jornada y Horarios.  

El Colegio María Inmaculada  imparte, en jornada diurna, los niveles de educación parvularia 

(NT1 y NT2), básica y media de Educación Científica Humanista.  

 

13.1 Horario de la Jornada Escolar. Los horarios de la jornada escolar están establecidos de 

acuerdo al nivel educativo y las instrucciones emanadas desde el MINEDUC: 
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a) Horario de Ingreso y salida de clases. 

 

 

 

 

 

 

b) Distribución de la Jornada Escolar. El horario específico para cada curso y plan de estudio 

es entregado anualmente por el/la director/a y Subdirección Curricular. 

Hora Horario 
Lunes, Martes,  

Jueves y Viernes 
Miércoles 

1 08:00 – 08:45 Hora 1 Hora 1 

2 08:45 – 09:30 Hora 2 Hora 2 
 09:30 – 09:50 (20 MIN) RECREO RECREO 

3 09:50 – 10:35 Hora 3 Hora 3 

4 10:35 – 11:20 Hora 4 Hora 4 

 11:20 – 11:35 (15 MIN) RECREO RECREO 

5 11:35 - 12:20 Hora 5 Hora 5 

6 12:20 – 13:05 
Hora 6 

Almuerzo  1º a 4º  
E. Básico 

Hora 6 

7 

13:05 – 13:50  
Hora 7 

Almuerzo   5º A 8º  
E. Básico 

 

13:30  horas 
Termina Jornada 
de clases de Pre-

Básica 

13:50 – 14:00 (10 MIN) RECREO 

8 14:00 – 14:45 
Hora 8 

Almuerzo   Iº A IVº 
E. Media 

9 14:45 – 15:30 Hora 9 

10 15:30 – 16:15 Hora 10 

 

 

 

 

Nivel Horario de Ingreso Horario de Salida 

Educación Parvularia/Inicial 08:00 13:30 

Educación Básica 08:00 15:30 

Educación Media 08:00 16:15 

El día miércoles todo el alumnado se retira  a las 13:05 horas. 
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c) Horario de las actividades de reforzamiento y de libre elección. La programación y 
horarios de las ACLES es enviada al apoderado en Circular impresa y con la ficha de 
Inscripción al inicio del año Escolar. 
 

 Horarios ACLES Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

1 15:30 - 16:15 Enseñanza Básica 

2 16:15 - 17:00 Enseñanza Básica 

  Talleres por turnos de libre elección 

3 16:15 - 17:00 Enseñanza Media 

4 17:00 - 18:00 Enseñanza Media 

  Talleres por turnos de libre elección 

 

13.1 Puntualidad y retiro. Los estudiantes deben llegar a su sala de clases, 5 minutos antes del 

inicio de la jornada. 

a) Todo estudiante desde Educación NT1 a 4°Medio que ingrese atrasado(a) hasta 5 

minutos a la primera  hora de clases, podrá ingresar con pase a su clase. 

b) Todo estudiante de 3° Básico a 4°Medio que ingrese atrasado(a) después de 5 minutos 

de iniciada la primera hora de clases, podrá ingresas a su sala al cambio de hora (8:45 

horas.). (Ver, Protocolo de atrasos e inasistencias). 

c) Todo estudiante de NT1 a 2° Básico que ingrese atrasado(a) después de 5 minutos de 

iniciada la primera hora de clases podrá ingresar a su sala atrasado(a). Pero, por tres 

veces de atraso, la Educadora responsable del Curso citará a entrevista a su Apoderado. 

(Ver, Protocolo de atrasos e inasistencias). 

d) La identidad de la persona que retire estudiantes debe quedar claramente establecida en 

el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales (Apoderado Titular o Suplente u 

otro especificado) 

e) Si un estudiante necesita retirarse antes del término de la jornada, deberá avisar a la 

Coordinadora de Convivencia Escolar, quien determinará si corresponde comunicar al 

apoderado para que concurra al Colegio a efectuar el retiro.  

f) Sólo el apoderado titular o suplente registrado en el contrato de prestación de servicios 

Educacionales podrá retirar a un estudiante, en caso de emergencia. Si quisiera hacerlo 

una tercera persona distinta a las anteriormente identificadas, deberá contar con un 

poder simpe otorgado por el apoderado titular o suplente, en cada caso. 

13.2  Consideraciones especiales. 

a) Por la seguridad de los estudiantes, se prohíbe el ingreso de adultos sin autorización a 

las dependencias del Colegio (patios, salas, comedor, capilla, fotocopiadoras, gimnasio, 

otros). 
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b) No se permitirán Apoderados con actitud intransigente o falta de moderación para retirar 

a los estudiantes, para entrevistas o reuniones, entre otros.  

c) El/la director/a y Equipo Directivo se reservan el derecho de resolver aquellas materias e 

imprevistos no contemplados en el presente reglamento, aplicando siempre el Plan de 

Valores y las normativas expresadas anteriormente.  

d) El/la director/a del Colegio, o a quien ella designe, se reserva el derecho de llamar a la 

fuerza pública en casos de tomas ilícitas del Establecimiento (de estudiantes y/o 

apoderados u otro miembro de la Comunidad Educativo-pastoral y otras personas ajenas 

a la comunidad) o desórdenes en la vía pública cercano al establecimiento por alguna(s) 

persona(s) miembros de nuestra comunidad Pastoral, Educativo-Pastoral y otras ajenas 

a la comunidad. 

e) Los estudiantes del Colegio podrán participar voluntariamente en colectas de recolección 

de fondos solidarios, siempre y cuando los apoderados lo autoricen. La actividad será de 

responsabilidad del Equipo Directivo del Colegio, debiendo cautelar la seguridad de los 

estudiantes y que no se repitan los cursos participantes en las diversas colectas durante 

el año. 

f) El Colegio sólo podrá participar voluntariamente de las colectas de Instituciones o 

Fundaciones que estén reconocidas y autorizadas por la Intendencia Regional (Art. 26 

MINEDUC). 

g) En caso de catástrofes naturales u otras que afecten al país o a la Región, el Secretario 

Regional Ministerial de Educación podrá autorizar al Establecimiento a participar de 

actividades solidarias de apoyo a la comunidad (Art. 26 MINEDUC). 

h) Los apoderados deben responsabilizarse por el cumplimiento del estudiante en contar 

con sus útiles, uniforme y alimentación, para el correcto desempeño de sus actividades y 

las del Colegio.  

i) Los funcionarios del Colegio no están autorizados para recibir materiales, 

colaciones, alimentos u otros que pertenezcan a los estudiantes, durante la 

jornada escolar.  

j) El Colegio, frente a actividades solidarias, recreativas, ACLE u otra similar, podrá 

autorizar a los estudiantes a asistir al establecimiento con jeans y polera (en caso de 

clima frio, accesorios de abrigo), sin embargo, no se autoriza el uso de shorts, petos, 

transparencias, pabilo, vestidos, escotes rebajado u otros similares. 

 

Artículo 14. Orden, Aseo, Mantención y Evacuación. 

a) Es responsabilidad del liderazgo del sostenedor y del/a director/a cuidar la higiene, 

limpieza y mantención de todos los espacios educativos. 

b) El Sostenedor se obliga a mantener y mejorar la infraestructura y sanitización del 

Establecimiento. 

c) El Sostenedor junto con el/la director/a son responsables de mantener funcionando todas 

las instalaciones al servicio de la Comunidad Educativo-Pastoral. 

d) El Sostenedor junto con el/la director/a y el Equipo Directivo procurarán de que todo el 

funcionamiento del Establecimiento sea conforme a la normativa y legislación actual. A la 
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vez deben incentivar a todos los miembros de la Comunidad Educativo-Pastoral a cuidar 

de ello y darle el correcto uso. 

e) El/la director/a con el Equipo Directivo, Equipo contable  y Equipo de gestión son 

responsables de que todo el personal reciba los Documentos: PEI, Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad y Reglamento de Convivencia Escolar con sus Planes y 

Protocolos anexos. 

f) Todo el Personal contratado es responsable de conocer y poner en práctica las 

disposiciones de estos reglamentos. 

g) El Sostenedor, el/la director/a, el Equipo Directivo, el Equipo de formación y Convivencia 

en conjunto con el Consejo Escolar se obligan a trabajar porque estos documentos sean 

entregados, conocidos y vivenciados por todas las personas que conforman la 

comunidad Educativo-Pastoral, de un modo especial los estudiantes y Apoderados. 

h) El personal contratado, docentes y asistentes junto con la familia deben, velar, motivar y 

enseñar a los estudiantes a respetar y cuidar de todos los espacios y recursos del 

Establecimiento. 

i) En caso de que algo falle o se rompa, debe informarse a los coordinadores más 

cercanos o jefatura directa. 

j) De igual modo debe procederse en caso de advertirse un riesgo o peligro; informar a los 

coordinadores o jefatura directa. 

k) Los coordinadores y jefaturas, al ser advertidos por alguna situación relacionada con los 

puntos i) y/o j) deben dar solución y/o informar a la brevedad posible, no más allá de 24 

horas, a los Subdirectores y/o directamente a el/la director/a. 

l) Si un estudiante rompe algo en forma negligente, poniendo en peligro a la comunidad 

educativo-pastoral, sus apoderados serán citados para dar a conocer el hecho y 

dependiendo la envergadura del daño, los apoderados deberán pagar o restituir lo que se 

rompió. 

m) Los planes del Comité de Seguridad y del Comité Paritario serán  parte integrante del 

Reglamento de Convivencia, apoyo directo a la seguridad tanto de los estudiantes como 

del personal. 

Artículo 15: Mecanismos oficiales de Comunicación.  

15.1 Agenda Escolar: es el documento oficial de comunicación escrita entre el Colegio y los 

padres y apoderados. Esta comunicación debe ser formal y no usarse como medio de entrevista 

o para plantear   inquietudes   que   requieren   ser   tratadas   personalmente   con   algún(a) 

profesor(a) u otro estamento. 

a) Los estudiantes deben portar la agenda en forma diaria, debiendo estar a disposición del 

Equipo Directivo, orientadora, encargada de convivencia escolar, profesores e inspectoras 

cada vez que se le solicite. 

b) Los estudiantes no están autorizados para escribir ellos mismos los justificativos o 

autorizaciones.  

c) Toda comunicación deberá ser firmada por el padre o apoderado(a) titular o suplente, según 

firma registrada en ficha de matrícula. 
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d) La agenda debe ser mantenida en forma cuidadosa y presentable. Ante cualquier situación 

anómala como rayas, hojas arrancadas, figuras pegadas, etc., es el Apoderado quien tendrá 

que solicitar personalmente un nuevo ejemplar con Centro General de Padres. 

e) La Agenda Escolar es personal e intransferible.  

f) Quien utilice una Agenda Escolar que no le pertenezca será sancionado como falta grave. 

15.2 Entrevistas. Son la reunión personal entre el padre, madre y/o apoderado e integrante del 

Colegio, autorizado para realizar entrevistas, con objeto de tratar asuntos del proceso educativo 

de los estudiantes y/o de la gestión escolar en los ámbitos de competencia de los interlocutores 

de ésta. Todos los contenidos tratados en esta instancia se registran en la Hoja de Entrevista, 

no siendo válidas como tema de reunión las comunicaciones extraoficiales o de carácter no 

registrable.  

15.2.1 Entrevistas solicitadas por parte del Colegio. Por los profesores de Asignatura, por el 

Profesor/a Jefe, u otro profesional, Subdirección o Director/a son de asistencia obligatoria para 

ambos. Las citaciones se harán: 

a) Por agenda del estudiante. 

b) Al correo del apoderado indicado en ficha de matrícula, desde correo institucional. 

c) Vía teléfono a su apoderado. 

 

15.2.2 Las entrevistas solicitadas por el Apoderado:  

Una vez acordada la entrevista es obligatoria tanto para el funcionario del colegio como para el 

apoderado.  

El apoderado solicitará la entrevista por medio de: 

 

a) Agenda del estudiante para entrevista con profesor jefe u otro profesor. 

b) Al correo institucional, publicado en la página del Colegio, según corresponda a el/la 

director/a; subdirectores/as; orientador/a de ciclo, encargado/a de Convivencia; profesor 

jefe; inspector/a u otro profesional. 

c) Vía teléfono a recepción o portería del Colegio para atención de la dirección, 

Subdirector/a Curricular, Subdirector/a de Formación y Convivencia, Encargado/a de 

convivencia. 

15.2.3 Para temas relacionados con las asignaturas o de rendimiento: Dirigirse por escrito, a 

través de la agenda del estudiante, a las personas responsables en el siguiente orden: 

a) Profesor de Asignatura. 

b) Profesor jefe. 

c) Coordinador/a académico/a de Ciclo. 

d) Subdirección Curricular. 

e) Si no obtiene respuesta satisfactoria dirigirse en última instancia a el/la director/a.  

 

15.3  Para temas relacionados con el comportamiento y la disciplina: Dirigirse a las personas 

responsables en el siguiente orden: 

f) Profesor de Asignatura. 
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g) Profesor jefe (Si se trata de dificultad al interior de aula) 

h) Inspectora (Si se trata de situación acaecida en los patios) 

i) Encargada de Convivencia Escolar. 

j) Orientadora de Ciclo. 

k) Subdirección de Formación y Convivencia. 

l) Si no obtiene respuesta satisfactoria dirigirse a la persona que sigue y en última instancia 

a el/la director/a. 

 

15.4  Para situaciones concretas relacionadas con las ACLES, CRA, Enfermería dirigirse:  

a) Profesor jefe (Si se trata de dificultad al interior de aula). 
b) Dirigirse directamente al profesor responsable del Taller. 
c) Coordinador/a de Acles Cultural o Deportiva, según corresponda. 
d) Encargado/a CRA. 
e) Coordinador/a CRA. 
f) Paramédico. 
g) Jefe de Enfermería. 
h) Si no tiene respuesta satisfactoria dirigirse a el/la director/a. 

 
15.5 Correo Institucional. Es el medio que se utiliza de manera interna (entre personal 

administrativo, docente) como externa (estudiantes, padres de familia, contactos comerciales y 

otras instituciones que guarden relación con el colegio). Su objetivo es establecer o mantener 

comunicación oficial entre los miembros de la Comunidad en general, bajo el dominio 

institucional @mariainmaculada.cl. El uso del correo institucional se rige por las siguientes 

normas: 

a) La persona que tiene asignada una cuenta de correo institucional es la única y directa 

responsable de los mensajes y acciones enviadas a través de ésta. La cuenta de correo 

es personal e intransferible. 

b) La revisión del correo es una actividad diaria y constante para la recepción de 

documentos, y en general, comunicación oficial.  

c) Al finalizar el mensaje, es obligatorio que aparezca la firma del correo, es decir: nombre, 

cargo, entidad y teléfonos oficiales de contacto.  

d) La estructura de las cuentas del correo institucional del Colegio es 

cargo@mariainmaculada.cl   o primera letra del nombre apellido@mariainmaculada.cl 

15.6  Otros medios de contacto. El Colegio comunicará distintas materias de interés para la 

comunidad educativo-pastoral a través de circulares, comunicados públicos impresos, 

informaciones en la página web www.mariainmaculada.cl, teléfonos institucionales, cartas 

certificadas y/o mails institucionales. 

15.7 Consideraciones: 

a) Todas las comunicaciones que los funcionarios del Colegio requieran establecer con otros 

miembros de la comunidad educativo-pastoral deberán canalizarse exclusivamente a través 

de los medios institucionales dispuestos para tales efectos.  

http://www.mariainmaculada.cl/
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b) Los medios institucionales de comunicación deben utilizarse sólo para comunicaciones 

oficiales, por ende, está prohibido mantener comunicaciones personales a través de ellos. 

c) Las comunicaciones que pudieran sostener funcionarios con otros integrantes de la 

Comunidad Educativo-Pastoral, utilizando cualquier medio o formato no autorizado por el 

Colegio como medio oficial de comunicación, serán consideradas de exclusiva 

responsabilidad de la persona que las realice y no representará necesariamente la opinión o 

posición del Colegio respecto de la materia tratada en tal circunstancia. 

 

Artículo 16. Reunión y Asamblea de Apoderados.  

Las Reuniones de Microcentros o Asamblea de Padres y Apoderados son de asistencia 

obligatoria para el apoderado y profesor jefe. Son encuentros periódicos de trabajo del docente 

con padres, madres y apoderados de un grupo curso o de nivel con el objeto de abordar 

diversas temáticas del proceso educativo y gestión escolar. Son convocadas con 24 horas de 

anticipación, indicándose el día, la hora, el lugar y el temario. Las reuniones por lo general se 

realizarán entre las 18:30 y las 20:30 horas. 

 

La inasistencia a reuniones de padres y apoderados de curso se justificará: 

a) Un día antes, por escrito a través de la agenda escolar al profesor jefe. 

b) Personalmente en Inspectoría un día antes, entre las 7:45 y las 14:00 horas. 

c) Personalmente a las 7:45 y/o a las 14:00 horas. el día posterior a la reunión. 

 

Artículo 17. Uniforme Escolar.  

El uso del uniforme escolar es obligatorio durante todo el año escolar, para todos los 

niveles educacionales del establecimiento sin excepción, salvo cuando el/la director/a 

autorice otro tipo de vestimenta. El estudiante debe presentarse todos los días aseado, con 

el uniforme oficial del Colegio María Inmaculada correctamente ordenado y limpio. 

Sin perjuicio de lo anterior, el/la director/a o quién designe, por razones de excepción y 

debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrá eximir a los estudiantes por un 

determinado tiempo, del uso total o parcial del uniforme escolar. 

Al vestir el uniforme, al interior y exterior del Colegio sólo se debe usar prendas que 

correspondan al uniforme. Así también, al ingresar y al retirarse del Colegio, deberán hacerlo 

vistiendo su uniforme. 

 

17.1 Uniforme femenino: 

a) Falda escocesa a la cintura, de acuerdo al modelo oficial y cuyo largo alcance mínimo 5 cm. 

sobre la rodilla.  

b) Pantalón azul marino recto, de tela tradicional, clásico, a la cintura (de mayo a agosto, 

dependiendo del clima). 

c) Blusa blanca con corbata o polera oficial del Colegio. 

d) Calcetas o balerinas azules. 

e) Suéter escote “V” oficial del Colegio. 
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f) Zapatos negros colegiales.  

g) Delantal cuadrillé burdeo, diseño institucional, obligatorio hasta 4º básico (con nombre). 

h) Blazer con insignia del colegio o Piocha. 

17.2  Uniforme masculino: 

a) Pantalón gris de tela, modelo tradicional (recto) y a la cintura. 

b) Camisa blanca con corbata o polera oficial del Colegio. 

c) Calcetas o calcetines azules marino, gris o negro.  

d) Suéter escote “V” oficial del Colegio. 

e) Zapatos negros colegiales. 

f) Cotona beige, obligatoria hasta 4º básico (con nombre). 

g) Blazer con insignia del colegio o Piocha. 

Los estudiantes que representen al Colegio en actividades oficiales, utilizarán el uniforme 

oficial: 

a) Femenino: falda escocesa, blusa blanca, corbata oficial, blazer azul marino, piocha o insignia 

del colegio. 

b) Masculino: pantalón gris, camisa blanca, corbata oficial, blazer azul marino, piocha o insignia 

del colegio. 

Los estudiantes de Cuarto Medio podrán utilizar su polerón, después de Semana Santa. 

17.3 Uniforme educación parvularia o inicial: 

Para los estudiantes de educación parvularia el uniforme es: 

a) Buzo y polera blanca deportiva oficial del colegio. 

b) Zapatillas deportivas, sin terraplén. Podrán ser de color blanco, azul, negro o la 

combinación de estos colores. 

17.4 Uniforme para Educación Física: 

a) Buzo oficial del Colegio femenino y masculino (pantalón recto y polerón azul marino).  

b) Durante la clase está permitido el uso de short deportivo azul o negro, polera 

oficial color blanco, zapatillas deportivas sin plataforma, que podrán ser de color 

blanco, azul, negro o la combinación de estos colores. 

c) Dentro y fuera de la clase se utilizará sólo la polera oficial del Colegio. 

d) Los estudiantes deben presentarse con su equipo deportivo a las clases de Educación 

Física y cuando se les solicite, así también para rendir evaluaciones en la clase, 

incluyendo los días de jeans-day.  

e) La asistencia de los estudiantes con buzo cuando no corresponda, o presentarse sin 

equipo de educación física completo, se consignará en su Hoja de Vida como una falta 

leve, según establece el presente Reglamento. 

f) Para las clases de Educación Física es requisito presentarse con sus útiles de aseo y 

polera de recambio. 
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17.5 Consideraciones Generales: 

a) Están permitidos accesorios de abrigo de colores institucionales (azul marino, burdeo, negro, 

blanco, de un solo color, sin aplicaciones): chaqueta, polar con cierre delantero, abrigo o 

chaquetón, bufanda o cuello. No corresponde el uso de gorro dentro del Colegio 

(especialmente en el aula). 

b) Para las mujeres, está autorizado el uso de un par de aros pequeños en el lóbulo de las 

orejas, un anillo sencillo y sólo una cadena.  

c) Se excluye el uso de tatuajes visibles piercings y/o expansiones en la nariz, cara, lengua y 

oreja, además de otros que expongan a las estudiantes a riesgos físicos. 

d) El uso de maquillaje y uñas pintadas no es parte de la presentación personal (sólo se 

permite el brillo natural). Esto en cuidado de su salud e higiene (exposición a químicos e 

infecciones).   

e) Respecto al cabello, éste debe estar limpio y ordenado; los hombres deben usar el pelo 

corto, que no roce el cuello de la polera o camisa, sin volumen y en mujeres, se sugiere el 

cabello tomado. Queda excluido el uso del cabello teñido, extensiones de pelo en mujeres u 

hombres (patillas, barba, bigote, etc.), peinados extravagantes o con diseños, ni cualquier 

otro accesorio de moda. 

 

Artículo 18. Rol de Apoderado/a. 

a) Todo estudiante debe tener un apoderado que le represente, pudiendo desempeñar tal 

cargo su padre, madre, ambos indistintamente o un tercero que haya sido designado 

legalmente para desempeñar tal cargo (Documento Notarial o de Tribunales de Familia). 

b) La persona que firma como apoderado titular el contrato de prestación de servicios 

educacionales, será la responsable del estudiante ante el colegio. 

c) Todo cambio de apoderado debe   ser   justificado   y notificado   en   Secretaría, quien 

notificará a quienes corresponda. 

d) Todo apoderado que se niegue a firmar algún documento en apoyo al proceso de 

formación del estudiante será citado a entrevista con la Dirección del Colegio para 

cumplir con su respectivo compromiso, establecido en el contrato de Prestación de 

Servicios. Si el apoderado persiste en su actitud, está situación será derivada a los 

organismos educacionales correspondientes según la normativa legal vigente. 

 

Artículo 19: Tarjeta del Estudiante. La tarjeta le servirá al estudiante del colegio para ingresar 

a clases cuando llegue atrasado es decir, “para sacar pase”, también para solicitar y entregar 

libros en la biblioteca. Cabe recordar que tanto el mal uso de la tarjeta y la contraseña de 

acceso a la información están penalizados en el Reglamento interno del colegio, por tanto es de 

exclusiva responsabilidad del usuario (estudiante) la buena conservación y administración de 

estos elementos personales. Si el alumno pierde o deteriora la tarjeta, debe solicitar su 

reposición en el Centro de Padres y Apoderados. El tiempo de espera de reposición es de al 

menos 5 días hábiles.  
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TITULO IV 
INSTANCIAS DE APOYO AL PROCESO EDUCATIVO Y RECONOCIMIENTO AL 

ESTUDIANTE 
 

Artículo 20. Atención del Departamento de Formación y Convivencia Escolar. 

En el interés de nuestro Colegio de formar personas integrales, se dispone de un Equipo de 

Profesionales cuya función es colaborar en el proceso de formación de los estudiantes, a través 

del apoyo a los Profesores Jefes y de asignaturas, del trabajo con la familia y de la atención 

personalizada a estudiantes, derivando, cuando corresponda, a algún especialista.  

Este departamento está compuesto por: Orientadores(as), Encargados(as) de Convivencia 

Escolar y Psicólogos(as), quienes en conjunto asesoran a estudiantes, padres y apoderados en 

la problemática que enfrentan sus hijos(as) y dan alternativas de solución. Además, mantienen 

contacto con instituciones (religiosas, de gobierno, universitarias, de salud, etc.) y personas de 

la comunidad que puedan colaborar, apoyar y favorecer la solución de problemas que enfrentan 

nuestros(as) estudiantes, padres y apoderados. 

Los estudiantes son recibidos durante todo el año por derivación de Profesores Jefes, así como 

de otras instancias de nuestro Colegio o en forma voluntaria para plantear necesidades o 

inquietudes al departamento. 

20.1 Derivación a Aula de Convivencia. La Derivación es realizada por el Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar para que le permita a los estudiantes reflexionar sobre su 

conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos 

y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de la convivencia, es decir, una reflexión acerca de 

las circunstancias que han motivado su presencia en el Aula.   

 

20.2 Atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Nuestro Colegio, ha apoyado a sus estudiantes en Grupos Diferenciales y con discapacidad, en 

un Programa de Integración Escolar, según decreto Nº 1/1998. Actualmente, también atiende 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, conforme a los decretos Nº 170/2009 y el 

Nº 83/2015.  

Estudiante con Necesidades Educativas Especiales, se define a aquel “que precisa de 

ayudas, recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su 

proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación”, 

(MINEDUC, decreto Nº 170: articulo Nº2; 2009). 

Las Necesidades Educativas Especiales se presentan en el contexto educativo y se manifiestan 

de acuerdo a los requerimientos de cada estudiante. Estas pueden ser: 

a) Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente: Son aquellas barreras para 

aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su 

escolaridad, como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos 

extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar (MINEDUC, Decreto Nº 170: artículo 

2; 2009).  
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b) Necesidades educativas especiales transitorias: Son aquellas no permanentes que 

requieran los estudiantes en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un 

trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan 

de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un 

determinado período de su escolarización. (MINEDUC, Decreto Nº 170: artículo 2; 2009).  

Para poder postular a este beneficio se debe realizar una Evaluación Diagnóstica, la cual 

debe ser de carácter integral e interdisciplinario. Deberá considerar, en el ámbito educativo, la 

información y los antecedentes entregados por los profesores, la familia o las personas 

responsables del estudiante, realizándose en los períodos estipulados en el reglamento. 

(MINEDUC, Decreto Nº 170: artículo 4; 2009). Los cuales para el Colegio son desde el primer 

día hasta el último día hábil de marzo. 

  

Antes de poder realizar esta evaluación diagnóstica integral se requiere de la autorización 

escrita del padre, madre y/o apoderado, además de una serie de documentos, como son: 

certificado de nacimiento, informes de otros profesionales (reconocidos como profesionales 

competentes según el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la 

Evaluación y diagnóstico).  (MINEDUC, Decreto Nº 170: artículo 16; 2009). 

 

Cabe destacar que tanto los diagnósticos como los expedientes de evaluación son información 

confidencial, siendo responsabilidad de los profesionales que efectúen la evaluación y del 

sostenedor del establecimiento tomar las medidas necesarias para resguardar este derecho. 

 

Por curso atendido se podrán beneficiar como máximo 2 estudiantes con N.E.E. permanentes y 

5 con N.E.E. transitorias (MINEDUC, Decreto Nº 170: artículo 94; 2009). Los cuáles serán 

atendidos, según las disposiciones del decreto, es decir, en Aula Común y en Aula de recursos. 

De acuerdo a las necesidades específicas de cada estudiante, también pueden recibir apoyo 

fonoaudiológico y/o psicológico, aparte del entregado por el Educador Diferencial y/o 

psicopedagogo. 

 

20.3 Talleres de formación integral. 

Las actividades de la Unidad de Deporte y Tiempo Libre Escolar y de Apoyo a la 

Transversalidad, bajo el principio de Autonomía, deben ser evaluadas por cada equipo directivo 

en coherencia con su P.E.I.; esto implica que toda invitación en este ámbito, debe ser pertinente 

a sus principios y postulados. Para ello, estas actividades deberán disponer del tiempo 

necesario para su funcionamiento, sin que afecte el cumplimiento del plan de estudio, y estar 

contempladas en el Proyecto Educativo y en el Calendario Anual de Actividades del 

Establecimiento (Art. 26 MINEDUC). 

Las actividades culturales itinerantes que auspicia el Consejo Nacional de la Cultura y de Artes, 

tales como: Teatro, Conciertos, Exposiciones, Ballet Folklórico, cuando se ejecuten en el horario 

habitual de clases sistemáticas, serán consideradas como cambio de actividad para los efectos 
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de control de asistencia. Por ello deberán ser registradas como situaciones de aprendizaje y los 

objetivos logrados, incorporados a las asignaturas correspondientes (Art. 26 MINEDUC). 

 

20.4 Aula de Convivencia Escolar. 

El Aula de Convivencia es un espacio educativo donde el (la) estudiante podrá acudir 

exclusivamente, cuando a consecuencia de la imposición de corrección o medida disciplinaria, 

sea privado de su participación en el normal desarrollo de las actividades regulares (Programa 

de Intervención por Compromiso o Condicionalidad). 

El objetivo general del Aula de Convivencia es brindar a los estudiantes un espacio que cuente 

con las condiciones necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de 

convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 

desarrollo de la convivencia, es decir, una reflexión acerca de las circunstancias que han 

motivado su presencia en el Aula.   

 

Algunos objetivos específicos son: 

a) Posibilitar que los estudiantes aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

b) Contribuir al desarrollo de actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

c) Posibilitar que el (la) estudiante se sienta competente emocionalmente y en la realización de 

ciertas tareas. 

d) Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

e) Resolver conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

f) Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada estudiante, es decir, 

para su integración satisfactoria en la comunidad. 

g) Mejorar la vida académica y personal de cada estudiante.  

 

20.4.1 Condiciones para que un estudiante sea atendido en Aula de Convivencia.  

La derivación al aula de convivencia se ajusta a las siguientes consideraciones: 

a) Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia (reincidencia de 

faltas graves y/o de extrema gravedad) 

b) Haber suscrito un Compromiso de Convivencia Escolar y/o haber firmado con el apoderado 

una Condicionalidad de Matrícula.  

c) Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones interpersonales, disposición 

inadecuada hacia las tareas escolares o deficiente integración escolar y/o social. 

 

Artículo 21. Premios y Reconocimientos. 

Con el objetivo de reconocer, reforzar y motivar las conductas positivas propuestas en el perfil 

del estudiante, por participación en actividades relevantes y acciones destacadas individuales, 

grupales y en representación del Colegio, se entregarán los siguientes estímulos: 

1. Reconocimiento inmediato por parte del Profesor(a) Jefe o de Asignatura que presencia una 

buena acción realizada  por un(a)  estudiante, la que quedará consignada  en la hoja de 

vida. 
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2. Carta de Felicitaciones a la Familia por logros obtenidos en el Proceso de Formación. 

3. Entrevista del Estudiante y Apoderado con el Profesor Jefe para felicitarlo por sus logros 

académicos y/o conductuales. 

4. Reconocimiento ante la Comunidad Educativo-Pastoral a través de: 

a) Oración de la mañana. 

b) Cuadro de honor. 

c) Felicitaciones ante el curso (por asistencia, por ser elegido(a) por sus pares como 

mejor compañero, por participación deportiva, por desempeño en ferias científicas, 

compromiso pastoral, entre otros). 

d) Acto de premiación de finalización de año escolar (Por esfuerzo y superación, por 

rendimiento académico, entre otros). 

5. Portar los estandartes del Colegio y de la Patria. Distinción que corresponde a los 

estudiantes de Tercer y Cuarto Año de Enseñanza Media, que se hayan destacado por sus 

actitudes coherentes al Proyecto Educativo Institucional. 

 

Artículo 22. Ceremonia de Licenciatura. 

La Ceremonia de Licenciatura es una actividad que el Colegio realiza para sus estudiantes de 

Cuarto Año de Educación Media, que hayan cumplido con los requisitos de promoción y que no 

hubiesen ocasionado problemas disciplinarios internos o externos a éste que les impidan ser 

invitados a esta ceremonia de finalización. 

Los estudiantes deberán presentarse a la Ceremonia de Licenciatura con el uniforme del 

Colegio. 

Dado que esta es una Ceremonia Interna, el Colegio, frente a conductas gravísimas, se reserva 

el derecho de aplicar medidas disciplinarias contempladas en el presente Reglamento, incluso, 

si fuese necesario, proceder a suspender tal Ceremonia cuando los(las) estudiantes(as) hayan 

transgredido los principios que sustenta el P.E.I del Colegio. Los apoderados recibirán 

invitaciones a esta ceremonia, siempre y cuando estén al día con los compromisos económicos 

adquiridos con el establecimiento. 

 

Artículo 23. Paseos y Gira de Estudio. 

a) La Gira de Estudio la organizan los apoderados en forma independiente de la normativa del 

Colegio y son ellos los responsables en todo momento de la actividad. 

b) Los paseos de curso, son actividades realizadas al finalizar el año escolar, de forma 

voluntaria y consensuada por los estudiantes y padres miembros de un curso específico. 

Esta actividad no forma parte de las actividades lectivas del colegio.  

c) En virtud de lo anterior, por tratarse de una actividad completamente privada y ajena al 

colegio, la responsabilidad por cualquier situación o hecho a consecuencia o con ocasión de 

la misma, es exclusiva de las personas participantes de ella, entiéndase estudiantes y 

apoderados. En estas actividades no podrá participar ningún funcionario del colegio. Estas 

actividades no se rigen por ningún protocolo. 
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TITULO V 
DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 24: Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa en General. 

24.1. Todos los integrantes de la Comunidad Educativo-Pastoral tienen derecho a: 

a) Recibir de parte del Colegio el Proyecto Educativo, Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar y todas las normativas que regulan las diversas esferas de la gestión del 

establecimiento. 

b) Participar de un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde se respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes, de maltratos 

psicológicos o discriminación arbitraria.  

c) Constituir asociaciones libremente con la finalidad de contribuir a la gestión institucional, de 

conformidad a lo establecido en la Constitución y en las leyes vigentes. 

d) Expresar con respeto su opinión, inquietudes y puntos de vista, así como también, a que se 

respeten su libertad personal, de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y su 

cultura. 

e) Denunciar, reclamar, ser escuchados y exigir que sus demandas sean atendidas en 

resguardo de sus derechos en caso de que estos no se cumplan o se vean afectados. 

f) Que se respeten las garantías del debido proceso frente a cualquier procedimiento 

administrativo sancionatorio que pudiera afectarlos. 

g) Participar en la elaboración y reformulación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar y sus protocolos, a través de sus representantes en el Consejo Escolar.  

24.2 Todos los integrantes de la Comunidad Educativa tienen el deber de: 

a) Conocer, adherir y velar porque se cumpla el Proyecto Educativo, Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar, así como también, otras normativas que regulan la gestión escolar. 

b) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa  

c) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional 

y respetar las normativas institucionales. 

d) Informar a las personas que correspondan, toda situación de maltrato, hostigamiento o 

vulneración de derechos que afecten a una estudiante o miembro de la comunidad de las 

cuales tomen conocimiento. 

e) Velar por el cuidado y mantención de las dependencias y equipamientos institucionales. 

 

Artículo 25: Derechos y Deberes Específicos del/a Director/a. 

25.1 Los derechos. El/la Director tiene derecho a: 

a) Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento de acuerdo con los 

principios de la RED- IC. 

b) Supervisar la implementación del Proyecto Educativo Institucional. 

c) Ser informado/a de todas las situaciones que ocurran al interior del colegio o fuera de él que 

se refiera al mismo.  

d) Solicitar información a los responsables de cada área de trabajo. 
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e) Citar a reuniones extraordinarias cuando considere que la situación lo amerite. 

f) Participar en reuniones de trabajo de cada área, cuando lo estime necesario. 

g) Todos los derechos que se entregan a los Directores de Colegio, por el sólo Ministerio de la 

Ley, Decretos Leyes o Decretos con Fuerza de Ley. 

25.2 Deberes. El/la director/a tiene el deber de: 

a) Difundir el PEI y procurar que éste se haga vida en la organización escolar, 

constituyéndose en un referente permanente de todo el quehacer institucional. 

b) Liderar, evaluar y controlar el funcionamiento general del Colegio sobre la base de sus 

responsabilidades y propender a elevar la calidad de este, informando a la Presidenta de 

la Fundación, cualquier hecho relevante. 

c) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 

d) Elaborar o hacer que se elabore y gestionar un Plan de Mejoramiento Escolar. 

e) Gestionar el clima organizacional en la comunidad escolar y la buena convivencia. 

f) Dar cuenta pública de su gestión. 

g) Presidir los consejos, delegar funciones cuando corresponda. 

h) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional. 

i) Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 

competentes. 

j) Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación, las actas, 

estadísticas y otros documentos que le sean exigibles conforme a la reglamentación y 

legislación vigente. 

k) Gestionar las medidas necesarias para que se realizase normalmente la supervisión y la 

inspección del Ministerio de Educación conforme a las instrucciones que emanen de la 

superioridad. 

l) Delegar, en su ausencia a un integrante Equipo Directivo o integrante el Equipo de 

Gestión, según corresponda, el control de las actividades propias del establecimiento. 

m) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

n) Cautelar la existencia de recursos humanos idóneos para ejercer la función respectiva en 

conformidad a las disposiciones vigentes. 

o) Procurar la existencia de material didáctico suficiente y adecuado al nivel y modalidad de 

enseñanza que imparte el establecimiento. 

p) Facilitar el funcionamiento a los organismos vinculados de la comunidad con el 

establecimiento. 

q) Desarrollar sus competencias profesionales. 

r) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 

dependencia, como así mismo la investigación y experimentación educacional. 

s) Facilitar el desarrollo de planes y programas especiales técnico-pedagógicos, 

complementarios a la instrucción. 
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Artículo 26. Derechos y Deberes Específicos de los Docentes. 

26.1 Derechos. Los docentes tienen derecho a: 

a) Recibir al inicio del año escolar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar vigente. 

b) Recibir formación basada en los valores de la espiritualidad del Carisma de la Madre Paulina 

de “Servir a los demás”. 

c) Desarrollar su trabajo en un ambiente basado en los valores de Madre Paulina, que emanan 

del Evangelio.  

d) Ser informado por Subdirector(a) Curricular o Coordinador(a) académico(a) de ciclo, los 

horarios establecidos para su Jornada Laboral. 

e) 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. 

f) Plantear sus problemas o inquietudes a quien corresponda. 

g) Todos los derechos contemplados en Texto Refundido, Coordinado y   Sistematizado de la 

Ley Nº20.370 con las Normas no derogadas del Decreto con fuerza de Ley Nº 1, DE 2005.  

26.2 Deberes. Los docentes tienen el deber de: 

a) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan, como los derechos 

de los estudiantes. 

b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

c) Orientar vocacionalmente a los estudiantes cuando corresponda. 

d) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

e) Investigar,  exponer  y  enseñar  los  contenidos  curriculares  correspondientes  a  cada 

nivel educativo, establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio 

del MINEDUC.  

f) Cumplir con los horarios estipulados en su jornada laboral, respetando las horas 

establecidas para el inicio y termino de cada clase.  

g) Registrar en la hoja de vida del estudiante conductas o actitudes positivas, así como faltas al 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

h) Revisar la hoja de vida de los estudiantes y realizar entrevista a éste y/o al apoderado 

cuando corresponda. 

i) Cumplir los deberes contemplados en Texto Refundido, Coordinado y   Sistematizado de la 

Ley Nº20.370 con las Normas no derogadas del Decreto con fuerza de Ley Nº 1, DE 2005. 

 

Artículo 27. Derechos y Deberes Específicos de los Asistentes de la Educación y Otros 

Funcionarios de Apoyo a la Gestión Escolar. 

27.1 Derechos. Los asistentes de la educación y otros funcionarios de apoyo a la gestión 

escolar tienen derecho a: 

a) Ser reconocidos desde su rol como miembros de la Comunidad Educativo-Pastoral. 

b) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

c) Ser informados de los cambios y mejoras dentro del establecimiento, según corresponda. 
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d) Recibir información oportuna de las actividades programadas por el colegio a través de los 

medios oficiales de comunicación. 

e) Recibir capacitación. 

27.2 Deberes. Los asistentes de la educación y otros funcionarios de apoyo a la gestión escolar 

tienen el deber de: 

a) Respetar el horario de inicio y término de la jornada de trabajo. 

b) Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable. 

c) Respetar las normas del establecimiento. 

d) Hacer buen uso del material, equipos y bienes del Colegio y velar porque el resto de la 

comunidad Educativo-Pastoral también lo haga. 

 

Artículo 28: Derechos y Deberes Específicos de los Estudiantes. 

28.1 Derechos. Los estudiantes del Colegio María Inmaculada tienen derecho a: 

a) Recibir la enseñanza en forma coherente y de calidad, acorde con los planes y programas 

propios o los aprobados por el Ministerio de Educación, por el personal idóneo que el 

Colegio designe. 

b) Recibir una educación humanista cristiano-católica en coherencia con el Proyecto Educativo 

del Colegio. 

c) Recibir o solicitar información de forma clara respecto de lo que se ha registrado en su Hoja 

de Vida.  

d) Recibir información oportuna, por motivos pedagógicos y de sana convivencia respecto de 

los cambios de cursos de que podría ser objeto en algunos niveles específicos. (Protocolo 

mezcla de cursos, en Reglamento de Evaluación). 

e) Que los docentes que guían su proceso formativo cumplan con sus tareas profesionales: 

puntualidad, preparación de clases y actividades, responsabilidad en las evaluaciones y 

devolución de los instrumentos de evaluación debidamente calificados antes de una nueva 

evaluación (ver Reglamento de Evaluación), para tomar las medidas pertinentes en el 

proceso de aprendizaje.  

f) Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, según el 

Reglamento de Evaluación del Colegio.  

g) Ser acompañado(a) en el proceso de crecimiento personal por el (la) Director/a, 

Subdirector(a) Curricular, Subdirector(a) de Formación y Convivencia Escolar, Subdirector(a) 

de Pastoral, Profesor(a) Jefe, de asignatura, Orientador(a), Encargado(a) de Convivencia, 

Coordinador(a) de Ciclo, Capellán, Psicólogo(a), Educador(a) Diferencial y/o profesionales 

Asistentes de la Educación (fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional). 

h) Recibir educación diferenciada e inclusiva por necesidades educativas especiales derivadas 

de profesionales de acuerdo al diagnóstico realizado por: neurólogo, psiquiatra, psicólogo(a), 

educador(a) diferencial, psicopedagogo(a), otorrinolaringólogo(a), fisiatra, oftalmólogo, etc., 

presentando documento durante el primer mes del año escolar de acuerdo a las fechas 

entregadas por el MINEDUC y Colegio al Coordinador(a) Programa de Integración 

Educativa.  
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i) Participar en todas y cada una de las actividades académicas, religiosas, culturales, 

deportivas y/o recreativas planificadas por el Colegio, salvo aplicación de medidas 

disciplinarias que lo impidan. 

j) Ser reconocido en forma oral o escrita, por sus habilidades y/o conductas más destacadas 

cómo y cuándo corresponda, así como si el o la estudiante haya modificado positivamente 

su conducta.  

k) Ser protagonista en el proceso de selección del Plan Electivo de acuerdo a la carga 

académica diseñada por el Establecimiento para los cursos de terceros y cuartos medios. 

l) Derecho de matrícula y permanencia en el colegio. 

m) Recibir primeros auxilios y/o derivación según corresponda (ver protocolo accidentes 

escolares). 

n) Recibir medidas formativas (pedagógicas y disciplinarias) considerando su etapa del ciclo 

vital así como agravantes y atenuantes de la situación 

o) Permanecer en un ambiente limpio, ordenado y cálido. 

p) Mantener formularios y antecedentes diagnósticos (protocolos de pruebas, anamnesis, 

informes, etc.) en carácter confidencial. 

28.2 Deberes. Los estudiantes del Colegio María Inmaculada tiene el deber de: 

a) Respetarse y cuidarse a sí mismos, cuidar su vida, su cuerpo y su salud.  

b) Ser cuidadosos en su manera de expresarse a través del lenguaje verbal y no verbal, por 

respeto a sí mismos y a toda la Comunidad Educativo-Pastoral. 

c) Comportarse con respeto en todo espacio y actividad organizada por el Colegio, que se 

desarrolle en sus dependencias (capilla, biblioteca, sala de clases, laboratorios, patios, 

gimnasio, etc.) o fuera de ellas (salidas pedagógicas y extraescolares). Esta actitud 

deberá mantenerse especialmente en aquellos lugares y momentos dedicados a las 

celebraciones religiosas (oración, celebraciones litúrgicas, misas, encuentros pastorales, 

etc.) así también, como en actos culturales, celebraciones, entre otros.  

d) Respetar los Símbolos Patrios, Religiosos y del Colegio, como también de otros colegios, 

instituciones, países, religiones o etnias.  

e) Asistir puntualmente y responder con responsabilidad a las clases, para alcanzar el 

máximo de desarrollo de sus capacidades. 

f) Presentarse todos los días con sus útiles y uniforme escolar para que pueda participar 

adecuadamente de sus actividades en los horarios establecidos para tal efecto (sus 

materiales y accesorios deben estar debidamente marcados con su nombre). Los objetos 

que los estudiantes dejen olvidados en el Colegio, fuera de la sala de clases, serán 

derivados en custodia al ropero. Aquellos objetos o prendas de vestir que no sean 

recuperados al final del semestre y término del año escolar, serán donadas al ropero o a 

una institución benéfica (En caso de pérdida o deterioro, no será responsabilidad del 

curso ni del Colegio, salvo que haya sido efectuado por una tercera persona). 

g) Aprovechar al máximo el tiempo en clases, adoptando una actitud de respeto y 

compromiso en el trabajo de cada asignatura, no importunando el trabajo de sus pares, 

ni el de los docentes. 



43 
 

h) Solucionar los conflictos a partir de la negociación y el diálogo, siguiendo los conductos 

regulares.  

i) Comportarse con respeto en la vía pública, en los medios de transporte o cualquier sitio, 

cuando expresamente esté representando al Colegio. 

j) Dar uso respetuoso de los medios de comunicación e informáticos (dentro y fuera del 

establecimiento en un contexto educacional) evitando la descalificación, maltrato escolar, 

burla y discriminación arbitraria hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa (ley 

20.536). 

k) Velar por su propia seguridad y la integridad física de los miembros de la Comunidad 

Educativa evitando situaciones de riesgo (como correr en los pasillos, u otras 

dependencias del colegio, subirse o jugar en las escaleras, lanzar objetos, subirse a las 

ventanas, etc.). 

l) Abstenerse de traer al Colegio grandes cantidades de dinero, joyas, juguetes, juegos  de 

cartas, celulares costosos, equipos electrónicos u otros objetos de valor, distintos a los 

útiles escolares, a menos que sean solicitados por el docente para necesidades y 

aprendizaje (El Colegio no se hará responsable por pérdida o daño de los elementos ya 

señalados). 

 

Artículo 29: Derecho y Deberes Específicos de los Apoderados. 

29.1 Derechos. Los padres, madres y apoderados del Colegio María Inmaculada tienen derecho 

a:  

a) Que su pupilo/a reciba una educación y formación de calidad sustentada en los valores 

éticos y morales católicos insertos en el Proyecto Educativo del Colegio María Inmaculada. 

b) Recibir información sobre rendimiento escolar, comportamiento de su pupilo/a, asistencia y 

atrasos, accidentes escolares y/o enfermedad, cuando corresponda. 

c) Solicitar entrevista a través de los medios oficiales de comunicación (Agenda Escolar o 

correo electrónico institucional), según lo requiera, con el docente que corresponda, en el 

horario y lugar de atención preestablecidos.    

d) Asistir y participar en las actividades que el Colegio organice en apoyo al proceso de 

formación de sus hijos: religiosas, culturales y deportivas. 

e) Pedir la reconsideración de la medida de expulsión o cancelación de matrícula al estudiante, 

dentro de un plazo de quince días desde la notificación de la medida.  

f) Recibir respuesta a sus peticiones, reclamos e inquietudes, de acuerdo a los plazos 

establecidos en el reglamento.  

g) Recibir formación en escuelas para padres, charlas, talleres, etc… 

29.2 Deberes. Los padres, madres y apoderados del Colegio María Inmaculada tienen el deber 

de: 

a) Asistir y participar en todas las actividades que el Colegio organice en apoyo al proceso de 

formación de sus hijos: religiosas, formativas culturales y deportivas, etc… tales como: 

reuniones de Microcentro, charlas, campeonatos, citaciones, etc... 

b) Apoyar permanente, eficaz y explícitamente el desarrollo personal, social y académico, así 
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como fomentando la formación valórica y el buen trato de su pupilo(a), cooperando con el 

cumplimiento de los deberes escolares, útiles y materiales correspondientes a la jornada.  

c) Estar en continua comunicación con el Colegio, a través de oportunas entrevistas con el 

Profesor Jefe, de asignatura y/o con quien corresponda, en los horarios establecidos para 

ello, usando los medios formales de comunicación (Agenda Escolar, documentos oficiales o 

entrevista personal) y siguiendo los conductos regulares ante las dificultades que se 

pudiesen presentar suscribiendo a los Protocolos de Actuación contenidos en el presente 

Reglamento.  

d) Informarse de las calificaciones, anotaciones, programaciones de pruebas, comunicaciones, 

protocolos de actuación y circulares emitidas por el Establecimiento, los que, además, 

oportunamente se publican en la Página Web del Colegio: www.mariainmaculada.cl, 

cuando corresponda. 

e) Tener una conducta receptiva ante las sugerencias e indicaciones que haga el Colegio y 

cumplir a cabalidad con las disposiciones de las medidas formativas (pedagógicas y 

disciplinarias) adoptadas. 

f) Hacer cumplir a su pupilo(a) el horario de ingreso de manera puntual y la asistencia a clases, 

así como evitando el retiro anticipado de los (las) estudiantes para la participación en 

actividades ajenas al Colegio, salvo casos justificados previamente o por urgencia 

personal. 

g) Supervisar, guiar y orientar el uso de internet para evitar situaciones que atenten contra la 

dignidad de su pupilo(a) o cualquier integrante de la Comunidad Educativo Pastoral, 

responsabilizándose de las situaciones que surgen desde el hogar. 

h) Responsabilizarse y velar por la expresión de competencias, habilidades, valores y actitudes 

de sus hijos(as), declaradas en nuestro Proyecto Educativo Institucional, tanto dentro como 

fuera del Colegio. 

i) Comunicar por escrito y de forma inmediata cualquier cambio de domicilio, teléfono, correo 

electrónico, etc., manteniendo actualizada la información en la Agenda Escolar.  

j) Presentar oportunamente, o cuando se le solicite, informes médicos, psicológicos, 

psicopedagógicos, etc., a quien corresponda. 

k) Cumplir con los acuerdos, responsabilidades y compromisos adquiridos con el curso, 

microcentro y con el Colegio en el Contrato de Prestación de Servicios.  
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TITULO VI 
FALTAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS 

 

Artículo 30. Regulación Respecto de Funcionarios de la Comunidad Educativo-Pastoral.  

 

30.1 Son consideradas faltas: 

a) No adherir o cumplir con los valores éticos que sustentan el Colegio en su Proyecto 

Educativo Institucional o las normas expresadas en el presente Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar.  

b) Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva, sin la autorización 

correspondiente del/a Director/a y/o equipo directivo. 

c) Atrasarse en forma reiterada y sin justificación. 

d) Suspender sin causa las actividades de trabajo o inducir a otros funcionarios a ello.  

e) Causar daños voluntarios o intencionados a las instalaciones materiales del establecimiento.  

f) Hacer circular listas y organizar colectas sin la autorización escrita del/a Director/a del 

establecimiento. 

g) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, bajo la influencia del 

alcohol, drogas o estupefacientes. 

h) Mostrar negligencia en cumplir sus compromisos con el Colegio, estudiantes y demás 

compañeros. 

i) Manifestar disgustos u opciones contrarias sobre la condición, marcha o régimen interno del 

Colegio. 

j) Participar o promover actividades político-partidistas dentro del establecimiento.  

k) Hacer clases particulares a los estudiantes del establecimiento, recibiendo por ello dinero o 

donativo equivalente. 

l) Aplicar medidas disciplinarias a los estudiantes cuando no fuera de su competencia 

tomarlas. 

m) Citar o efectuar reuniones no programadas o no autorizadas por la Dirección del Colegio. 

n) Usar el local del establecimiento para actividades particulares o ajenas a su función, a 

menos que haya autorización especial de la Dirección. 

o) Efectuar con los estudiantes o apoderados, o con ambos, actividades fuera del 

establecimiento, tomando el nombre de éste o de algún curso, a menos que se trate de 

actividades programadas por el Colegio o autorizadas por el/la director/a. 

p) Enviar a los estudiantes a diligencias o mandatos fuera del Colegio, sea por asuntos de éste, 

del curso o particulares. 

q) Disponer del personal auxiliar para trámites o asuntos particulares que se deban efectuar 

fuera del establecimiento, a menos que haya sido autorizado por el/la director/a. 

r) Tomar la representación del Colegio para ejecutar actos o contratos que excedieren sus 

atribuciones propias o que comprometan el patrimonio del establecimiento, salvo que una 

orden del empleador le hubiere facultado para tal objeto.  

s) Solicitar o hacer prometer donativos o ventajas a favor propio o para terceros. 

t) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés él (ella), su cónyuge, 

sus parientes consanguíneos del primer al cuarto grado, inclusive o por afinidad 
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comprendida entre el primer y segundo grado, o las personas ligadas con él (ella) por 

adopción.  

u) Destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tipo destinado a la promoción 

de la prevención de riesgos.  

v) Usar medios de comunicación no oficiales, especialmente los de intercambio electrónico, 

para comunicarse con estudiantes.  (Facebook, Whatsapp, Instagram, entre otros). 

w) Otras conductas que infrinjan su contrato de trabajo, el presente reglamento y las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Artículo 31: Respecto de los Estudiantes.  

31.1 Faltas leves. Son aquellas acciones y comportamientos que no afectan directamente a 

otros, a los bienes del colegio o de cualquier miembro de la comunidad Educativo-Pastoral, no 

lesionan la honra o respeto del otro. Generalmente ocurren por descuido, falta de previsión o 

anticipación de consecuencias por parte de los estudiantes, pero necesitan ser corregidas para 

permitir un proceso adecuado de formación. 

Son consideradas faltas leves: 

a) No registrar contenidos de la clase, o no realizar las actividades de ésta. 

b) No responder a la lista de asistencia.  

c) Salir de la sala de clases sin autorización.  

d) Interferir en el normal funcionamiento de la clase o ceremonia oficial dentro o fuera del 

Colegio, vistiendo el uniforme, con actividades tales como: conversación inoportuna, 

peinarse, comer, masticar chicle, jugar, maquillarse, usar cámaras de video o fotográficas, 

usar celular sin autorización, estudiar materias que no corresponden  a la asignatura que se 

dicta en el momento, entre otras. 

e) Presentarse con uniforme incompleto, o con elementos que no pertenezcan a éste (tales 

como vestuario, accesorios no permitidos, etc.). 

f) Presentarse sin equipo de Educación Física completo para el desarrollo de la clase 

correspondiente. 

g) Descuidar su propia higiene.  

h) No cumplir con la devolución de libros (Biblioteca, U.T.P.) en las fechas establecidas. 

i) Ensuciar deliberadamente las dependencias del Colegio, descuidando el aseo en las salas, 

capilla, laboratorios, comedor, pasillos, patios, baños, etc… 

j) Realizar ventas no autorizadas en las salas de clases, pasillos o patios del Colegio. 

k) No asistir a evaluaciones, incumplimiento de tareas, trabajos o actividades académicas 

obligatorias (sin justificar). 

l) No asistir a Jornadas de Reflexión, Misas, Ensayos PSU, SIMCE u otros programados, 

dentro o fuera del Establecimiento u otros, si justificación. 

m) Chatear o consultar otros programas en Internet, mientras se utilizan las TIC’S en clases.  

n) Ingresar a oficinas o sala de profesores sin autorización. 

o) Conectar aparatos electrónicos a la red del Colegio sin autorización. 

p) No traer cuadernos, libros, útiles de alguna de las asignaturas correspondiente al día y 

horario. 
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q) Realizar acciones político-sociales y/o religiosas, al interior o alrededor de las dependencias 

del colegio, que discrepen o se opongan al Proyecto Educativo Institucional. 

r) Uso de groserías con intención comunicacional. 

 

31.1.2 Procedimientos para faltas leves. 

a) Debe ser aplicado por el docente o asistente de la educación (Inspectores, asistentes de 

aula, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional u otro similar) que observe la falta.  

b) Frente a una falta leve se realizará un diálogo de carácter formativo individual o grupal, según 

corresponda a la falta y cuyo objetivo será prevenir la reiteración de ésta.  

c) Toda falta leve debe quedar registrada en Hoja de Vida del estudiante en Libro de Clases, 

por quien observó la falta. 

d) La reiteración de una falta leve (tres o más ocasiones) generará una entrevista entre el 

profesor o asistente de la educación (Inspector/a, psicólogo/a, fonoaudiólogo/a, terapeuta 

ocupacional u otro similar) correspondiente con el apoderado y/o estudiante, quedando 

registrada en la Hoja de Vida del estudiante, apartado apoderado o en Hoja de 

Entrevista en la carpeta de entrevistas (archivador).  

e) Si quien observa y registra la falta en forma reiterada (tres o más ocasiones) es Asistente de 

Aula, deberá informar a Profesor Jefe para que sea éste quien realice entrevista con 

apoderado y/o estudiante.  

 

31.2 Faltas graves. Son aquellas acciones y comportamientos que comprometen las 

normas básicas de convivencia y afectan de manera significativa al colegio o a cualquier 

miembro de la comunidad educativo pastoral, causándole daño, que cuestiona los 

principios y valores que se han definido como centrales. 

Son consideradas faltas  graves: 

a) Llegar atrasado en forma reiterada al colegio al inicio de la jornada. 

b) Llegar atrasado entre horas sin autorización, quedándose intencionalmente en otro lugar.  

c) Degradar los signos y símbolos patrios o institucionales. 

d) Tener un comportamiento (verbal o corporal) apático, altanero, indiferente, grosero, 

imprudente o descortés con cualquier miembro de la Comunidad Educativo-Pastoral. 

e) Usar palabras o realizar gestos groseros en clases, con intención ofensiva, durante recreos o 

en cualquier evento que se desarrolle dentro del Colegio o en actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, vistiendo el uniforme.  

f) No hacer ingreso a clases, talleres o al Colegio sin justificación o autorización del 

Encargado/a de convivencia, Orientadora, etc… 

g) Manifestaciones íntimas de afecto en las relaciones con sus pares (besos, caricias, entre 

otros), fuera de un contexto de compañerismo o trabajo escolar, en las dependencias del 

establecimiento o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por 

éste, vistiendo el uniforme. 

h) Ejecutar prácticas prohibidas para enfrentar situaciones de evaluación escolar, tales como: 

tomar fotografías al instrumento, usar o portar “torpedos”, recibir o proporcionar ayuda no 
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autorizada a otro estudiante, adulterar informes, trabajos  y/o pruebas, presentar como 

propios trabajos o pruebas realizados por otros.   

i) Efectuar rayados y/o dibujos con una intención ofensiva en el material de evaluación, 

materiales de biblioteca, documentos o elementos de trabajo, agenda y otros. 

j) Deteriorar o destruir conscientemente cualquier dependencia, bienes o aseo del Colegio 

(rayar muros, bancos, pegar auto adhesivos, etc.) por mal uso o uso indebido.   

k) Perjudicar a otro estudiante al no devolver libros, cuadernos u otro material.  

l) Mostrar un comportamiento inadecuado (pararse o desplazarse sin autorización, hablar o 

reírse en situaciones que requieren silencio, hacer ruidos molestos, realizar gestos no 

autorizados, entorpecer intencionalmente las acciones que se deban realizar en la situación, 

etc.) en actos oficiales, celebraciones religiosas, oración de la mañana, liturgias eucarísticas, 

encuentros pastorales o actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas 

por éste, vistiendo el uniforme, así como en aquellas en los que se comprometa el prestigio y 

buen nombre del establecimiento. 

m) Comportarse inadecuadamente (Desplazarse sin autorización por lugares no autorizados, 

entorpecer intencionalmente las acciones que se deban realizar en la situación, etc.) durante 

actividades fuera del Colegio organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por 

éste, que impliquen un daño a sí mismos o a otras personas, instituciones, medios de 

transporte y/o lugares visitados.  

n) Grabar o fotografiar durante la jornada escolar, a un miembro de la Comunidad Educativa, sin 

su consentimiento, mediante celulares, cámaras fotográficas u otros aparatos electrónicos, 

generando daño a su imagen, reputación o integridad (psicológica y/o moral).   

o) Promover, introducir, distribuir y/o manejar material pornográfico (de alto contenido sexual) 

por cualquier medio o usar medios electrónicos del colegio para acceder a ella.   

p) Ingresar (sin autorización expresa y previa) al Colegio fuera del horario de funcionamiento o a 

dependencias de acceso restringido. 

q) Negarse a seguir una instrucción directa de un adulto miembro de la Comunidad Educativo-

Pastoral (docente o asistente de la educación).  

r) Encubrir conductas de otros estudiantes que vayan en contra del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar (Hurto, amenazas, deterioro de material, calumnias, etc.).  

s) Escribir, exhibir o crear propaganda política que atente contra  la  dignidad  de  la  persona  o  

al  Proyecto  Educativo  Institucional  del Colegio. 

t) Conductas agresivas no dirigidas a otros (golpear, patear, dar patadas o lanzar mobiliario, 

objetos o materiales), aunque sin perjuicio causen daño a la integridad física o psicológica de 

los demás (Protocolo desregulaciones emocionales). 

u) Falsificar firmas de Apoderado (oficial o suplente) o de un adulto miembro de la Comunidad 

Educativa (docente o asistente de la educación).  

31.2.1 Procedimientos para Faltas Graves 

Debe ser aplicado por el docente o asistente de la educación (Inspectores, asistentes de aula, 

psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional u otro similar) que observe la falta.  

a) Frente a una falta grave se realizará un diálogo de carácter formativo individual o grupal, 

según corresponda a la falta y cuyo objetivo será prevenir la reiteración de ésta.  
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b) Toda falta grave debe quedar registrada en la Hoja de Vida del estudiante en el Libro de 

Clases, por quien observó la falta. 

c) Toda falta grave generará una entrevista entre el profesor o asistente de la educación 

correspondiente (Inspector/a, psicólogo/a, fonoaudiólogo/a, terapeuta ocupacional u otro 

similar) con el apoderado y/o estudiante, quedando registrada en la Hoja de Vida del libro 

de clases o en la Hoja de Entrevista en Carpeta de entrevistas (archivador).  El objetivo de 

esta entrevista es informar y advertir la inconveniencia de la conducta para la sana 

convivencia escolar.  

Si quien observa y registra la falta es un Asistente de Aula, deberá informar al Profesor Jefe 

para que sea éste quien realice la entrevista con el apoderado y/o estudiante. 

  

31.2.2 Frente a la reiteración (dos o más) faltas graves: 

1.  Se realizará un diálogo de carácter formativo individual o grupal, según corresponda a la 

falta y cuyo objetivo será prevenir la reiteración de ésta.  

2. Toda falta grave debe quedar registrada en la Hoja de Vida del estudiante contenida en el 

Libro de Clases, por quien observó la falta. 

3. Se realizará la derivación al Dpto. de Formación y Convivencia Escolar (Orientadora o 

Encargado/a de Convivencia Escolar) para continuar procedimientos respectivos (medidas 

pedagógicas y/o disciplinarias). 

 

31.3 Faltas de extrema gravedad. Son aquellas acciones y comportamientos que atentan 

directamente contra los derechos humanos básicos, la integridad física, psicológica o moral 

de las personas o los principios educativos del colegio y en muchos casos están tipificados 

como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de acciones son consideradas generalmente 

delitos que ponen en riesgo la vida, integridad física y bienes materiales de tal manera que 

pueden causar daño, en muchos casos irreparables e irreversibles. 

Son consideradas faltas de extrema gravedad: 

a) Rechazar los principios cristianos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional de los 

colegios de la Congregación Inmaculada Concepción. 

b) Agredir, golpear o ejercer violencia física o psicológica directa e intencional en contra de un 

estudiante o de cualquier otro miembro de la Comunidad Educativo-Pastoral.  

c) Agresión a sus pares y/o a otros miembros de la Comunidad Educativo-Pastoral (profesores 

y personal del Colegio, ya sea de manera verbal (decir improperios, groserías, 

sobrenombres, etc.) o escrita (dibujos obscenos, cartas ofensivas, comentarios etc.), a 

través de aparatos tecnológicos, redes sociales u otros. 

d) Hacer bromas que pongan en peligro la integridad física o psicológica de otros estudiantes o 

miembros de la Comunidad Educativo-Pastoral. 

e) Hurtar, esconder, dañar o adulterar documentos (pruebas, informes educacionales, 

circulares, cartas, evaluaciones, solicitudes de permisos, informes, certificados médicos, 

justificativos, acuse recibos, citaciones, Libro de Clases, otros documentos que procedan, 

etc.). 

f) Portar,  vender,  comprar,  distribuir  o  consumir  bebidas  alcohólicas, cigarrillos (de tabaco, 
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electrónicos, vapers o vapeadores),  drogas o sustancias ilícitas o encontrarse bajo sus 

efectos, ya sea al interior del Colegio o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste. 

g) Apropiarse de bienes (materiales, vestuario, objetos tecnológicos, dinero, etc.) 

pertenecientes a cualquier miembro de la Comunidad Educativo-Pastoral. 

h) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, cuando no se haya hecho 

uso de ellos. 

i) Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativo-Pastoral, ya sea por su condición 

social, situación económica, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, discapacidad, 

defectos físicos u otro. 

j) Faltar  a  la  verdad  tomando  el  nombre  de  un  Profesor,  Directivo  Docente, Inspector(a), 

Personal Administrativo o Auxiliar, para beneficio propio o como justificación falsa de una 

trasgresión al presente Reglamento. 

k) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier  otro integrante de la 

Comunidad Educativo-Pastoral a través de redes sociales, chats, blogs, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, servidores o por cualquier medio de difusión oral o escrita. 

l) Participar activa o pasivamente en actividades violentas, tales como riñas o golpizas dentro 

del recinto escolar o comportamientos externos que atenten contra la dignidad de terceros o 

la imagen del Colegio. 

m) Participar, de manera activa o pasiva, en situaciones de bullying y/o ciberbullying, grooming, 

fishing, sexting, happy-slapping, del Colegio. 

n) Agresiones de carácter sexual dentro del contexto educativo, proferidas a un miembro de la 

Comunidad Educativo-Pastoral por un estudiante sin el consentimiento de él o la afectada, 

que le provoquen un daño o aflicción y que se materialicen por cualquier medio (incluyendo 

los digitales como internet, celulares, redes sociales, etc.), dentro o fuera del 

Establecimiento Educacional. 

o) Salir del colegio sin autorización durante la jornada o de actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, vistiendo el uniforme, así como en 

aquellas en los que se comprometa el prestigio y buen nombre del establecimiento. 

p) Efectuar rayados y/o dibujos de connotación sexual o con intención ofensiva en signos y 

símbolos patrios, institucionales y/o religiosos. 

 

31.3.1 Procedimientos para faltas de extrema gravedad:  

Debe ser aplicado por el docente o asistente de la educación (Inspectores, asistentes de aula, 

psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional u otro similar) que observe la falta.  

a) Frente a una falta de extrema gravedad se realizará un diálogo de carácter formativo 

individual o grupal, según corresponda a la falta, y cuyo objetivo será prevenir la 

reiteración de ésta.  

b) Toda falta de extrema gravedad debe quedar registrada en la Hoja de Vida del estudiante 

contenida en el Libro de Clases, por quien observó la falta. 

c) Informar de forma inmediata a Dpto. de Formación y Convivencia Escolar (Orientadora o 
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Encargado/a de Convivencia Escolar) para continuar procedimientos respectivos 

(medidas pedagógicas y/o disciplinarias). 

d) La Orientadora o la Encargada de Convivencia Escolar deberá informar a la Dirección, 

para proceder de acuerdo a la normativa vigente.  

 

 

31.4 De los Procedimientos Formativos para Estudiantes: Medidas Pedagógicas y 

Disciplinarias. Todos los procedimientos formativos (medidas pedagógicas y disciplinarias) 

deben ser acompañados, consultados o supervisados por el Departamento de Formación y 

Convivencia. Tienen como objetivo corregir, educar y formar a los estudiantes de nuestro 

Colegio, cautelando el orden necesario para el cumplimiento de sus fines educativos y la Sana 

Convivencia Escolar.  

Ante toda aplicación de un procedimiento formativo, se deberá respetar el debido proceso, 

estableciendo el derecho de él o los involucrados a ser escuchados, que sus argumentos sean 

considerados y que se presuma su inocencia y se reconozca su derecho a apelación, en el justo 

proceso. 

Para lograr estos fines se cuenta con diez instancias que posibiliten a los estudiantes lograr 

cambios positivos que se transformen en un aprendizaje. 

31.4.1 Medidas pedagógicas. Son acciones que permiten a los estudiantes tomar consciencia 

de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las 

variables que indujeron la falta. Las medidas pedagógicas del colegio no constituirán sanción.  

Podrá ser de los siguientes tipos: 

a) Diálogo formativo (personal o grupal). Contemplará la participación en reuniones, de 

carácter individual y/o grupal con uno o más miembros habilitados del Colegio 

(Directivos, profesor jefe, inspectoras, psicólogo, encargado convivencia escolar) con 

objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de 

prevenirlas o repararlas. 

b) Servicio comunitario. Contemplará el desarrollo de diversas ayudantías que deberá 

realizar dentro o fuera del horario de clases, no pudiendo extenderse su duración por 

más de una hora posterior a la salida de clases y siendo supervisada por un adulto 

responsable, lo cual favorecerá la reflexión del estudiante frente a conductas contrarias al 

PEI. Ejemplos: Colaborar en actividades pastorales; ayudar en el recreo a cuidar a los 

estudiantes de menor edad; apoyar las labores de Inspectoría; colaborar con la ejecución 

de actividades extra- programáticas; recolectar o elaborar material para estudiantes de 

cursos inferiores o carteleras; ser ayudante de un profesor en la realización de una o más  

clases, según sus aptitudes;  colaborar en  las  labores de  Biblioteca; apoyar a 

estudiantes menores en sus tareas; realizar actividades lúdicas en los recreos a los más 

pequeños, etc. 

c) Asistencia a charlas o talleres. Implicará asistir a talleres o jornadas de reflexión que 

tendrán por objetivo fomentar el desarrollo de habilidades para la buena convivencia, el 

mejoramiento académico y/o destrezas que permitan prevenir situaciones de faltas.  
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31.4.2 Actos reparatorios. Son gestos y acciones que deberá realizar el estudiante que cometió 

una falta, dirigidas a restituir el daño causado. Para todos los efectos reglamentarios, 

este tipo de medidas no constituirá sanción. Las medidas reparadoras del Colegio podrán 

ser de tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas por los involucrados debiendo 

quedar en estas un registro del compromiso asumido y de la forma y plazo en que se 

verificará su cumplimiento. Los actos reparatorios tendrán relación con la falta y se 

traducirán en acciones de servicio, tales como: 

a) Presentación (privada) de disculpas: Sólo al/los afectado/s, ya sea en forma personal, 

por escrito o por medios virtuales, según sea determinado por la autoridad 

institucional. 

b) Limpieza y orden de las salas de clases. 

c) Reparación del daño o hurto causado: el estudiante y/o su apoderado deberán 
reparar en su totalidad el objeto o daño cometido, cancelando el valor, restituir o 
reparar aquello que hubiera sido afectado, dañado o extraviado como consecuencia 
de la falta cometida. 

d) Trabajos de reflexión. Medida pedagógica que busca favorecer en el estudiante la 
capacidad de reflexión mediante la asignación de un trabajo de acuerdo a la falta 
cometida (responsabilidad, disciplina, Convivencia Escolar, respeto, etc.) o al carisma 
y Proyecto Educativo del Colegio.  

 

31.5 Medidas disciplinarias o sanciones para estudiantes. Son aquellas medidas de carácter 

formativo hacia la persona que cometió la falta, dirigido a que esta asuma las consecuencias 

negativas de sus actos. En tal sentido, las medidas disciplinarias o sanciones pueden ser 

consideradas desde un grado mínimo al máximo y pueden aplicarse por un mínimo de un 

semestre académico y máximo dos semestres académicos (a excepción de la suspensión, que 

solo puede aplicarse por un máximo de 5 días hábiles): 

a) Llamado de atención verbal. Es una petición formal que se hace al estudiante a que 

mejore en un plazo acordado, debido a una acción o comportamiento que va en contra 

de su proceso de formación. Este diálogo busca generar conciencia en el estudiante de 

la falta transgredida.  

b) Registro en Hoja de Vida (amonestación escrita). Registro en Hoja de Vida del estudiante 

en Libro de Clases, por parte del Profesor, Inspector u otra persona calificada para 

hacerlo, por una transgresión a los valores, principios y deberes contenidos en este 

Reglamento y en el Proyecto Educativo Institucional.  

c) Entrevista con estudiante y/o apoderado. Entrevista en que se informa al apoderado y/o 

al estudiante de las acciones, conductas o comportamientos observadas en el Colegio, 

que contribuya en la modificación de conductas. 

d) Firma de Carta de Compromiso. Es una medida disciplinaria que se da a conocer en un 

documento donde se señalan las actitudes que se deben fortalecer, así como el 

compromiso del apoyo institucional y del apoderado para lograrlo.  Debe ser firmado por 

el apoderado, el estudiante (quinto básico o superior) con Orientadora y/o Encargada de 

Convivencia Escolar de ciclo. 
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e) Suspensión temporal. Este procedimiento es aplicado por Dirección, Equipo Directivo, 

Orientador(a) o Encargada de Convivencia Escolar.  Consiste en la suspensión de las 

actividades habituales del estudiante con su grupo curso, no permitiéndosele el acceso al 

colegio por un máximo de 5 días hábiles.  (Renovable por otros 5 días hábiles, sólo por 

una ocasión, toda vez que la falta cometida implique riesgo para la integridad física y/o 

psíquica de uno o más miembros de la comunidad escolar.  

f) Inhabilitación temporal. Pérdida de la posibilidad de permanecer o asistir a una o más 

actividades extra programáticas, salidas pedagógicas, ceremonias u eventos especiales 

de la comunidad escolar. En cualquiera de estos casos, se deberá tratar de eventos que 

no afecten el derecho a la educación del estudiante.  

g) Condicionalidad de matrícula. Consiste en la posibilidad de no renovación de matrícula 

en el caso de que se incumplan las condiciones estipuladas en su formulación, situación 

que será revisada, al menos, una vez por semestre. Se aplica por un período mínimo de 

un semestre y máximo de dos semestres lectivos. 

h) Cancelación de Matrícula. Debe darse previa reunión del Equipo directivo, quienes 

determinan que la conducta del estudiante afecta gravemente la Convivencia Escolar. La 

decisión de cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el/la 

director/a del Establecimiento. El Apoderado será citado dentro de las próximas 24 horas 

para informarle la decisión del Establecimiento junto a sus fundamentos y/o se enviará la 

Resolución de el/la director/a con carta certificada a domicilio registrado en el 

Establecimiento. El apoderado podrá pedir la reconsideración de la medida dentro de 

quince días hábiles de su notificación ante la misma autoridad (el/la Director/a), quien 

resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por 

escrito, teniendo en consideración él o los informes técnicos psicosociales pertinentes y 

que se encuentren disponibles. Una vez que se haya aplicado la medida de cancelación 

de matrícula, se informará a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación en un plazo de cinco días (DFL Nº2, 1998). En el caso de que el estudiante 

incurra en una falta que amerite la desvinculación del Establecimiento en un período 

inferior a los 50 días calendario para el término del año lectivo, el Establecimiento 

otorgará al alumno la posibilidad de asistir a rendir sólo las evaluaciones en horario 

establecido.   

i) Expulsión. Corresponde a la pérdida inmediata de la condición de estudiante regular del 

Colegio, motivo por el cual debe retirarse de éste en cuanto la sanción sea comunicada y 

ratificada. Esta es una medida extrema, excepcional y última, legítima sólo cuando el 

estudiante comete una falta de conducta en la cual se presenten elementos que 

impliquen riesgo significativo, real y actual, para uno o más integrantes de la comunidad 

escolar, es decir, frente a conductas que afecten gravemente la convivencia escolar. 

 

31.6 Medidas especiales para estudiantes. Suspensión indefinida, reducción de jornada escolar, 

asistencia sólo a rendir evaluaciones: Son medidas prohibidas por la normativa educacional y 

sólo podrán aplicarse excepcionalmente si existe peligro real (no potencial) para la integridad 
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física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Lo que deberá ser 

debidamente acreditado. 

                               

Artículo 32. Respecto de los Apoderados. 

32.1 Faltas leves 

a) No marcar uniformes y/o pertenencias de los estudiantes, si corresponde. 

b) Asistir impuntualmente o fuera del horario de atención agendado a entrevistas, citaciones 

u otras instancias, sin previa justificación.  

c) No comunicar al colegio, ni actualizar la información en la Agenda Escolar, 

correspondiente cambios de domicilio, teléfonos, correos electrónicos, etc.  

d) No hacer revisión de comunicaciones o informaciones entregadas por Agenda Escolar.  

e) Plantear inquietudes y sugerencias de manera inadecuada, no haciendo uso de los 

canales de comunicación oficial o conductos regulares.  

f) Incumplimiento de responsabilidades con el Colegio (control de tareas, higiene, 

conducta, útiles escolares, otros).  

 

32.1.1 Procedimientos para faltas leves: 

a) Todo procedimiento para una falta leve debe ser aplicada por el profesor jefe o docente que 

corresponda (quien haya observado la falta). 

b) Toda falta leve implicará una entrevista personal, dejando registro en hoja de registro, a fin 

de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo compromisos o 

acuerdos. 

 

32.2 Faltas graves. 

a) Usar el nombre del colegio para fines personales, comerciales y en grupos de redes sociales 

u otros.   

b) Realizar acciones político-sociales y/o religiosas, al interior o alrededor de las dependencias 

del colegio, que discrepen o se opongan al Proyecto Educativo Institucional.  

c) No retirar al estudiante en el horario estipulado, dejando que este permanezca en 

dependencias del establecimiento, luego de terminada la jornada escolar, sin justificación o 

previo aviso.  

d) Impedir el adecuado proceso de enseñanza aprendizaje, así como el desarrollo del valor de 

responsabilidad.  

e) Descuidar el cumplimiento del horario de ingreso a clases de su pupilo(a).  

f) Inasistencia, sin justificar (apoderado titular o suplente), a Charlas de Formación Familiar, 

Reuniones y actividades de Microcentro, entrevistas, citaciones y otras definidas por el 

Colegio como obligatorias.  

g) Ingresar a dependencias del colegio sin autorización.  

h) Ingresar a las salas de clases sin autorización, interrumpiendo al docente en horario de 

clases u otro. 

i) No responsabilizarse de costos económicos asociados a la reparación o reposición, 
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ocasionado por la pérdida y/o deterioro de libros, materiales de biblioteca, laboratorio, 

instrumentos, equipos o partes de ellos, vidrios, mobiliario e instalaciones, ornamentación, y 

demás implementos de propiedad del Colegio, ocasionados por el estudiante o el 

apoderado, ya sea de forma individual o como parte de un grupo.  

j) Exhibir, portar, almacenar, compartir y/o difundir por cualquier medio escrito, visual o virtual, 

material pornográfico en el recinto escolar.  

k) Hacer uso indebido de elementos informáticos o redes sociales (Chat, Hackear, Facebook, 

Blogspot, Twitter y otros) para expresar sus molestias o inquietudes. 

l) Hacer uso indebido de elementos informáticos o redes sociales (Chat, Hackear, Facebook, 

Blogspot, Twitter y otros) para referirse, crear o publicar material tanto digital como impreso, 

que atente contra  la  dignidad  de  la  persona,  el Proyecto  Educativo  Institucional del 

Colegio o al Establecimiento en sí mismo.  

m) Consumir alcohol, fumar al interior del Colegio o llegar en estado de ebriedad o bajo la 

influencia de alguna sustancia ilícita. 

32.2.1 Procedimientos para faltas graves. 

a) Todo procedimiento para una falta grave debe ser aplicada por el Profesor Jefe o docente 

que corresponda (quien haya observado la falta) quien deberá informar al Departamento de 

Formación y Convivencia (Orientadora y/o Encargada de Convivencia). 

b) Toda falta grave implicará una entrevista personal, dejando anotación en Hoja de  Entrevista 

de Apoderado, a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, 

estableciendo compromisos o acuerdos. 

c) Frente a faltas graves podrá aplicarse, luego del justo proceso, medidas alternativas (no 

constituyen sanción) o sanciones de menor a mayor graduación. 

 

32.3 Faltas de extrema gravedad. 

a) Traficar drogas en el interior del Colegio.  

b) Incumplimiento de las indicaciones y/o exigencias específicas para la superación académica 

y/o conductual del hijo(a) tanto las dadas por el Colegio como por los profesionales 

especialistas externos (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Educadora 

Diferencial, etc.).  

c) No cumplir con el tratamiento indicado por especialistas externos al establecimiento: 

neurólogo, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, asistente social, etc.  

d) Agredir verbalmente a otro adulto de la Comunidad Educativa, ya sea otro apoderado o 

funcionario del Colegio.  

e) Amenazar verbalmente a otro adulto de la Comunidad Educativa, ya sea otro apoderado 

hacia adultos funcionarios del Colegio.  

f) Agredir verbalmente a un estudiante.  

g) Amenazar verbalmente a un estudiante.  

h) Agredir físicamente a otro adulto de la Comunidad Educativa, ya sea otro apoderado o 

funcionario del Colegio.  

i) Agredir físicamente a un estudiante.  

j) Sustraer, adulterar, destruir u obtener por medios ilícitos, documentos oficiales evaluativos 
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impresos, Libros de Clases, informes, Certificado de Notas, comunicaciones, etc. Así 

también hackear página web y/o correo electrónicos.  

 

32.3.1 Procedimientos para faltas de extrema gravedad. 

a) Toda falta de extrema gravedad, deberá informarse al Departamento de Formación y 

Convivencia (a través de Orientadora y/o Encargada de Convivencia).  

b) Será el Departamento de Formación y Convivencia quien, luego del justo proceso, informará 

a Dirección y/o Equipo Directivo, para que se determine las medidas o sanciones a aplicar.  

c) Cabe mencionar que el/la director/a o quien designe deberá denunciar cualquier acción 

u omisión que revista carácter de delito, y que afecte a un miembro de la Comunidad 

Educativa, tal como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abuso sexual, porte o tenencia ilegal 

de armas, tráfico de sustancias u otros.  

 

32.4  Medidas disciplinarias y sanciones para padres, madres y apoderados. 

32.4.1 Medidas alternativas (no constituyen sanción) 

a) Entrevista Personal. Conversación con los padres, madres y/o apoderados, en la 

instancia correspondiente, de carácter formativo o indagatorio.  

b) Carta de Compromiso. Firma de un documento en que se señala las actitudes que se 

deben fortalecer, así como el compromiso de apoyo institucional, a través del 

Departamento de Formación y Convivencia y del docente para lograrlo.  

c) Presentación de disculpas (públicas o privadas) o mediación. 

d) Restitución de bienes u objetos afectados por la falta o sus consecuencias. 

32.4.2 Sanciones (de menor a mayor graduación) 

a) Amonestación verbal. Entrevista con los padres, madres o apoderados, basada en la 

situación ocurrida a fin de explicitar verbalmente la falta cometida, exhortándolo a que no 

vuelva a incurrir en ésta.   

b) Amonestación Escrita. Carta escrita, enviada por el Departamento de Formación y 

Convivencia Escolar ante la presencia de una falta grave o la reiteración de una falta 

leve, entregada por el Profesor Jefe o mediante carta certificada.  

c) Suspensión Temporal. Suspensión temporal del Colegio como Apoderado. En tal 

situación, deberá nombrar un apoderado reemplazante. 

d) Cambio de Apoderado. Consiste en el cambio de apoderado, frente a faltas de extrema 

gravedad, pudiendo ser por un tiempo determinado o en forma definitiva, asumiendo este 

rol el apoderado suplente.   

e) Denuncia a Tribunales por delitos. Si se configura un delito entre los cuales pueden 

estar: agresión física o psicológica a un integrante de la Comunidad Educativa, abuso 

sexual, consumo o tráfico de drogas, amenazas, etc…, el Colegio representado por el/la 

director/a o a quién designe, hará la denuncia a la autoridad competente a quien le 

corresponde realizar la investigación. Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito 

el apoderado perderá su calidad de tal, teniendo que nombrar a un reemplazante. 
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Artículo 33. Atenuantes y Agravantes. 

Frente a toda falta de un miembro de la Comunidad Educativo-Pastoral, antes de resolver 

posibles medidas pedagógicas o disciplinarias, se deberán examinar las posibles atenuantes y 

agravantes presentes en la misma, con el objeto que la decisión final se realice conforme a una 

visión integral y formativa, tanto de las personas involucradas, como del tipo de falta y en el  

contexto en que ésta se hubiere presentado. 

33.1 Atenuantes. 

a) Etapa del ciclo vital. 

b) Inexistencia de faltas anteriores de similar tipo durante el año escolar en curso. 

c) Reconocer voluntaria e inmediatamente la falta cometida. 

d) Manifestar arrepentimiento y voluntad de aceptar las consecuencias de ésta (en el caso de 

ser menor de edad, debe quedar registrado ratificado por el estudiante y su apoderado). 

e) Presencia de anotaciones positivas relacionadas con la buena convivencia durante el año. 

f) Presentar inmadurez física, social y/o emocional, necesidad educativa especial u otra 

circunstancia que dificulte o limite el control de la propia impulsividad o la capacidad de 

evaluar las consecuencias de los actos realizados (estas deben estar acreditadas por un 

profesional competente para ser admisibles en el Colegio). 

g) Actuar en respuesta a una provocación, coerción, manipulación o amenaza por parte de 

otro(s).  

 

33.2 Agravantes. 

a) Etapa del ciclo vital. 

b) Cometer la falta pese a la existencia de una medida pedagógica y/o disciplinaria en la que 

se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 

convivencia con el afectado. 

c) Existencia de faltas anteriores de similar tipo durante el año escolar en curso. 

d) Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

e) No manifestar arrepentimiento. 

f) Haber inducido a otros a participar o cometer una falta. 

g) Condición de vulnerabilidad, indefensión y/o situación de discapacidad por parte del 

afectado. 

h) Haber ocultado, tergiversado o falseado testimonios antes y durante la indagación de la 

falta. 

i) Haber cometido la falta ocultando la identidad o usando la identidad de otra persona. 

j) Pertenecer al Centro de Alumnos, Directiva de un curso (micro-centros), ser delegado(a) de 

Pastoral u otro similar. 
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TITULO VII  -  A N E X O S “A” 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 
Anexo A1: Protocolo de  Actuación en Caso de Violencia o Maltrato. 

Conceptos: 

a) Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a 

una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, 

necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no 

logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en 

hechos de violencia. Los impulsos agresivos serán, orientados y canalizados por todos 

los miembros de la Comunidad Educativo-Pastoral (por medio de sanciones formativas 

expresadas en el presente Reglamento) para apoyar el aprendizaje de autorregulación, 

el autocontrol y la autoformación. 

b) Conflicto: Involucra dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es un sinónimo de 

violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en 

situaciones de violencia. Los conflictos serán abordados y resueltos, no ignorados, y para 

ello se cuenta con mecanismos como: mediación, negociación y arbitraje, conocidos por 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

c) Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la 

fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes.  Es un aprendizaje, no 

es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada 

mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la 

convivencia social de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser 

suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el 

autocontrol y la autoformación. 

 

Artículo 1. Violencia o maltrato entre pares: estudiantes. 

Este protocolo se activa ante un hecho de violencia entre pares (estudiantes), que no sea 

constitutivo de delito, observado por cualquier miembro de la Comunidad Educativo-Pastoral. 

1.1 Fase de reporte o denuncia. 

Se procederá de la siguiente manera: 

a. De ser necesario, tomar medidas de resguardo físico de los estudiantes involucrados 

(distanciarlos, apartarlos, separarlos), solicitando ayuda de otros integrantes de la 

Comunidad Educativo-Pastoral, si la situación lo amerita. Si quien observa la situación es 

apoderado, deberá informar de inmediato a un miembro de la Comunidad Educativo-

Pastoral.  

b. El (o los) estudiante(s) serán atendido(a) en la Enfermería del Establecimiento, para 

evaluar la gravedad de la lesión.   
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c. El docente, inspector o asistente de la educación deberá registrar la anotación –de 

manera inmediata– en la Hoja de Observaciones del estudiante.  

d. Informar al Encargado(a) de Convivencia Escolar o a un integrante del Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar. 

 

1.2 Fase de investigación 

Deberá comenzarse en un plazo no mayor a 24 horas y se extenderá por un plazo no mayor a 5 

días hábiles.  

El Encargado(a) de Convivencia Escolar o a quien designe el/la director/a deberá: 

a) Establecer medidas de resguardo, si es necesario. 

b) Entrevistar a los involucrados por separado, dejando registro en Hoja de Entrevista o en 

Hoja de Vida de los estudiantes. 

c) Administración de Cuestionario “A mí me sucede que…” por el (la) Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o el (la) Psicólogo(a) Educacional del Establecimiento y/o aplicación de 

“Instrumento de Medición de Riesgo por Violencia Escolar” por el (la) Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o el (la) Psicólogo(a) Educacional del Establecimiento, según 

corresponda.   

d) Entrevistar a los posibles testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes 

relevantes, tales como: audio, video, imágenes, etc., dejando registro en Hoja de Entrevista 

o en Hoja de Vida de los estudiantes. 

e) Informar a los apoderados la activación del protocolo, mediante Agenda Escolar o correo 

electrónico institucional, concertando entrevista.  

f) Informar al Profesor Jefe de los involucrados y Orientadora del nivel, personalmente o 

mediante correo electrónico institucional. 

 

1.2.1 Otras acciones que pudieran tomarse, si corresponde: 

a. Revisar Hoja de Vida de los involucrados. 

b. Solicitar informes de especialistas internos y/o externos. 

c. Entrevistas con otros miembros de la comunidad educativa-pastoral. 

 

1.3 Fase de resolución. 
El Encargado de Convivencia Escolar o quien investigue, tendrá que compilar y evaluar los 
antecedentes, medios de prueba recabados en carpeta investigativa. 
Si lo estima pertinente, podrá convocar a otro miembro del Departamento de Formación y 
Convivencia para que se aporten elementos de juicio que contribuyan a la búsqueda de una 
resolución adecuada a los hechos y circunstancias, evaluando: 
 
a. El tipo y grado de la falta cometida. 

b. Las circunstancias del hecho y de los involucrados, atendiendo especialmente a las 

atenuantes y agravantes. 

c. Las posibles medidas pedagógicas y/o disciplinarias. 
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1.3.1 De corroborarse responsabilidades individuales en los hechos investigados, el Encargado 

de Convivencia Escolar, o quien haya realizado la investigación, deberá: 

a. Informar, mediante entrevista, la medida pedagógica y/o disciplinaria, al estudiante agresor y 

a su apoderado, dejando consignación de este hecho en la Hoja de Entrevista. 

b. Informar al apoderado y al estudiante que ha sido víctima, la resolución y las medidas 

pedagógicas y/o disciplinarias tomadas con el estudiante agresor, así como las medidas de 

apoyo para su  pupilo(a). 

1.3.2 En caso de que la falta haya sido desestimada: 

a. Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

b. Realizar o mantener acciones preventivo-formativas o de promoción de la buena convivencia 

y cumplimiento de las normas institucionales de los estudiantes que estuvieron involucrados 

(tales como: charla, intensificar las medidas de supervisión del grupo curso, jornadas de 

reflexión, formación de competencias de manejo pacífico de conflictos, etc.) 

c. Dejar el procedimiento en calidad de cerrado. 

1.4 Fase de seguimiento. 

Independiente de la resolución del protocolo, todos aquellos estudiantes que estuvieron bajo el 

proceso se encontrarán en seguimiento de caso por parte de: el (la) Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, el (la) Orientador (a), el (la) Profesor(a) Jefe y/o el (la) Inspector(a), 

quienes verificarán que la situación ha cesado definitivamente en un plazo perentorio de dos 

semanas, valiéndose de reportes que le entreguen docentes de aula y asistentes de la 

educación pertinentes.  

El seguimiento tiene una lógica de acompañamiento y reforzamiento para los estudiantes en su 

desarrollo formativo, así como también de poder pesquisar ciertas necesidades que pudieran 

ser abordadas por el área psicoeducativa del establecimiento. 

1.5  Medidas de resguardo. 

a. En toda situación, se resguardará la identidad del denunciante, junto con asegurar la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

b. Separación inmediata de la víctima de sus potenciales agresores y medidas de 

protección sobre ella, tales como apoyo educacional, enfermería, psicológico, espiritual y 

legal, según sus necesidades. 

c. Será importante para estos efectos tener en consideración la edad de los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente.  

d. En casos de lesiones físicas moderadas a graves, verificar que el (la) o los (las) 

estudiante(s) agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo curso y/o 

Colegio.  

e. En caso que el (la) o los (las) estudiantes agredidos no estén en condiciones de asistir a 

su curso, se podrá facilitar el traslado a otro curso y/o establecimiento o bien apoyar el 

tiempo necesario con actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su 

progreso escolar.  Según acuerdo con apoderado y estudiantes. 
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Artículo 2.  Violencia o Agresión de Adultos Miembros de la Comunidad Educativa a 

Estudiantes. 

Se entiende por maltrato de un adulto hacia un estudiante cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física y/o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un adulto sea funcionario del Colegio o 

apoderado, la cual pueda provocar al estudiante el temor razonable de sufrir un menoscabo 

considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 

derechos fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 

desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

Los tipos de agresión pueden ser de orden: 

a. Psicológico: se entiende por agresión psicológica o emocional aquellas conductas que 

amenazan el desarrollo psicológico del niño tales cómo, ofensas, gritos, menosprecio, 

rechazo, sobrenombres, garabatos, ridiculización, notas escritas que tengan como objetivo 

humillar o dañar al estudiante, amenazas, aislar por medio de actitud cruel, ignorar o realizar 

comentario indeseable, relacionada con alguna característica física, psicológica, étnica u 

otra, es decir, toda clase de hostilidad verbal al estudiante. 

b. Físico: Agresión corporal por medio de golpe, empujón, con o sin objetos, provocando daño 

o perjuicio. Es decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por adultos 

que originan en el estudiante un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen 

golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc. 

La Ley Sobre Violencia Escolar 20.536, en su artículo 16  especifica que “Revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra 

de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quién detente una 

posición de autoridad, sea director, profesor, 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”. 

2.1 Fase de reporte o denuncia. 

Se procederá de la siguiente manera: 

a) Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado(a) de Convivencia 

Escolar las situaciones de violencia psicológica u hostigamiento por parte de un adulto 

miembro de la Comunidad Educativo-Pastoral que afecten a un estudiante del 

Establecimiento, de las cuales tomen conocimiento. 

b) Si lo observado fuera una agresión física, el estudiante deberá ser llevado a enfermería 

se observe o no una lesión.  

2.2 Fase de investigación.  

a) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar, entrevistará de manera individual al 

supuesto autor de maltrato, dejando registro de esto en Hoja de Entrevista. 

b) Los padres del o los estudiantes involucrados tendrán derecho a ser informados de la 

situación de sus hijos, en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el hecho y comienzo 
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de la investigación, mediante una entrevista que quede registrada en Hoja de Entrevista 

correspondiente.  

c) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá informar de la situación a Dirección 

en un plazo no mayor a 24 horas y comenzar la investigación interna, que cuenta con un 

plazo de 5 días hábiles.  

d) La persona designada para realizar el procedimiento de investigación debe guiar sus 

acciones en base al Principio de Inocencia: las indagaciones deberán dirigirse a la 

descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o 

culpabilidad al adulto señalado como el autor de la falta. 

e) Si el reclamo es contra un adulto funcionario del colegio: se garantizará la seguridad de 

el (la) o los(as) estudiantes supuestamente afectado(s), realizando acciones con el adulto 

que no impliquen menoscabo laboral, que sean prudentes y convenientes conforme a la 

evaluación que se haya realizado de la situación, como por ejemplo, reasignar sus 

tareas, cambiarlo de puesto de trabajo, de nivel u otras acciones, estas medidas serán 

tomadas por el/la director/a. 

f) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar realizará entrevista individual con el (la) o 

los (las) supuestas víctimas, en una o más ocasiones, según sea necesario, para 

conocer el alcance de la situación, dejando registro de esto en Hoja de Entrevista con 

estudiante y en Hoja de Vida. Para evaluar esto podrá recurrir a apoyo de otro 

profesional externo, solicitando informes correspondientes. 

g) Cuando el (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar, haya finalizado esta etapa, 

analizará los antecedentes en conjunto con el Equipo Directivo.  

 

2.3 Fase de Resolución. 

Si se acreditara maltrato:  

a) La formulación de cargos al adulto implicado, deberá estar enmarcada en el Proyecto 

Educativo Institucional, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, considerando tanto las obligaciones legales, 

reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación de proporcionar un buen trato 

a los estudiantes, como el grado que asigna la ley a la falta cometida por el adulto en 

contra del estudiante. 

b) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o el/la director/a comunicará los resultados 

de la investigación al adulto implicado en los hechos. 

c) El adulto implicado tiene derecho a emitir los descargos frente a los cargos que se le 

imputan. Estos puede emitirlos de manera inmediata o en un plazo máximo de 48 horas, 

ya sea mediante una entrevista con el (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 

Dirección, o de manera escrita mediante un documento dirigido a las personas antes 

mencionadas.  
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2.4 Medidas y sanciones.     

a. El Equipo Directivo y/o Director/a, determinarán la medida a aplicar al adulto involucrado, 

mediante un informe, señalando expresamente y de manera general los pasos llevados a 

cabo, los cargos formulados (artículo reglamentario o norma legal transgredida y las 

razones que estima que fue transgredido), los descargos recibidos, la calificación de la 

falta efectuada, la medida y/o sanción que resolvió aplicar. 

b. Dentro de las siguientes 48 horas hábiles de tomada la decisión respecto a las medidas y 

sanciones, el (la) Encargada de Convivencia Escolar y/o Dirección, comunicará 

personalmente al adulto la resolución. También dejará una copia de todos los 

antecedentes en la carpeta del adulto si se trata de un trabajador del Colegio. 

2.5  Derecho a apelación.  

El adulto involucrado podrá apelar a la resolución y medida impuesta por la dirección y/o el 

Equipo Directivo ante el/la director/a del Colegio. Esta apelación deberá efectuarse por 

escrito y debidamente fundamentada dentro de los próximos 5 días hábiles siguientes a la 

recepción de la resolución y medida si y sólo si se cumple alguna de las dos siguientes 

condiciones: 

a) El sancionado aporta concreta y específicamente nuevos antecedentes que justificadamente 

no pudieron ser presentados durante el procedimiento de investigación. 

b) El sancionado alegue justificadamente severidad de procedimiento en la investigación de la 

causa con respecto de los procedimientos definidos en el reglamento.  

 

2.5.1 Será la dirección del colegio quien ratificará la decisión del Equipo Directivo o la revocará 

para solicitarle acordar o proponer medidas alternativas, con un plazo de 5 días hábiles desde 

la fecha de recepción de la carta de apelación y será también la Dirección quien informará la 

resolución final.  

 

2.5.2 Una vez determinadas las medidas, ya sea si es ratificada la causa o desestimada, el (la) 

Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o Dirección, comunicará la resolución a las partes 

involucradas, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer, resguardando su 

integridad.  

 

Artículo 3. Maltrato y/o Agresión de un Estudiante a un Adulto Miembro de la Comunidad 

Educativa. 

Según lo contenido en Ley General de Educación, Decreto 2 y Ley Nº20501 “Los profesionales 

de la Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente de tolerancia y 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”. En el mismo sentido, el Artículo 8, establece 

que “revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio, incluyendo tecnológico y cibernético, en contra de los profesionales de la 

Educación”. 
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Situaciones de maltrato de un estudiante a un docente o asistente de la educación. NO 

constitutivas de delito. 

3.1 Fase de indagación.  

a. Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los profesionales o asistentes de la 

Educación, debe ser efectuada por escrito al Encargado(a) de Convivencia Escolar y esta 

denuncia interna, debe ser tramitada bajo estricta reserva por quienes la reciben. En ella se 

deben señalar claramente quien o quienes serían los hechores, la fecha (si se sabe) y 

demás circunstancias.  La denuncia deberá ser registrada en Hoja de Denuncia por 

Encargado(a) de Convivencia Escolar y se hará llegar a Dirección en un plazo no mayor a 

24 horas, luego de recibida la denuncia. 

b. Si la agresión es física, será el Técnico de Enfermería del Colegio el (la) encargado(a) de 

entregar los primeros auxilios y posterior informe de los hechos evidenciados. De ser 

necesario, realizará también derivación a institución pertinente (ACHS). 

c. Si no hay evidencia de agresión física intencionada, la persona designada para realizar el 

procedimiento de investigación debe guiar sus acciones en base al Principio de Inocencia: 

las indagaciones deberán dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del 

reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al estudiante señalado como el autor de la 

falta. 

d. Se garantizará la seguridad del profesional supuestamente afectado, realizando acciones 

con el estudiante que respalden su derecho a recibir educación y no amenacen su dignidad 

como persona, que sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya 

realizado de la situación, como por ejemplo, suspensión temporal (máximo 5 días hábiles), 

cambio de curso, entre otras. 

3.2 Fase de investigación. 

Será el Encargado(a) de Convivencia Escolar el (la) responsable de investigar, recopilar y 

entregar la mayor cantidad de antecedentes a el/la director/a, activando el Protocolo de 

Actuación en un plazo no mayor a 24 horas hábiles y una vez constatada la sospecha y no 

sobrepasando los 15 días hábiles. Mientras dure el proceso de investigación la persona 

encargada de la investigación se basará en el principio de inocencia, sin atribuir 

intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los(as) estudiantes involucrados(as). Durante el 

proceso de investigación y recopilación de antecedentes, podrá solicitar el apoyo de diferentes 

miembros de la Comunidad:  

a. Entrevistar al o los estudiante(s) involucrado(s) para que entregue(n) su versión de los 

hechos. 

b. Realizar acciones que sean necesarias para clarificar la situación de los hechos. 

c. Entrevista a testigos que pueda aportar antecedentes a la investigación. 

d. Entrevistar a los padres o apoderados.  

e. El encargado(a) de convivencia realizará un informe para ser presentado a el/la director/a en 

reunión correspondiente, donde se expondrán los antecedentes recolectados de la 

investigación.  
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3.3 Fase de Resolución. 

a. El Equipo Directivo y/o el/la director/a, determinarán la medida a aplicar al estudiante 

involucrado, mediante un informe señalando expresamente y de manera general los pasos 

llevados a cabo, los cargos formulados, los descargos recibidos, la calificación de la falta 

efectuada y la medida que resolvió aplicar. (Título III, Artículo 4) 

b. Dentro de las siguientes 48 horas hábiles de tomada la decisión respecto a las medidas 

disciplinarias, el (la) Encargada de Convivencia Escolar y/o el/la Director/a, comunicará 

personalmente al estudiante y a su Apoderado el fallo.  

c. El Departamento de Formación y convivencia Escolar serán los responsables de realizar el 

seguimiento interno. Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta del/a 

Director/a al apoderado, llamada telefónica, entrevistas, informe escrito u oral de alguna 

institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación pesquisada”. En 

el seguimiento también se debe pesquisar el estado emocional del alumno involucrado a 

través de reportes de los padres con el objeto de contener y ofrecer apoyo dentro de 

nuestras posibilidades (evaluación diferenciada, cierre semestre, contención en crisis, etc.). 

 

Artículo 4. Situaciones de Maltrato de un Estudiante a un Docente o Asistente de la 

Educación, Constitutivas de Delito. 

 

4.1 Fase de indagación  

a. Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los profesionales o asistentes de la 

Educación, debe ser efectuada por escrito al Encargado(a) de Convivencia Escolar, y esta 

denuncia interna, debe ser tramitada bajo estricta reserva por quienes la reciben. En ella se 

deben señalar claramente quién o quiénes serían los hechores, la fecha (si se sabe) y 

demás circunstancias. La denuncia deberá ser registrada en Hoja de Denuncia por el 

Encargado(a) de Convivencia Escolar y se hará llegar a Dirección en un plazo no mayor a 

24 horas, luego de recibida la denuncia. 

b. Si la agresión es física, será el Técnico de Enfermería del Colegio el (la) encargado(a) de 

entregar los primeros auxilios y posterior informe de los hechos evidenciados. De ser 

necesario, realizará también derivación a institución pertinente (ACHS). 

c. Si no hay evidencia de agresión física intencionada, la persona designada para realizar el 

procedimiento de investigación debe guiar sus acciones en base al Principio de Inocencia: 

las indagaciones deberán dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del 

reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al estudiante señalado como el autor de la 

falta. 

d. Se garantizará la seguridad del profesional supuestamente afectado, realizando acciones 

con el estudiante que respalden su derecho a recibir educación y no amenacen su dignidad 

como persona, que sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya 

realizado de la situación, como por ejemplo, suspensión temporal (máximo 5 días hábiles), 

cambio de curso, entre otras. 
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4.2 Fase de investigación. 

a. El encargado(a) de convivencia escolar entrevistará de manera individual al supuesto autor 

de maltrato, dejando registro de esto en Hoja de Entrevista. Para realizar esto podrá recurrir 

a apoyo de otro profesional externo, solicitando informes correspondientes. 

b. Los padres del estudiante involucrado tendrán derecho a ser informados de la situación de 

su hijo(a), en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el hecho y comienzo de la 

investigación, mediante una entrevista que quede registrada en Hoja de Entrevista 

correspondiente.  

c. Realizará entrevista individual con la supuesta víctima, en una o más ocasiones, según sea 

necesario, para conocer el alcance de la situación, dejando registro de esto en Hoja de 

Entrevista. Para realizar esto podrá recurrir a apoyo de otro profesional externo, solicitando 

informes correspondientes. 

d. Se entrevistará a posibles testigos que puedan entregar antecedentes de la situación 

investigada. 

e. Cuando se haya finalizado esta etapa, analizará los antecedentes en conjunto el con Equipo 

Directivo.  

4.3 Fase de resolución. 

El Equipo Directivo y/o el/la director/a, determinarán la medida a aplicar al estudiante 

involucrado, mediante un informe señalando expresamente y de manera general los pasos 

llevados a cabo, los cargos formulados, los descargos recibidos, la calificación de la falta 

efectuada y el procedimiento formativo que se resolvió aplicar. 

a. Dentro de las siguientes 48 horas hábiles de tomada la decisión respecto a las medidas 

disciplinarias, el (la) Encargada de Convivencia Escolar y/o Director/a, comunicará 

personalmente al estudiante y a su Apoderado el fallo.  

b. El Departamento de Formación y convivencia Escolar serán los responsables de realizar el 

seguimiento interno. Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta 

Director/a al apoderado, llamada telefónica, entrevistas, informe escrito u oral de alguna 

institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación pesquisada”. En 

el seguimiento también se debe pesquisar el estado emocional del alumno involucrado a 

través de reportes de los padres con el objeto de contener y ofrecer apoyo dentro de 

nuestras posibilidades (evaluación diferenciada, cierre semestre, contención en crisis, etc.). 

4.4. Consideraciones. 

Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

La persona asignada por la Dirección deberá responder al MINEDUC, y a la SUPEREDUC. 

Proceder de la siguiente manera en un plazo no mayor a 5 días hábiles: 

Si se acreditara maltrato, la formulación de cargos al estudiante, deberá estar enmarcada en 

el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

considerando obligaciones legales (si correspondiese a un estudiante mayor de 14 años): 
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a) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o la Dirección, comunicará de los resultados 

de la investigación al estudiante implicado en los hechos como a su Apoderado.  

b) El estudiante implicado en los hechos y/o su Apoderado tiene derecho a emitir los descargos 

frente a los cargos que se le imputan. Estos puede emitirlos de manera inmediata o en un 

plazo máximo de 48 horas ya sea mediante una entrevista con el (la) Encargado(a) de 

Convivencia Escolar y/o Dirección, o de manera escrita mediante un documento dirigido a 

las personas antes mencionadas.  

4.5. Derecho a apelación.  

a) El estudiante involucrado y su Apoderado podrá apelar a la resolución y medida impuesta 

por el Equipo Directivo ante el/la director/a del Colegio. Esta apelación deberá efectuarse 

por escrito y debidamente fundamentada dentro de los próximos 5 días hábiles 

siguientes a la recepción de la resolución y medida si y sólo si se cumple alguna de las 

dos siguientes condiciones: 

i. El sancionado aporta concreta y específicamente nuevos antecedentes que 

justificadamente no pudieron ser presentados durante el procedimiento de 

investigación. 

ii. El sancionado y su Apoderado alegue justificadamente severidad de 

procedimiento en la investigación de la causa con respecto de los procedimientos 

definidos en el Reglamento.  

b) Será el/la director/a del colegio quien ratificará la decisión del Equipo Directivo o la 

revocará para solicitarle acordar o proponer medidas alternativas, con un plazo de 5 días 

hábiles desde la fecha de recepción de la carta de apelación y será también el/la 

director/a quien informará la resolución final. 

 

Artículo 5. Maltrato o Violencia Entre Adultos Miembros de la Comunidad Educativa. 

Se incluyen en este protocolo todas las situaciones de maltrato y/o violencia, cometidas por 

cualquier medio, que ocurran entre: 

a. Funcionarios. 
b. Apoderados. 
c. Funcionarios y apoderados.  

5.1 Fase de denuncia. 

Cualquier integrante de la comunidad educativa puede reportar o denunciar supuestos maltratos 

o situaciones de violencia al Subdirector(a) Curricular, Subdirector(a) de Formación y 

Convivencia, Coordinadores(as) de Ciclo, o Encargado(a) de Convivencia Escolar; todos 

quienes se encuentran habilitados para realizar la indagación de los hechos. 

a. Quien tome conocimiento deberá informar de la situación a Dirección en un plazo no 

mayor a 24 horas hábiles, para que designe a un encargado de llevar a cabo la fase de 

investigación o recopilación de antecedentes. 

b. A su vez, será el/la director/a quien evaluará las medidas preventivas, cautelares y/o de 

apoyo que pudieran requerir los involucrados, tales como: restricción de contacto entre 
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los involucrados, orientación, restricción de acceso de adultos externos como medida 

cautelar (no disciplinaria) etc.  

c. En caso que el afectado decida denunciar el hecho ante la justicia, deberá realizarla 

personalmente. Sin embargo, el/la director/a del establecimiento también podrá hacerse 

parte de dicha denuncia si así lo considera. 

5.2 Fase de investigación o recopilación de antecedentes. 

Su extensión no debe superar los 10 días hábiles. En casos fundados, la Dirección puede 

conceder una prórroga de 10 días hábiles. 

Las acciones serán conducidas por el indagador designado, pudiendo ejecutarlas todas el 

mismo y/o designar a otros profesionales del Establecimiento para que colaboren con algunas 

de ellas: 

a) Entrevistar a los involucrados, por separado, para recabar sus versiones de los hechos 

y/o sus posibles descargos.  

b) Informar a las partes involucradas que las medidas preventivas o de apoyo se aplican 

para garantizar el normal desarrollo del protocolo y no constituyen pronunciamiento 

acerca de la ocurrencia del hecho reportado ni sobre sus posibles responsables. 

Otras acciones complementarias (optativas conforme al mérito de la situación indagada): 

a) Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes. 

b) Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, archivos virtuales, 

etc., atingentes al hecho. 

5.3 Fase de resolución. 

El o la profesional encargado del proceso, tendrá que compilar los antecedentes y enviarlos a la 

Dirección, quien deberá evaluar los antecedentes o medios de prueba recabados en carpeta 

investigativa. Si lo estima pertinente, podrá convocar al Consejo Escolar, Consejo de Profesores 

o Equipo Directivo, con carácter consultivo, con objeto de aportar elementos de juicio que 

contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada a los hechos y circunstancias. 

(Deberá considerar que para el Estatuto Docente, cuando el afectado es profesional de la 

educación, esta falta constituye infracción de “especial gravedad”).  

También deberá considerar las circunstancias del hecho y de los involucrados, atendiendo 

especialmente a los atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 

5.3.1 En los casos que no se haya podido acreditar ni desestimar la falta, la Dirección deberá: 

a) Reforzar o mantener las medidas de orientación y/o preventivas indicadas a los adultos 

involucrados por el tiempo que se estime pertinente, cuidando que estas no constituyan 

menoscabo laboral o vulneración de derechos de padres en contexto escolar.  

b) Dejar el procedimiento en calidad de suspendido, pero en observación, por el período de 

un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes al término de ese período, se 

resolverá el cierre definitivo de este. 
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5.3.2 En los casos en que la falta haya sido desestimada el/la director/a deberá: 

a) Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

b) Cerrar el  procedimiento realizado. 

5.3.3 De corroborarse responsabilidades individuales, el/la director/a deberá: 

a) Establecer medidas alternativas o sanciones que correspondan según la tipificación de la 

falta, así como en las posibles consecuencias asociadas a este tipo de falta señaladas en el 

contrato de servicios educacionales u otros compromisos formales asumidos por padres o 

apoderados o en las señaladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad u otros 

compromisos formales asumidos por el funcionario. 

b) Informar a los intervinientes la resolución aprobada, informándoles su derecho a solicitar 

revisión/apelación respecto de lo resuelto. 

c) Disponer la ejecución y seguimiento de la(s) medida(s) dispuestas si estas hubieran sido 

aceptadas con expresa renuncia al derecho de apelación por parte de los intervinientes. 

5.4 Fase de apelación. 

a) Presentar Carta de Apelación por escrito a la autoridad de apelación designada (Consejo 

Escolar o Consejo de Profesores) en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que 

fuera notificada la resolución.  

b) La autoridad de apelación dispondrá de 10 días hábiles para responder la apelación, 

contados desde la fecha en que la carta respectiva se recibió en el Establecimiento.  

c) Su resolución será inapelable. 

5.5 Fase de seguimiento y acompañamiento.  

Entendemos por seguimiento a todas aquellas acciones (pregunta el/la director/a al funcionario 

o apoderado, entrevistas, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que 

permitan al establecimiento mantenerse informado de los avances de la situación, de las 

eventuales medidas que se aplicaron, todo ello con el fin de articular y coordinar las acciones 

correspondientes. 

Finalmente el/la director/a del Colegio podrá complementar las medidas adoptadas con 

acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas. 

5.6 Fase de cierre de caso. El caso se encuentra cerrado cuando: 

a) La falta ha sido desestimada.  

b) Se aplicaron las medidas correspondientes y no se registraron nuevos antecedentes en 

un plazo de un semestre. 
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ANEXO A2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING) 

 

La Ley General de Educación 20.536 en su Artículo 16 B define el Acoso Escolar como todo 

acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que 

le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter 

grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y 

puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

Implica a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo como tal:  

1. Que se dé entre pares. 

2. Que implica una situación de desequilibrio de poder, donde la víctima o víctimas no tienen 

posibilidades de salirse de esta situación. 

3. Que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación -no una situación aislada - 

de abuso. 

4. Este protocolo se activa ante un hecho de sospecha de Acoso Escolar, observado por 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Artículo 1. Fase de reporte o denuncia. 

Se procederá de la siguiente manera: 

a) Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos tienen la obligación de denunciar, la sospecha o 

existencia de acoso escolar en el Colegio al Encargado(a) de Convivencia Escolar, de 

manera escrita en Hoja de Denuncia.   

b) De ser necesario (agresión física), el (la) estudiante será atendido(a) por Enfermería del 

Establecimiento, para evaluar la gravedad de la lesión.  

c) De ser necesario, tomar medidas de resguardo de los estudiantes involucrados, solicitando 

ayuda de otros integrantes de la Comunidad Educativa, si la situación lo amerita.  

d) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas 

hábiles, informar a el/la director/a y a Profesor(es) Jefe(s) de los estudiantes involucrados si 

no están en conocimiento.  

Artículo 2. Fase de investigación. 

Será el Encargado(a) de Convivencia Escolar el (la) responsable de investigar, recopilar y 

entregar la mayor cantidad de antecedentes a el/la director/a, activando el Protocolo de 

Actuación en un plazo no mayor a 24 horas hábiles y una vez constatada la sospecha y no 

sobrepasando los 15 días hábiles. Mientras dure el proceso de investigación la persona 

encargada de la investigación se basará en el principio de inocencia, sin atribuir 

intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los(as) estudiantes involucrados(as). Durante el 

proceso de investigación y recopilación de antecedentes, podrá solicitar el apoyo de diferentes 

miembros de la Comunidad.  

a) Establecer medidas de resguardo, si es necesario.  
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b) Entrevistar a los involucrados por separado, dejando registro en Hoja de Entrevista o en 

Hoja de Vida de los estudiantes. 

c) Entrevistar a los posibles testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes 

relevantes, tales como: audio, video, imágenes, etc., dejando registro en Hoja de Entrevista 

o en Hoja de Vida de los estudiantes. 

d) Informar a los apoderados la activación del protocolo, mediante vías oficiales de 

comunicación, concertando entrevista con estos.  

e) Informar a Profesor Jefe de los involucrados y Orientadora de nivel, personalmente o 

mediante correo electrónico institucional. 

3.1 Otras acciones que pudieran tomarse, si corresponde: 

a) Revisar Hoja de Vida de los involucrados. 

b) Solicitar informes de especialistas internos y/o externos. 

c) Entrevistas con otros miembros de la comunidad educativa-pastoral. 

2.1 De corroborarse Responsabilidades Individuales. 

a) Al constatar una situación de acoso escolar, el (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar 

deberá citar al apoderado del agresor para informar tanto la denuncia realizada en contra del 

estudiante como los pasos a seguir para corroborar responsabilidades individuales, dejando 

registro de esta entrevista en Hoja de Entrevistas y en Hoja de Vida del estudiante. 

b) Si quien realiza la denuncia no corresponde al apoderado de la víctima, el (la) 

Encargado(a) de Convivencia Escolar realizará entrevista con él (ella) para dar a conocer la 

situación de acoso escolar, además de los pasos a seguir en la investigación, dejando 

registro de esta entrevista en Hoja de Entrevistas y en Hoja de Vida del estudiante. 

c) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar realizará entrevista individual con la víctima 

y agresor (por separado), en una o más ocasiones, según sea necesario, para conocer el 

alcance del problema, dejando registro de esto en Hoja de Entrevista con estudiante y en 

Hoja de Vida. Para evaluar esto podrá recurrir a apoyo de otro profesional externo, 

solicitando informes correspondientes. 

d) Administración de Cuestionario “A mí me sucede que…” por el (la) Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o el (la) Psicólogo(a) Educacional del Establecimiento y/o aplicación de 

“Instrumento de Medición de Riesgo por Violencia Escolar” por el (la) Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o el (la) Psicólogo(a) Educacional del Establecimiento, según 

corresponda.  

e) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar podrá realizar entrevistas a los posibles 

testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes, tales como: audio, 

video, imágenes, etc., dejando registro en Hoja de Entrevista o en Hoja de Vida de los 

estudiantes. 

f) El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar desarrollará un informe para ser presentado 

a la Dirección en reunión correspondiente, donde se expondrán los antecedentes 

recolectados en la investigación. 

g) En caso de que la Dirección confirme la existencia de Acoso Escolar, determinará las 

medidas disciplinarias y reparatorias que se deberán adoptar, conforme un Plan de 

Intervención que considere tanto acoger y educar a la víctima como sancionar y educar al 
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agresor (Ver Medidas Disciplinarias para Faltas de Extrema Gravedad), con objetivos 

individuales y/o grupales.  

2.2 En caso de que la falta haya sido desestimada: 

a) Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

b) Si se concluye que el caso no corresponde a una situación de Acoso Escolar, pero si a 

un hecho de violencia aislado, se procederá según Protocolo correspondiente.  

c) Realizar o mantener acciones preventivo-formativas o de promoción de la buena convivencia 

y cumplimiento de las normas institucionales de los estudiantes que estuvieron involucrados 

(tales como: charla, intensificar las medidas de supervisión del grupo curso, jornadas de 

reflexión, formación de competencias de manejo pacífico de conflictos, etc.) 

d) Dejar el procedimiento en calidad de cerrado.  

Artículo 3. Fase de resolución. 

El Encargado de Convivencia Escolar o quien investigue, tendrá que compilar y evaluar los 

antecedentes, medios de prueba recabados en carpeta investigativa. 

Si lo estima pertinente, podrá convocar a otro miembro del Departamento de Formación y 

Convivencia para que se aporten elementos de juicio que contribuyan a la búsqueda de una 

resolución adecuada a los hechos y circunstancias, evaluando: 

a) El tipo y grado de la falta cometida. 

b) Las circunstancias del hecho y de los involucrados, atendiendo especialmente a las 

atenuantes y agravantes. 

c) Las posibles medidas pedagógicas y/o disciplinarias. 

Artículo 4. Fase de seguimiento. 

Independiente de la resolución del protocolo, todos aquellos estudiantes que estuvieron bajo el  

proceso investigativo, se encontrarán en seguimiento de caso por parte de: el Departamento de 

Formación y Convivencia escolar, el (la) Profesor(a) Jefe y/o el (la) Inspector(a), quienes 

verificarán que la situación ha cesado definitivamente en un plazo perentorio de un semestre, 

valiéndose de reportes que le entreguen docentes de aula y asistentes de la educación 

pertinentes.  

4.1 Medidas de resguardo en el proceso de investigación. 

a) En toda situación, se resguardará la identidad del denunciante, junto con asegurar la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

b) Separación inmediata de la víctima de sus potenciales agresores y medidas de 

protección sobre ella. 

c) Será importante para estos efectos tener en consideración la edad de los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente.  

d) En casos de lesiones físicas moderadas a graves, verificar que el (la) o los (las) 

estudiante(s) agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo curso y/o 

Colegio.  
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e) En caso que el (la) o los (las) estudiantes agredidos no estén en condiciones de asistir a 

su curso, se podrá facilitar el traslado a otro curso y/o establecimiento o bien apoyar el 

tiempo necesario con actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su 

progreso escolar.  Según acuerdo con apoderado y estudiantes. 

 

 

ANEXO A3: PROTOCOLO DE CIBER-BULLYING 

Se entenderá por ciber-bullying toda acción constitutiva de agresión, hostigamiento, exclusión 

y/o manipulación reiterada, realizada por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de tecnologías de información y 

comunicación (TIC’s) provocándole maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 

un  mal de carácter grave.  

Artículo 1. Indicadores de riesgo. 

1.1 Comportamientos e Indicadores de una posible víctima: 

a) Dar la contraseña de correo electrónico o de algún programa de Internet a algún amigo. 

b) Utilizar la misma contraseña para varios programas/páginas de Internet. 

c) Dar o subir datos personales a Internet. 

d) Pensar que Internet es un sitio seguro. 

e) Ser o haber sido víctima de bullying “tradicional” en el Colegio. 

f) Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por Internet. 

g) Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por 

Internet. 

h) Intercambiar de forma poco meditada la dirección de correo electrónico u otras redes 

sociales con desconocidos. 

i) Aceptar como amigos en Internet personas que no conoce. 

j) Manifestar cambios de humor repentinos. 

k) Mostrar tristeza o desgano para realizar actividades cotidianas. 

l) Sufrir deterioro de habilidades sociales, especialmente las asertivas, de defensa de sus 

intereses y derechos. 

m) Presentar y/o evidenciar tendencia al aislamiento. 

n) Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad. 

o) Rechazar el hablar de situaciones de ciber-bullying. 

 

1.2 Comportamientos e Indicadores de un(a) posible agresor(a): 

a) Haberse hecho pasar por otra persona en el móvil o Internet. 

b) No poseer normas de uso de internet. 

c) Mostrar/enviar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o 

desagradables para el protagonista del video. 

d) Haber intimidado o acosado a alguno(a) de sus compañero(a)s en el Colegio. 

e) Justificar situaciones de ciber-bullying protagonizadas por otras personas. 

f) Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 
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g) Reducir las actividades que signifiquen no disponer de internet o teléfono móvil. 

h) Tener escasa tolerancia a la frustración. 

i) Mostrar actitudes de prepotencia, de abuso de poder y de falta de respeto a sus iguales. 

j) Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o los padres o madres. 

k) Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la 

colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno. 

 

Artículo 2. Situaciones de ciber-bullying NO constitutivas de delitos. 

 

2.1  Fase de Indagación. 

Indagadores autorizados: Directivos, Docentes, integrantes del Departamento de Formación y 

Convivencia escolar. 

a) Cualquier integrante de la comunidad Educativo- Pastoral que este en conocimiento o 

sospecha de una situación de ciber-acoso, deberán denunciarla al Encargado de 

Convivencia Escolar, de manera escrita en Hoja de Denuncia.    

b) El Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo máximo no mayor a 24 horas, 

informar a Dirección y a profesor(a) jefe(s) de los estudiantes involucrados si no están en 

conocimiento.       

c) Los padres que se enteren de que su hijo es víctima de ciber-acoso deben ponerse en 

contacto con el establecimiento en forma inmediata.  

d) Se debe resguardar la privacidad de los estudiantes y confidencialidad de la situación 

denunciada. 

2.2  Fase de Investigación.  

a) Plazo máximo de investigación es 15 días hábiles.  

b) Se recabará la versión de los involucrados y/o sus posibles descargos. 

c) Se entrevistará a los padres o apoderados de estudiantes involucrados. 

d) Se entrevistará a testigos para obtener antecedentes que aporten a la investigación  

e) Aplicación de cuestionario “A mí me sucede que” o “Instrumento de medición de riesgo por 

violencia escolar” según corresponda.  

f) Si es posible, la familia o el agredido deben copiar de inmediato la página o imprimir (la/s 

evidencia/s denunciadas), para tener antecedentes que respalden lo sucedido. 

g) El Encargado de Convivencia Escolar desarrollará un informe para ser presentado a 

Dirección en reunión correspondiente, donde se expondrán los antecedentes recolectados 

en la investigación.   

h) En caso que la Dirección confirme la existencia de Ciber-acoso, determinará las medidas 

disciplinarias y pedagógicas que se deberán adoptar, conforme un plan de intervención que 

considere tanto acoger  a la víctima como sancionar y educar al agresor (ver medidas 

disciplinarias para faltas de extrema gravedad).  

i) Si se concluye que el caso no corresponde a una situación de Ciber-acoso, pero si a un 

hecho de violencia aislado, se procederá según indica protocolo correspondiente. 
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j) En caso de que se desestime Ciber-acoso, el Encargado de Convivencia Escolar dará por 

cerrado el caso, informando a las personas involucradas según corresponda. 

 

2.3  Del Seguimiento.  

Será responsabilidad del Departamento de Formación y Convivencia Escolar, hacer 

seguimiento de la ejecución del Plan de intervención, y verificará si la situación ha cesado 

definitivamente en un plazo de un semestre académico.          

 

Artículo 3. Situaciones de Ciber-Bullying Constitutivas  de Delito.  

3.1 Fase de indagación  

Indagadores autorizados: Dirección o directivo que lo subrogue. 

a) Levantar antecedentes conforme a las pautas de entrevista.  

b) No investigar, es función exclusiva del Ministerio Público. 

3.2 Fase de investigación. 

a) Informar a los padres de la víctima la situación ilícita.   

b) Cumplir con la obligación de denunciar el hecho conforme al Art.175, 176 y 177 del código 

procesal penal, en plazo no mayor a 24 horas, desde que se tome conocimiento del 

presunto ilícito. 

c) Colaborar con las diligencias que pudieran solicitar las autoridades judiciales. 

d) Recibir resolución judicial, estableciendo las implicancias en el ámbito de competencias del 

colegio.   

 

Artículo 4. Estrategias de prevención. 

4.1 Activación: Se definirán e implementarán acciones preventivas en los grupos curso en los 

que se hayan detectado indicadores de posibles actos de ciber-bullying. 

 

4.2 Responsables: Profesores Jefes, Encargada de Convivencia, Psicólogas u orientadoras. 

4.3 Plazos: Se especificarán de conformidad al plan de intervención preventivo diseñado. 

4.4 Acciones preventivas con estudiantes, padres y apoderados: De manera sistemática, en el 

colegio se implementarán estas u otras medidas con el fin de prevenir el ciber-acoso:  

a) Talleres y conferencias relativos a la violencia escolar para los estudiantes, enfocados en 

el acoso escolar y acoso digital.  

b) Generar un ámbito de confianza dentro de la escuela para que los estudiantes puedan 

reportar casos de ciber-acoso.  

4.4.1 Para prevenir el ciber-acoso se sugiere a las familias: 

a) Controlar el tiempo que destinan los niños y adolescentes al uso de internet. 

b) Enseñar a los niños y adolescentes sobre el uso seguro y responsable de internet y las 

redes sociales, y comentar con ellos qué hacen y qué sucede en las redes. 
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c) Se les debe enseñar que no deben compartir con sus compañeros las claves de su 

teléfono, correo o redes sociales, y que se debe evitar aceptar como amigos en internet a 

personas que no conocen.  

d) Mantener contacto permanente con el colegio.  

 

ANEXO A4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 

INFANTIL Y ESTUPRO. 

 

Artículo 1. Antecedentes.  

El abuso sexual infantil y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. “Implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a 

obtiene una gratificación es decir, una imposición intencional basada en una relación de poder. 

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la 

seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 

forma de presión o manipulación psicológica” (Barudy, J. 1998 citado en Maltrato, Acoso, Abuso 

Sexual, Estupro en Establecimientos Educacionales, MINEDUC). 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes: 

a) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/la niño/a y el/la agresor/a, ya sea 

por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

b) Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

c) Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas. 

d) Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de tipo sexual que se realice 

con un niño, niña o adolescente, incluyendo, entre otras las siguientes situaciones:  

e) Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

f) Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

g) Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente, en connotación sexual, 

por parte del abusador/a. 

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

i) Contacto buco-genital entre el abusador/a y el niño/a. 

j) Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con otras 

partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del abusador/a.  

k) Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej.: fotos, películas, 

imágenes en internet). 

l) Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, fotos, 

imágenes de internet).  

m) Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

n) Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u 

otras prestaciones.  
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Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o varias y pueden 

ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por 

muchos años. 

1.1 Fase de relato o detección. 

Este protocolo se activa cuando una persona adulta detecta una situación de abuso sexual 

infantil.  

Quien tome conocimiento o tenga sospecha de una situación de abuso sexual infantil, debe 

informar en un plazo no mayor a 24 horas a psicólogo(a) del establecimiento para abordar 

la situación o, en su defecto, a Orientador(a) o Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

El adulto, detecta una situación de abuso sexual, cuando se produce al menos una de las 

siguientes situaciones: 

a. El propio niño, niña o adolescente le revela que ha sido víctima de abuso sexual o de otra 

situación abusiva  

b. Un tercero (algún /a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta 

un/a niño/a o adolescente determinado está siendo víctima de abuso sexual o de otra 

situación abusiva. 

c. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o 

adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o 

nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los 

demás. Entre estas señales es importante prestar atención a las siguientes: 

i. Cambios bruscos de conducta, aislamiento, bajo estado de ánimo, tristeza, llanto. 

ii. Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades 

de su interés (deporte, banda musical, talleres). 

iii. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa del desarrollo. 

iv. Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

v. Miedo o rechazo a asistir al colegio o estar en lugares específicos de éste. 

Los cambios significativos en diferentes áreas del comportamiento deben ser tomados en 

cuenta como posibles indicadores que requieren especial atención. No obstante, un cambio 

en la conducta no significa necesariamente que el niño o niña sea víctima de abuso.  

 

1.2 ¿Qué hacer si un(a) estudiante le cuenta que ha sido agredido sexualmente? 

 

a) Reafirmar en el(la) estudiante que no es culpable de la situación. 

b) Transmitir tranquilidad y seguridad, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u 

horrorizado/a) es el adulto quien debe contener y apoyar al niño/a. 

c) No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato, ni 

sugerir respuestas o solicitar detalles de la situación. 

d) No asuma el compromiso de guardar la información en secreto, dado que 

necesariamente deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar el caso, aunque 

necesariamente debe asumir el compromiso de manejar la información con reserva y con 
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criterio, compartiéndola sólo con la o las personas que podrán colaborar para resolver la 

situación.  

e) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y 

lo importante que es hacerlo.  

f) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el/la niño/a así lo requiere.  

 

1.3 Fase de investigación o recopilación de antecedentes 

1.3.1 Si se trata de una certeza (el propio niño, niña o adolescente le revela que ha sido víctima 

de abuso sexual o de otra situación abusiva): 

El psicólogo (o en su defecto, el orientador/a o encargado/a de convivencia escolar), deberá en 

un plazo no mayor a 24 horas hábiles: 

a) Comunicar el hecho al director/a, de forma escrita y/o personal y evaluar en conjunto 

la pertinencia de entrevistar al estudiante presunta víctima del hecho denunciado, 

para entrevista de levantamiento de antecedentes (no de investigación). 

b) En caso de que se decida realizar la entrevista con el estudiante víctima, ésta se 

realizará por quien designe la dirección del establecimiento, prefiriendo siempre un/a 

profesional especializado en estas materias, quien deberá: 

i. Reunir los antecedentes (identificación, contexto familiar, historial en el colegio, datos 

relevantes en la hoja de vida) 

ii. Detallar la denuncia (descripción, indicadores evidenciados, estimación de riesgo 

para el/la niño/a)  

c) Comunicar a la familia y/o al apoderado/a y/o adulto protector, teniendo especial 

precaución cuando el abuso proviene por parte de algún familiar.  

Es importante mencionar que los/as primeros/as encargados/as de proteger a los/as 

niños/as y adolescentes son sus padres o adultos responsables. Es así como, si la 

familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para 

denunciar, el establecimiento le corresponde acompañar, orientar y apoyar el proceso 

contenido en el siguiente paso.  Sólo cuando la familia no es capaz de garantizar la 

protección de sus hijos e hijas, el establecimiento será quien continúe el proceso. 

d) Poner los antecedentes a disposición de la Justicia (judicialización) mediante una 

denuncia y/o requerimiento de protección (no son excluyentes). 

e) Denuncia ante el Ministerio público (Fiscalía), Policía de Investigaciones o 

Carabineros: busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra 

el agresor/a. 

f) Requerimiento de protección ante Tribunales de Familia: busca disponer acciones 

para la protección del niño o niña. No tiene como objetivo sancionar o investigar al 

agresor/a, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección.  

 

1.3.2 Si se trata de una sospecha (Observación de cambios significativos en el niño, niña o 

adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca de una situación de abuso sexual, 
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acoso o estupro), el psicólogo (o en su defecto, el orientador/a o encargado/a de convivencia 

escolar), deberá en un plazo no mayor a 24 horas hábiles: 

a) Comunicar el hecho al director/a, de forma escrita y/o personal y evaluar en conjunto la 

pertinencia de entrevistar al estudiante presunta víctima del hecho denunciado, para 

entrevista de levantamiento de antecedentes (no de investigación). 

b) En caso de que se decida realizar la entrevista con el estudiante víctima, ésta se 

realizará por quien designe la dirección del establecimiento, prefiriendo siempre un/a 

profesional especializado en estas materias, quien deberá: 

i. Reunir los antecedentes (identificación, contexto familiar, historial en el 

colegio, datos relevantes en la hoja de vida). 

ii. Detallar la denuncia (descripción, indicadores evidenciados, estimación de 

riesgo para el/la niño/a). 

c) Comunicar a la familia y/o al apoderado/a y/o adulto protector, teniendo especial 

precaución cuando el abuso proviene por parte de algún familiar.  

d) Si existen lesiones, se deberá Informar a la familia y trasladar, paralelamente, al niño/a o 

adolescente a un centro asistencial para que sea examinado.  

e) Importante: Actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la 

autorización de la familia, aunque esta debe estar informada. 

f) Si no existen lesiones, se comunicará a la familia y/o al apoderado/a y/o adulto protector, 

que los/as primeros/as encargados/as de proteger a los/as niños/as y adolescentes son 

sus padres o adultos responsables. Es así como, si la familia demuestra ser protectora y 

toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, el establecimiento le 

corresponde acompañar, orientar y apoyar el proceso contenido en el siguiente paso.  

Sólo cuando la familia no es capaz de garantizar la protección de sus hijos e hijas, el 

establecimiento será quien continúe el proceso. 

g) Realizar derivación externa para el diagnóstico, prevención y reparación a red de apoyo 

de SENAME, tales como Oficinas de Protección de Derechos (OPD) 

1.4 Fase de seguimiento y acompañamiento.  

Entendemos por seguimiento a todas aquellas acciones (pregunta Director(a)  al apoderado, 

llamada telefónica, entrevistas, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que 

permitan al establecimiento mantenerse informado de los avances de la situación, conocer el 

estado de la investigación si esta se hubiese iniciado, de las eventuales medidas de protección 

que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera, todo ello con el fin de articular y 

coordinar las acciones, garantizando que ese niño, niña o adolescente no vuelva a ser 

victimizado/a.  

En el seguimiento también se debe pesquisar el estado emocional del estudiante involucrado a 

través de reportes de los padres y/o especialistas externos con el objeto de contener y ofrecer 

apoyo dentro de nuestras posibilidades (evaluación diferenciada, cierre semestre, contención en 

crisis, etc.). 

Además, el o la profesional encargado del proceso, debe estar dispuesto a colaborar con la 

justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo, etc.  
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Finalmente, el director/a del Colegio, podrá complementar las medidas adoptadas con acciones 

de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas, tales como: 

a) Entrevista con la familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser 

necesario realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir 

verificando en conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar 

algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

niño o su familia, entre otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por Colegio 

como también por la familia. 

b) Comunicar al Profesor/a Jefe del niño/a o adolescente afectado. 

c) Coordinar con la red judicial: Profesionales del establecimiento establecen contacto –vía 

email, telefónico y/o personalmente– con la(s) red(es) a las que derivó a (la) estudiante y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los 

antecedentes de la intervención que se está realizando con el(la) estudiante, tales como 

si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual del(a) estudiante, entre 

otros.  

d) Es relevante que, en caso de que haya una deserción por parte de la familia de la 

derivación o falta de resultados en el caso, se debe evaluar por parte del Departamento 

de Formación y Convivencia, a través de su profesional EPD, presentar los antecedentes 

en una nueva medida de protección al Tribunal de Familia en caso de que esta no se 

haya cursado anteriormente, o informe de seguimiento a la instancia legal 

correspondiente.  

e) Realizar un Consejo de Profesores/as del curso, liderado por el director/a del 

establecimiento o quien delegue en razón de su experticia o adecuado manejo del tema, 

contando con la debida reserva de la información. El propósito de esto es: 

i. Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las 

diferentes asignaturas. 

ii. Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 

compañeros y compañeras. 

iii. Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 

f) Comunicarse con las familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación 

con las madres, padres y apoderados, cuyos objetivos deben estar centrados en: 

i. Explicar la situación en términos generales, a fin de evitar distorsiones en la 

información o situaciones de secretismo que generen desconfianza entre las 

familias respecto a la labor protectora del establecimiento 

ii. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunicad educativa a razón del hecho. 

iii. Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en 

la labor formativa del establecimiento en torno a este tema. 
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1.5 Si el responsable es funcionario del colegio. 

En caso que el denunciado forme parte del personal del colegio, la verificación será 

responsabilidad de Dirección.  

En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus 

derechos humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación 

laboral. Pese a lo anterior, es imprescindible tener presente que siempre debe primar el interés 

superior del niño, niña o adolescente, es decir su bienestar y protección.  

Por lo mismo, el director/a deberá: 

a) Evitar de manera efectiva todo contacto entre el presunto agresor o agresora y el niño o niña 

mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades. Cabe 

mencionar que el establecimiento 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 sólo 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. Nº471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo).  

b) Realizar por sí mismo/a o quien designe la Fase de investigación o recopilación de 

antecedentes, según corresponda. 

c) Presentar antecedentes a la Superintendencia de Educación, siempre que el caso de abuso 

sexual o estupro se haya cometido al interior del recinto educacional. En ella, se debe 

declarar en calidad de ciudadano y de no conocer el RUT de la víctima, se puede poner el 

propio para poder llevar a cabo la denuncia.   

 

Artículo 2.  Agresión o Situaciones de Connotación Sexual entre Estudiantes. 

Un/a estudiante también puede constituirse en agresor de un/a niño/a, pero se diferencia del 

ofensor sexual adulto/a dado que aún se encuentra en proceso de formación.  

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as 

que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las 

experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad o nivel. 

Si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los 

niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o 

experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso 

sexual por parte de otra persona.  

Quien tome conocimiento de una situación o agresión de connotación sexual ocurrida entre 

estudiantes de abuso sexual infantil, debe informar en un plazo no mayor a 24 horas a 

psicólogo(a) del establecimiento para abordar la situación o, en su defecto, a Orientador(a) o 

Encargado(a) de Convivencia Escolar.  

a) Si el agresor es un adolescente mayor de 14 y menor de 18 años, y conforme a lo 

expresado en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el director o quien designe 

realizará los pasos contenidos en la Fase de investigación o recopilación de antecedentes, 

fase de seguimiento y acompañamiento y fase de cierre de caso. 
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b) Si el agresor es menor de 14 años, es inimputable, es decir, no es sancionado penalmente, 

pero su situación deberá notificarse a Tribunales de Familia, que pueden decretar su 

derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional 

de Menores (SENAME). 

2.1 Fase de cierre de caso. 

El caso se encuentra cerrado cuando el niño, niña o adolescente se encuentra en 

condiciones de protección, lo cual sucede cuando: 

a) El niño o niña ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes 

pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 

vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.  

b) El niño o niña no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y 

sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, 

situación que también se observa en su contexto familiar.  

c) Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 

psicosocioeducativo desde el Colegio y/o las redes de apoyo externas. 

d) El(a) estudiante egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 

 

ANEXO A5: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 

ENFERMEDADES Y/O ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Un accidente escolar “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, que le produzca incapacidad o muerte; se incluyen los accidentes de trayectos directo 

de ida o regreso que sufran los estudiantes, entre su casa y el establecimiento educacional” 

(D.S. 313 MAYO/1973. LEY 16.744). 

Artículo 1. Descripción, Horario de Atención y Coberturas. 

1. El Colegio cuenta con el Plan de Seguridad Escolar que está organizado de acuerdo a la 

normativa del MINEDUC y ONEMI, asesorada por la Asociación Chilena de Seguridad. 

2. La Enfermería del Colegio está a cargo de dos Técnico en Enfermería, que cumplen la 

función de atender al estudiante cuando se sienta enfermo(a) o presente algún tipo de 

accidente escolar.  

3. Horarios de Atención de Enfermería (Técnicos de Enfermería). El horario de atención es de 

lunes a viernes entre las 08:00 y 18:00 horas. 

4. El Seguro Escolar será utilizado para: 

a. Accidentes escolares dentro del establecimiento. 

b. Accidentes escolares de trayecto (ida al Colegio, regreso al domicilio). 

c. Accidentes escolares producidos en alguna actividad organizada por el Colegio 

(actividades extraprogramáticas, talleres, entre otros). 

d. Accidentes escolares producidos en actividades realizadas fuera del Colegio (en 

representación del Colegio, autorizado por éste). 

5. Prestador del Seguro Escolar: Servicios de Salud a través de sus establecimientos públicos 

(Hospitales, SAPU, CESFAM).  
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6. Coberturas del Seguro Escolar: Prestaciones médicas: atención médica, quirúrgica y dental, 

hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos 

y su reparación, gastos de traslado y cualquier otro gasto necesario para el otorgamiento de 

estas prestaciones. 

 

1.1 Fase de denuncia o reporte: 

a) Cualquier trabajador (a), personal docente o paradocente, que atienda a un estudiante o 

sea testigo de una situación de salud y/o accidente escolar, deberá prestar su ayuda y 

dirigirlo(a) a la Enfermería con su agenda para su atención donde recibirá atención de 

Técnico en Enfermería y no permanecerá más de 15 minutos, debiendo reintegrase a 

clases con colilla de atención o si es necesario, se contactará Apoderado o Tutor para su 

retiro.  

b) *No se suministrará ningún tipo de medicamento, salvo que sea autorizado por el 

apoderado por escrito en su ficha de enfermería. 

c) El (la) encargado(a) de enfermería o Inspectoría informará personalmente al Profesor 

jefe la situación y telefónicamente al Apoderado según la gravedad del suceso, si así lo 

requiera. En caso contrario solo redactará una comunicación vía agenda informando del 

hecho. 

d) Durante las actividades extra programáticas, talleres u otro dentro del Colegio: si el 

alumno(a) se siente enfermo o sufre algún accidente, será atendido por el Técnico en 

Enfermería o Inspectores de Turno, según corresponda por horario. 

e) En el Libro de Atención de Enfermería quedará un registro de todos los estudiantes 

atendidos por enfermedad y/o accidentes, el que deberá estar disponible para su 

supervisión e indicará hora y motivo de atención. 

f) En caso de enfermedad o tratamiento médico, el apoderado deberá informar al 

establecimiento con certificación médica. En caso que el apoderado solicite suministrar 

medicamentos, deberá hacerlo por escrito en entrevista al profesor(a) jefe. Presentando 

receta emitida por profesional de la salud, la cual deberá contener datos de él o la 

estudiante, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. El 

medicamento será suministrado por enfermera (TENS) del establecimiento.  

g) Si un estudiante en forma reiterada visita enfermería por los mismos síntomas, se 

informará a Profesor(a) Jefe, quien citará al apoderado para informar la situación, con el 

propósito de que tome las medidas de salud correspondientes. 

1.2 Acciones antes un accidente escolar:  

1. En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional. La 

atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en forma 

gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional 

grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del 

accidente. 

2. Si el accidente ocurre dentro del establecimiento, una vez evaluado el estudiante, se deberá 

categorizar el tipo lesión y decidir cuál será el procedimiento a seguir (ver tipos de accidente 

y acciones a seguir). 
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3. Paralelamente a la atención del accidentado, se deberá informar telefónicamente al 

apoderado(a) o tutor(a), registrando en Ficha de Enfermería la atención del estudiante y 

completando la declaración de accidente escolar, si así se requiere. 

4. El formulario de accidente escolar debe llevar un correlativo anual y será registrado en el 

libro de registro de accidentes escolares dispuesto en enfermería. 

5. La persona a cargo de la enfermería debe registrar el accidente escolar en el sistema de 

registro académico del Colegio. 

 

Artículo 3. Tipos de Accidentes. 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

ACCIDENTE 
ACCIONES A SEGUIR 

1) Leve 

Son   tratados en forma interna 

y   podrá reintegrarse sin 

complicaciones a su jornada 

escolar o derivar a su domicilio 

para hacer reposo. 

Ej.: Heridas abrasivas 

superficiales, golpes simples, 

cortes superficiales.  

Atención de primeros auxilios. 

Informar mediante agenda escolar 

sobre accidente y si fuese 

necesario entregar el formulario de 

declaración de accidente escolar. 

2) Serio 

Son tratados y atendidos en un 

centro de salud durante las 

próximas horas. 

Ej.: golpes en la cabeza sin 

pérdida de conocimiento,   

cortes   profundos,   golpes que 

produzcan fuerte dolor, 

hematomas y lesiones 

deportivas como: Esguinces o 

torceduras, hinchazón muscular, 

dolor, etc.  

Atención de primeros auxilios. 

Informar telefónicamente al 

apoderado y/o tutor, para la 

derivación a un Centro Asistencial, 

entregar el formulario de 

declaración de accidente escolar. 

3) Grave o 

Fatal 

Todos  aquellos  que  pongan  

en  riesgo  la vida  del  alumno  

o  puedan  significar una 

incapacidad permanente, a 

causar la muerte inmediata del 

alumno. Ej.: Golpes en la 

cabeza con pérdida de 

conocimiento, convulsiones, 

hemorragias, lesiones 

deportivas, fracturas expuestas, 

deformaciones de 

articulaciones. 

Contención y atención de primeros 

auxilios en el Colegio, 

paralelamente llamado a    

ambulancia y al apoderado. 

Completar formulario de 

declaración de accidente escolar.  
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Para todos los eventos de accidente escolar o enfermedad de los estudiantes dentro del 

Colegio, los apoderados, a través del Centro de Padres, cuentan con un convenio de salud con 

el Centro de Salud Sanatorio Alemán de Concepción a través de Unidad de Rescate Móvil 

(URM), los que envían un móvil para evaluar la situación del afectado, cuando la TENS del 

establecimiento considera que existe riesgo vital.  

En caso de accidente en que el o la estudiante, necesite ser trasladado de urgencia a un centro 

de salud público y su apoderado no puede asistir a la brevedad, la persona a cargo del traslado 

y acompañar al estudiante es la TENS del establecimiento. 

 

ANEXO A6: PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

PADRES Y MADRES ADOLESCENTES  

 

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”.  

Será responsabilidad del padre o madre apoderado(a) en conjunto con la estudiante informar en 

el Establecimiento su condición de embarazo a través de un certificado emitido por ginecólogo 

indicando la cantidad de semanas de embarazo. 

Se firmará una carta de compromiso, donde se detallará el apoyo que se brindará al 

adolescente, que señale consentimiento para que él o la estudiante asista a los controles, exámenes 

médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) 

recién nacido, que implique la ausencia parcial o total de él o la estudiante durante la jornada de 

clases.  

Al momento de que el Colegio tenga conocimiento de la situación de la estudiante se regirán los 

siguientes criterios: 

Artículo 1. Criterio para asistencia y salida del Colegio. 

 

a. La estudiante embarazada como el progenitor adolescente tendrán autorización para 

concurrir a las actividades que demande el control pre-natal y cuidado del embarazo. 

b. Todos los permisos deben estar visados por el departamento de Convivencia Escolar y 

departamento curricular, él y/o la estudiante debe presentar certificado médico o carnet de 

salud para retirarse.  

c. La estudiante embarazada tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera 

y usar el buzo del colegio durante todo su embarazo. 

d. Para estudiantes embarazadas y padres o madres adolescentes, no se considera el 85% de 

asistencia a clases durante el año escolar. Las inasistencias que tengan como causa 

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

hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta certificado médico, carné 

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

inasistencia.  

e. La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo(a) que debiera ser 
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como máximo de una hora cronológica, sin contar el tiempo de traslado. Este período debe 

estar comunicado formalmente a través de una carta al Establecimiento. El período para 

entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la estudiante. 

Artículo 2. Criterios de Evaluación. 

a. Las estudiantes embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus 

actividades académicas y evaluaciones. 

b. Se podrá contar con un horario flexible para completar y desarrollar actividades de clases o 

de evaluación pendientes debido a controles médicos o problemas de salud pre y postparto, 

tanto de la madre como del hijo(a), que interfieran con su asistencia a clases. 

c. Las madres adolescentes podrán ingresar a clases una vez terminado su período de 

descanso post-natal, rindiendo normalmente sus actividades académicas en jornada 

reducida por permiso para amamantar. En las clases ausentes por amamantamiento o 

enfermedad del niño(a) podrá rendir evaluaciones en otro horario o ser evaluado con otro 

instrumento, así como finalizar su semestre con una menor cantidad de calificaciones a las 

indicadas en el reglamento de evaluación, si es necesario.  

Artículo 3. Criterio para la Promoción. 

Las estudiantes embarazadas y madres adolescentes serán promovidas si completan sus 

dos semestres o; si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y 

post parto; se hará término anticipado del año escolar o se les aprobará con un semestre 

rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento 

estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos los estudiantes. 

Artículo 4. Criterio de apoyo educacional 

El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías, se privilegiará 

que esta labor la cumpla el (la) Profesor(a) Jefe de la estudiante apoyado por Jefe de UTP  o 

coordinador/a de ciclo. El cual llegará de mutuo acuerdo con la estudiante el día y la hora de 

atención y se realizarán derivaciones pertinentes si el caso lo requiere. 

 

 

ANEXO A7: PROTOCOLO PARA SALIDAS  

PEDAGÓGICAS A TERRENO 

Artículo 1. Descripción 

La salida pedagógica está definida como una actividad formativa y/o académica, o conjunto de 

ellas, interdisciplinarias y de desarrollo integral en cada una de las asignaturas y/o áreas de 

desarrollo, que se constituyen como actividades académicas de estudios, de extra 

programáticas y de libre elección, que realiza el estudiante o un grupo de estudiantes mediante 

una salida a nivel local, regional o nacional. Se basa en la observación de procesos y 

situaciones relacionadas con la asignatura o área, estrictamente de carácter académico e 

investigativo, experienciales y/o de formación, cuya duración es relativa al tipo de salida.  
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Artículo 2. De la Solicitud. 

a) El docente a cargo debe entregar a Unidad Técnico pedagógica el proyecto que describe 

el o los objetivos de su salida pedagógica. 

b) El Docente a cargo, llenará la solicitud de Salidas Pedagógicas, señalando: Profesor 

responsable, Profesor(es), Asistente de la Educación, Apoderados (si los  hubiera), 

acompañantes, Curso(s), día, lugar, horario de salida y llegada, objetivos de salidas y 

medios e identificación del transporte. Este formulario será entregado a la Unidad 

Técnica, con mínimo una semana de anticipación, quién lo remitirá a Dirección, para su 

aprobación conforme a los requerimientos de la SUPEREDUC. 

c) Las salidas a terreno deberán estar contempladas dentro de la planificación del área que 

corresponda, exceptuando aquellas que sean emergentes. 

d) La Unidad Técnico Pedagógica es quien aprueba el aspecto pedagógico de estas salidas 

a terreno, luego será la Dirección quien autoriza el empleo de los recursos asociados.  

e) El Docente a cargo enviará la Autorización de Salida Pedagógica que debe ser firmada 

por el Apoderado titular o suplente del estudiante que especifica fecha, horario, lugar 

que se visita, tipo de actividad y docente responsable. Si el estudiante no se presenta 

con este documento no se le permitirá la salida del establecimiento. 

f) Al momento de salir del establecimiento hacia el lugar de la actividad se dejará en 

portería las autorizaciones de los estudiantes que participan de la salida. 

g) Será fundamental garantizar y mantener las fechas de salidas planificadas. En el caso de 

que algún docente no pudiese asistir, designará reemplazante (si lo hubiera) previa 

conversación con la Unidad Técnico Pedagógica, a fin de no suspender la salida 

programada.  

h) Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una salida 

Pedagógica, el docente informará, oportunamente, a los estudiantes y apoderados los 

motivos de suspensión y se designará una nueva fecha, en conjunto con la Unidad 

Técnico Pedagógica para lo cual se deberá actualizar la autorización. 

i) El docente que realizará una salida pedagógica deberá, con anticipación, organizar la 

atención a los cursos que correspondiere, dejando preparadas y cubiertas sus horas de 

clases. 

Artículo 3. Durante la salida. 

a) Los estudiantes usarán la vestimenta, de acuerdo a la actividad a realizar o según lo 

indique el (la) docente a cargo. Junto a lo anterior, será deber del adulto responsable 

velar por la presentación personal de los estudiantes. En caso de detectarse 

incumplimiento de esta disposición, el (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar podrá 

negar la salida de uno o más estudiantes. Los estudiantes que participen de la salida a 

terreno se encuentran bajo la normativa del Reglamento de Convivencia Escolar, el que 

será aplicado frente a cualquier situación de indisciplina. 

b) Para las Salidas Pedagógicas, los estudiantes saldrán del Colegio y retornarán a él. El 

Docente a cargo, deberá dejar un número de teléfono o celular de contacto. 
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c) Se establece que: 

i. Desde Pre Kínder a Quinto Básico un adulto, como mínimo, deberá acompañar a 

cada grupo de 10 estudiantes. 

ii. Desde Sexto Básico a Cuarto Medio un adulto, como mínimo, deberá acompañar a 

cada grupo de 20 estudiantes. 

d) Para las Salidas Pedagógicas, se podrá contratar los servicios de Furgones Escolares o 

Buses, debiendo cumplirse con la capacidad máxima autorizada y adjuntando todos los 

antecedentes del chofer y del Bus, según Ley 20.529. 

e) Todos los estudiantes que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a 

terreno, se encuentran cubiertos por el Seguro Escolar (Ley N° 16.744 D.S N° 313). Al 

igual, el o los Docentes o Funcionarios del Colegio acompañantes de los estudiantes, 

deberán informar si sufren algún accidente, durante el desarrollo de la actividad. 

f) En caso de que, en una o más Salidas Pedagógicas o extra programáticas de un 

determinado curso y/o estudiante, se manifieste comportamiento que atente contra las 

normas de disciplina establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, se aplicará 

la sanción de prohibición de futuras salidas. 

 

Artículo 4. Después de la salida pedagógica. 

 

a) El o la Docente, realizará una retroalimentación de la salida, lo que formará parte de la 

evaluación del desarrollo de la actividad. 

b) El Docente a cargo remitirá a Unidad Técnico Pedagógica, un informe escrito de Salida 

Pedagógica, indicando, número de estudiantes asistentes, cumplimiento de objetivos, y 

cualquier otra información de carácter relevante. 

 

ANEXO A8: PROTOCOLO DE ATRASOS E INASISTENCIAS A CLASE 

 

Artículo 1. De los atrasos. 

Es atraso todo ingreso de un estudiante (de pre kínder a cuarto medio) después de la hora 

estipulada (ingreso 8:00 horas.), aunque se requiere la presencia de los estudiantes en su sala 

de clases 5 minutos antes para inicio de actividades en su sala de clases (acto cívico y oración).  

 

a) Todo estudiante que ingrese atrasado debe sacar pase de atraso en módulo interactivo 

dispuesto en hall central del Colegio.  

b) Todo estudiante de Pre-Básica a 4° Medio que ingrese atrasado(a) hasta 5 minutos a la 

primera hora de clases, podrá ingresar con pase a su clase. 

c) Todo estudiante de 3° Básico a 4° Medio que ingrese atrasado(a) después de 5 minutos 

de iniciada la primera hora de clases: 

i. Esperará en el comedor junto a una inspectora para ingresar en el cambio de hora (8:45 

horas.) sin salir del Establecimiento por su seguridad. 

ii. Se presentará con el Inspector(a) de sector correspondiente para presentar su pase de 

atraso y realizar el ingreso al aula. 

d) El Inspector o la inspectora registrará en el sistema el atraso.  
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e) El profesor o Profesora de la segunda hora registrará el atraso en el libro de clases. 

f) Todo alumno que ingrese atrasado y tenga evaluación no podrá solicitar tiempo extra 

para rendirla. 

g) En caso de ingresar con Certificado Médico, la evaluación será recalendarizada con Jefe 

de Unidad Técnico Pedagógica. 

h) Todo estudiante de Pre-Básica a 2° Básico que ingrese atrasado(a) después de 5 

minutos de iniciada la primera hora de clases: 

i. Ingresará atrasado(a) a su sala. 

ii. Si llega tres veces atrasado, la Educadora responsable del Curso citará a 

entrevista a su Apoderado.  

i) Todo estudiante atrasado debe cumplir responsablemente con sus obligaciones 

escolares, en cuanto a: materias al día, entrega de tareas, rendición de pruebas u otros. 

j) Todo estudiante que ingrese después de las 8:45 horas. debe presentarse en Recepción 

del Colegio acompañado de su Apoderado titular o suplente, o en su defecto, con 

certificado médico que indique atención en las horas previas.  

k) Si un estudiante ingresa después de la 08.45 horas. sin su apoderado, el departamento 

de Formación y Convivencia Escolar llamará al apoderado Titular para que tome 

conocimiento de la falta. 

l) La revisión del registro de atrasos será mensual de los estudiantes de 3° Básico a 4° 

Medio. El/la Inspector(a) deberá citar al Apoderado de aquellos estudiantes que 

registren tres o más atrasos durante el mes para que tome conocimiento de la falta 

quedando consignado en la hoja de entrevista de atrasos de Inspectoría y siendo luego 

registrado en la hoja de vida del estudiante. 

Artículo 2. Sanciones para los atrasos. 

a) Notificación al Apoderado de los atrasos por parte de Inspectoría. 

b) Citación de Educadora (a) a Apoderado de Pre-Kínder a 2°básico por tres atrasos. 

c) Citación de Inspector (a) a Apoderado de 2°Básico a 4°Medio por tres atrasos. 

d) Carta de amonestación al Apoderado por 6 atrasos, responsable Inspectoría. 

e) Firma de Compromiso por nueve atrasos, por parte de Profesor (a) Jefe o Educadora. 

f) Firma de Condicionalidad por 20 atrasos con Encargada de Convivencia Escolar la cual será 

válida sólo por año académico en curso. 

g) Derivación a Sub-dirección de Formación y Convivencia Escolar. (sobre 20 atrasos) en la 

finalidad de conversar y lograr mayor compromiso de los apoderados del estudiante en el 

cumplimiento responsable de llegar a la hora. 

Artículo 3. Respecto de las Inasistencias. 

a) Todo estudiante que presente inasistencia será justificado por el Apoderado Titular o 

Apoderado Suplente en secretaria de recepción en un plazo de 48 horas, quedando dicha 

justificación registrada en el sistema y recibiendo el apoderado un comprobante de dicha 

justificación. 

b) Las justificaciones no se aceptan por escrito, ni telefónicamente, ni a través de correo 

institucional. Si el apoderado no asiste quedará consignado en la hoja de vida del estudiante 

(a menos que se trate de un caso fortuito en el cual ninguno de los apoderados registrado 
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pueda acercarse al establecimiento, podría realizar la justificación una tercera persona, 

mayor de edad, autorizada por escrito a través de una declaración simple escrita de puño y 

letra del apoderado titular o suplente y firmada por el mismo, en el cual expone la situación y 

autoriza la justificación. Se considerará caso fortuito del apoderado: hospitalización por 

accidente o enfermedad, viaje fuera del país por tiempo mayor a 5 días, viaje fuera de la 

ciudad por turno laboral superior a 10 días, fallecimiento de alguno de los apoderados, que 

derive en cambios de apoderado, otros que serán evaluados por la encargada de 

convivencia escolar y que darán origen a la ampliación de la esta lista. 

c) El Profesor que toma el curso a primera hora, solicitará al estudiante pase de justificación 

por inasistencia. 

d) Inspectoría de sector comprobará con secretaría de recepción si el apoderado Titular o 

suplente justificó la inasistencia. 

e) No se autoriza la salida de los estudiantes del Establecimiento durante el periodo de clases. 

En casos excepcionales, como horas al médico y/o dentista en el sistema público, exámenes 

de aplicación para escuelas de las fuerzas armadas, entre otros que serán considerados por 

la encargada de convivencia escolar correspondiente, la solicitud de salida del estudiante 

debe ser hecha personalmente por el apoderado Titular o Suplente, quien deberá 

presentarse en el colegio a realizar el retiro del estudiante y  firmar el Libro de Registro de 

Salidas de los estudiantes en oficina de recepción y justificaciones. 

El profesor de asignatura o quién es responsable de la actividad, citará al apoderado y 

dejará constancia en  hoja de vida del estudiante. 

 

ANEXO A9: SITUACIONES DE ALCOHOL Y/O  DROGAS 

Artículo 1. Tipificación. 

a) Presentar conductas que pudieran atribuirse al uso o abuso de alcohol y/o drogas no 

prescritas por profesional competente (sospecha de posible consumo de estas sustancias) 

b) Porte, distribución, venta y/o consumo de alcohol (sea en el establecimiento o fuera de este). 

c) Porte, distribución, venta y/o consumo de drogas lícitas no prescritas por profesional 

competente o de uso no autorizado en el establecimiento.  

d) Porte, venta y/o consumo de drogas ilícitas.  

  

Artículo 2. Situaciones de Presunta Vulneración de Derechos NO Constitutivas de Delitos. 

2.1 Fase de Indagación 

a) Indagadores autorizados: Puede indagar el Equipo Directivo, docentes, Encargado/a de 

Convivencia Escolar, Inspectores. 

b) Acciones: 

i. Mantener en zona segura del establecimiento al estudiante que pudiera estar bajo 

el efecto del alcohol o de otras drogas 

ii. Enfermera del establecimiento realizara evaluación de estudiante.  

iii. Proceder a llamar a padres o apoderados para que lo retiren del colegio, hasta 

que se encuentre sin efectos de sustancias licitas.  
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iv. Requisar los elementos prohibidos que se hayan detectado a estudiante: alcohol, 

tabaco, medicamentos no prescritos.  

v. El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 

horas hábiles, informar a la Dirección y a Profesor(es) Jefe(s) de los estudiantes 

involucrados si no están en conocimiento.  

 

2.2 Fase de investigación. 

Será el Encargado(a) de Convivencia Escolar el (la) responsable de investigar, recopilar y 

entregar la mayor cantidad de antecedentes a la Dirección, activando el Protocolo de 

Actuación en un plazo no mayor a 24 horas hábiles y una vez constatada la sospecha y no 

sobrepasando los 15 días hábiles. Mientras dure el proceso de investigación la persona 

encargada de la investigación se basará en el principio de inocencia, sin atribuir 

intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los(as) estudiantes involucrados(as). Durante el 

proceso de investigación y recopilación de antecedentes, podrá solicitar el apoyo de diferentes 

miembros de la Comunidad.  

a. Entrevistar al o los estudiante(s) involucrado(s) para que entregue(n) su versión de los 

hechos. 

b. Realizar acciones que sean necesarias para clarificar la situación de los hechos. 

c. Entrevista a testigos que pueda aportar antecedentes a la investigación. 

d. Entrevistar a los padres o apoderados si fuera pertinente.  

e. El encargado(a) de convivencia realizará un informe para ser presentado a Dirección en 

reunión correspondiente, donde se expondrán los antecedentes recolectados de la 

investigación.  

2.3 Fase de resolución. 

a. El Equipo Directivo confirma o desestima la materia denunciada. 

b. Si se desestima la denuncia se informa a estudiantes y apoderados y se procede al cierre 

del protocolo. 

c. Si no es posible confirmar o desestimar la denuncia se informará a las partes involucradas y 

se implementarán acciones de supervisión y observación por un semestre académico. En 

caso de no tener nuevos antecedentes luego de este periodo, se procede a cierre del 

protocolo.    

d. Si se acredita la denuncia, se resuelven las acciones de apoyo al estudiante así como las 

medidas disciplinarias que el reglamento establece, según la falta. 

e. Opcionalmente se considera medidas pedagógicas, ajustadas a la infracción cometida.  

 

Artículo 3. Situaciones de Presunta Vulneración de Derechos Constitutivas de Delito. 

3.1 Fase de Indagación. 

a) Indagadores autorizados: Designado por Dirección o directivo que lo subrogue.   

b) Acciones: 

i. Mantener en zona segura del establecimiento al estudiante que pudiera estar bajo el 

efecto del alcohol o de otras drogas. 
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ii. Enfermera del establecimiento realizara evaluación de estudiante.  

iii. Proceder a llamar a padres o apoderados para que los retiren del colegio, hasta que 

se encuentre sin efectos de sustancias ilícitas. 

iv. Requisar las presuntas sustancias ilícitas que el estudiante pudiera estar portando, 

consumiendo y/o distribuyendo. Hacer entrega de éstas a las autoridades 

correspondientes. 

v. El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 

horas hábiles, informar a la Dirección y a Profesor(es) Jefe(s) de los estudiantes 

involucrados si no están en conocimiento.  

3.2 Fase de Investigación. 

a. Informar a los padres y/o apoderados, antes de la denuncia, del hecho realizado por su 

pupilo.   

b. Dirección y/o a quien designe debe cumplir con la obligación de denunciar el hecho 

conforme al artículo 175, 176 y 177 del código procesal penal, en un plazo no mayor de 24 

horas desde que se toma conocimiento. 

c. Colaborar con las diligencias que pudiera ser solicitadas por las autoridades judiciales. 

d. Recibir resolución judicial, estableciendo implicancias en el ámbito de competencias en el 

colegio.    

 

3.3 Fase de Resolución. 

a) El (la) Encargado(a) de Convivencia escolar será el (la) responsable de realizar el 

seguimiento interno. Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta 

Dirección al apoderado, llamada telefónica, entrevistas, informe escrito u oral de alguna 

institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación pesquisada”. En 

el seguimiento también se debe pesquisar el estado emocional del alumno involucrado a 

través de reportes de los padres con el objeto de contener y ofrecer apoyo dentro de 

nuestras posibilidades (evaluación diferenciada, cierre semestre, contención en crisis, etc.). 

 

Artículo 4. Políticas de Prevención Consumo de Drogas. 

Uno de los principales objetivos como comunidad educativa, es la de establecer en los 

estudiantes y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las 

conductas de riesgo y de consumo. Así mismo, el colegio busca ser un agente preventivo y 

promotor de estilos de vida saludables para sus estudiantes. 

El programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices: 

a) La sensibilización y capacitación de cada uno de los estamentos del colegio. 

Coordinación activa de las redes de apoyo en cuanto a esta temática. 

b) Detección  eficaz  del  consumo  abusivo  de  drogas  de  los  estudiantes  para  realizar 

trabajo de intervención y derivación a la organización pertinente. 

c) Promocionar hábitos saludables en los estudiantes y sus familias. 

d) Aplicación anual de programa de prevención de consumo de alcohol y drogas “actitud” de 

SENDA. 
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e) El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, 

especialmente formativas. Para tal efecto, se desarrollan unidades temáticas informativas 

y formativas preventivas relacionadas con esta materia. Se abordan factores de riesgo y 

de protección, el fortalecimiento de las características personales, las redes de apoyo y 

el cuidado del cuerpo. 

 

ANEXO A10: PROTOCOLO ANTE DESREGULACIONES EMOCIONALES 

Entendemos la regulación emocional como el proceso que permite modular, controlar o 

extinguir una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las 

exigencias del ambiente. Cuando un niño o niña no logra regular sus emociones en forma 

adecuada, las emociones interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en 

su adaptación al contexto (Cardemil, 2015). 

La desregulación emocional se puede reflejar en un amplio espectro de conductas, 

dependiendo de la etapa del ciclo vital, que pueden ir desde un llanto intenso difícil de contener, 

hasta conductas de agresión hacia sí mismo y/u otros. En este espectro pueden encontrarse 

manifestaciones como: correr por la sala mientras otros trabajan, esconderse en algún lugar de 

la sala, salir de la sala sin autorización, gritos sin estímulo provocador aparente, apegarse 

físicamente a un adulto en un contexto que no corresponde, aislarse de los otros, llanto 

descontrolado, agredir física o verbalmente a sus pares o adultos, crisis de pánico, entre otros. 

Entendiendo que las distintas expresiones pueden indicar diferencias en la gravedad y riesgos a 

la que se enfrenta el o la estudiante.  

Artículo 1. En el Caso de una Primera Situación de Desregulación Emocional de un 

Estudiante. 

a) El adulto más cercano, debe acercarse al estudiante y buscar algún lugar contenedor. 

Asegurarse de que otros estudiantes que estén cercanos/as, se encuentren 

resguardados/as.  

b) Mientras el adulto contiene al estudiante (verbal o físicamente), pide ayuda a algún otro 

adulto cercano para que informe a Orientador/a, Encargado/a de Convivencia y/o 

Psicólogo/a.  

c) Un miembro del Equipo de formación y Convivencia de ciclo, delega los siguientes roles, 

dependiendo de disponibilidad, cercanía y rol en el colegio:  

i. Quién se quedará con el estudiante hasta que logre regularse y pueda reincorporarse 

a su sala o a las actividades correspondientes.  

ii. Quién avisará a Profesor/a jefe y al profesor que esté a cargo del estudiante en ese 

momento.  

iii. Quién avisará a la familia, y a través de qué medio (llamada telefónica, agenda, 

correo electrónico), describiendo la situación vivida. 
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1.2 En el caso de que el estudiante se logre regular: 

a. Se reincorpora a la actividad o sala a la que corresponda.  

b. Se deja registro, describiendo lo sucedido, en Agenda Escolar y Libro de Clases, 

dependiendo de la situación experimentada. 

c. Hacer seguimiento de la evolución de la situación, por medio de los adultos a cargo. 

1.3 En caso de que el estudiante no se logre regular: 

a) Se quedará en oficina o donde esté en compañía de un adulto miembro del Equipo de 

formación y Convivencia de ciclo (Orientador/a, Encargado/a de Convivencia y/o 

Psicólogo/a), quien informará a los padres, mediante un llamado telefónico, que no ha 

logrado integrarse a las actividades normales hasta el momento, y que debe acudir de 

inmediato al retiro del estudiante. 

b) Orientador/a, Encargado/a de Convivencia y/o Psicólogo/a debe realizar entrevista con 

el apoderado (cuando acuda al retiro del estudiante o la brevedad posible), y en 

conjunto con la familia, se evaluarán posibles causas de lo ocurrido, definiendo un 

plan estratégico de acompañamiento. 

 

 

Artículo 2. En El Caso de la Reiteración de una Desregulación Emocional. 

Se entenderá una reiteración de una desregulación emocional como una situación que se repite 

ya sea durante el día, o durante un período a corto plazo. El procedimiento a seguir es: 

a) Se informa a Orientador/a, Encargado/a de Convivencia y/o Psicólogo/a.  

b) El estudiante se quedará en oficina o donde esté en compañía de un adulto miembro del 

Equipo de formación y Convivencia de ciclo (Orientador/a, Encargado/a de Convivencia 

y/o Psicólogo/a), quien informará a los padres, mediante un llamado telefónico, que no ha 

logrado integrarse a las actividades normales hasta el momento, y que debe acudir de 

inmediato al retiro del estudiante. 

c) Orientadora, Encargado/a de Convivencia y/o Psicólogo/a debe realizar entrevista con el 

apoderado (cuando acuda al retiro del estudiante o la brevedad posible), y en conjunto 

con la familia, se evaluarán posibles causas de lo ocurrido, definiendo un plan estratégico 

de acompañamiento 

d) La reiteración de estas conductas, deberá ser derivada al Departamento de Formación y 

Convivencia Escolar, por parte del Profesor Jefe.  

 

ANEXO A11:   PROTOCOLO DE AUTOLESIONES 

 

Artículo 1. Definición de Autolesión y Cómo Identificarla. 

Es producción intencionada de heridas sobre el propio cuerpo, comúnmente realizadas sin 

intenciones suicidas. La forma más común de autolesión son los cortes en la piel, sin embargo 

involucra un amplio rango de comportamientos, que incluye, pero no se limita a: quemaduras, 

rasguños, golpes, mordeduras. Las locaciones más comunes son los brazos, muñecas, manos 

y muslos.  
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1.1 ¿Cómo identificar las autolesiones?. 

a) Vestimenta inadecuada para la temporada (el uso de mangas largas o pantalones en clima 

cálido). 

b) El uso constante de bandas de muñeca, pulseras o revestimientos, falta de voluntad para 

participar en eventos/actividades que requieran una menor cobertura del cuerpo (como la 

clase de educación física). 

c) Vendajes frecuentes, parafernalia extraña o inexplicable (por ejemplo, hojas de afeitar u 

otros objetos que puedan ser utilizados para cortar o golpear). 

d) Elevados signos de depresión o ansiedad. 

e) Quemaduras inexplicables, cortes, cicatrices u otros grupos de marcas similares en la piel. 

 

Artículo 2. De la Derivación. 

Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos deberán informar directamente a Psicólogo(a) la sospecha 

de autolesiones en algún estudiante. 

a) Si fuera el estudiante quien declare a un miembro de la Comunidad Educativa que se 

autolesiona, es importante que quien reciba este testimonio sea honesto con el estudiante 

en informar que el protocolo del Colegio requiere compartir el conocimiento de la autolesión 

con la persona designada (Psicólogo/a). 

b) De ser necesario (ocurre en el establecimiento, se observan lesiones graves) tomar medidas 

de resguardo: él o la estudiante será atendido(a) en la Enfermería del Establecimiento, para 

evaluar la gravedad de las lesiones de inmediato. 

c) Informar a la brevedad a la persona designada (Psicólogo/a). 

 

Artículo 3.  Fase de Investigación o Recopilación de Antecedentes. 

Será el (la) Psicólogo(a) quien se encargará de activar el Equipo de Crisis (Técnico de 

Enfermería y Profesor/a Jefe) quienes podrán realizar las siguientes acciones: 

a) Si las heridas son severas o potencialmente mortales realizará contacto con servicios de 

emergencia. Se deberá informar a la familia y trasladar, paralelamente, al niño/a o 

adolescente a un centro asistencial para que sea examinado. 

b) Si las heridas son leves o superficiales (sin riesgo de vida), se podrán realizar las siguientes 

acciones: 

i. Evaluación emocional del estudiante por parte del (la) Psicólogo(a) del Establecimiento. 

ii. Evaluación de riesgo de suicidio por parte del (la) Psicólogo(a).  

iii. Entrevista con Apoderado o adultos responsables del estudiante, dejando registro en 

Hoja de Entrevista y/u Hoja de Vida contenida en Libro de Clases. 

 

3.1 El o la profesional encargado del proceso, tendrá que compilar y evaluar los antecedentes 

emitiendo un informe. Si lo estima pertinente, podrá convocar a otro miembro del Departamento 

de Formación y Convivencia para que se aporten elementos de juicio que contribuyan a la 

búsqueda de una resolución adecuada a los hechos y circunstancias. En base a lo evaluado, se 

podrá determinar:  
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a) Derivación externa para el diagnóstico, prevención y reparación a especialistas externos 

(psicólogo, psiquiatra u otro) si la familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa 

o manifiesta disposición para abordar la situación. En este caso al establecimiento le 

corresponde acompañar, orientar y apoyar el proceso.  

b) Derivación externa para el diagnóstico, prevención y reparación a red de apoyo de 

SENAME, tales como Oficinas de Protección de Derechos (OPD). 

Artículo 4. Fase de Cierre de Caso. 

El caso se encuentra cerrado cuando el niño, niña o adolescente se encuentra en condiciones 

de protección, lo cual sucede cuando: 

a) El niño o niña ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes 

pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación, si así 

corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.  

b) El niño o niña no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin 

presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación que 

también se observa en su contexto familiar.  

c) Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo psico-

socioeducativo desde el Colegio y/o las redes de apoyo externas. 

d) El niño o niña egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 

 

ANEXO A12: PROTOCOLO VULNERACION DE DERECHOS O MALTRATO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Artículo 1. Descripción y Glosario.  

Se entenderá como vulneración de derechos “las conductas u omisiones que trasgredan o 

dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o 

psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y procedimientos 

institucionales relacionados directamente con la Convención Internacional de los Derechos de 

los Niños (Art. Nº 19). De este modo, el maltrato se define como: “cualquier forma de perjuicio, 

omisión o abuso físico, mental o descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 

el abuso sexual, mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, un 

representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.  (Fundación Integra, 

“Protocolo de Actuación institucional frente a las sospechas de vulneración de derechos de 

niños y niñas”, 2016, pag.19). 

 

1.1 Glosario. 

a) Maltrato físico: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que 

provoque daño físico, lesión o enfermedad en el niño(a). La intensidad del daño que 

produce el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones graves que pueden 

causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte. Algunas expresiones de maltrato 

físico son: empujar, golpear con manos, pies y/o con objetos, quemar, cortar, zamarrear, 

pellizcar, morder, amarrar, lanzar objetos al niño(a), tirar el pelo/orejas. 
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Indicadores de sospecha de maltrato físico: 

Con señal física en el cuerpo 

 Moretones  

 Rasguños 

 Quemaduras  

 Quebraduras  

 Cortes  

 Cicatrices anteriores  

 Lesiones accidentales reiterativas  

 Etc. 
 

Sin señal física en el cuerpo: 

 Quejas de dolor en el cuerpo. 

 Relatos de agresiones físicas por parte del niño(a).  

 Cambios bruscos de conducta: de introvertido y pasivo se comporta inquieto y agresivo. 

De conversador y extrovertido se comporta retraído, solitario y silencioso.  

 Temor al contacto físico, entre otros. 

 

b) Negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en 

condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su 

desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades básicas de estos. Expresiones 

de negligencia: Enfermedades reiteradas sin tratamiento, sin controles niño sano, escasa 

higiene y/o aseo, ropa sucia o inadecuada para el clima, atrasos reiterados en el retiro, 

niño(a) permanece sin presencia de adultos en el hogar, intoxicación por ingesta de 

productos tóxicos, niño(a) circula solo por la calle, entre otras. 

   Indicadores de sospecha de negligencia: 

i. Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o 

accidente que presenta.  

ii. Descuido en la higiene y/o presentación personal.  

iii. Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del colegio.  

iv. Niño(a) es retirado(a) en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.  

v. Niño(a) es retirado(a) por personas no autorizadas en su ficha de matrícula. 

vi. Niño(a) ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.).  

vii. Niño(a) sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un adulto, entre otras. 

 

c) Maltrato psicológico: Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan a 

causar temor, intimidar y controlar la conducta, los sentimientos y pensamientos de la 

persona agredida. (Martínez Walker Cols, 1997). Se refiere al hostigamiento verbal habitual 

a un niño(a) a través de insultos, críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, 

amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. 

El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las 

necesidades afectivas de los niños(as) cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo 

psicosocial, así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto 

afectivo, estimulación cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. Son 

expresiones de maltrato psicológico: insultos, descalificaciones, manipulaciones, exceso de 
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control y/o exigencia, agresiones verbales, atemorizar, culpar, ridiculizar, humillar, 

amenazar, falta de estimulación, relación ambivalente/desapego.  

    Indicadores de sospecha de maltrato psicológico: 

i. Se muestra triste o angustiado.  
ii. Se observa a sus adultos cercanos descalificando y/o agrediendo 

verbalmente al niño(a).  

iii. Autoagresiones.  

iv. Poca estimulación en su desarrollo integral.  

v. Rechazo a un adulto.  

vi. Adulto distante emocionalmente.  

vii. Niño(a) relata agresiones verbales por parte de un adulto.  

viii. Se muestra preocupado cuando otros niños(as) lloran. 

ix. Parece tener miedo a sus cuidadores o no quiere volver a la casa. 

x. Se autodescalifica.  

xi. Niño(a) no reconoce que ha sido víctima de maltrato, sino que 

menciona que se ha portado mal 

xii. Problemas de atención y concentración.  

xiii. Se observa hiperactivo/hipervigilante. 

 

d) Niño(a) testigo de violencia intrafamiliar (vif): Se refiere a la experiencia de niños(as) que son 

espectadores directos e indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o hacia algún 

otro miembro de la familia. Ser testigo de violencia siempre supone que el niño(a) está 

emocionalmente involucrado y supone también la amenaza explícita o implícita de poder ser 

directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera. 

   Indicadores del niño(a) como posible testigo de VIF: 

Niño(a) da relato de episodios de VIF.  
i. Familia o terceros entregan antecedentes de violencia intrafamiliar.  
ii. Niño(a) tiende a culparse cada vez que la madre u otro familiar está enojada(o).  
iii. Niño(a) se considera a sí mismo(a) como culpable de la violencia.  
iv. Se sienten responsables de la seguridad de su madre u otro familiar.  
v. Somatizaciones. 
vi. Irritabilidad.  
vii. Alta ansiedad y miedo ante la espera del próximo episodio violento. 
viii. Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o conducta. 
ix. Niño(a) manifiesta miedo a la separación con su adulto cuidador.  
x. Miedo de irse al hogar. 

 

Artículo 2. Fase de Relato o Detección. 

Mientras más temprano se detecten las señales o indicadores, mejores serán los resultados de 

la intervención que posteriormente se realice con ese niño o niña, su familia y entorno, por lo 

tanto, se espera que en esta fase los miembros de la Comunidad Educativa realicen las 

siguientes acciones: 
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a) Estar atentas(os) a las señales de los niños y niñas de posible vulneración de derechos que 

puedan presentar. 

b) Brindar la primera acogida al niño(a): escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin 

interrogarlo ni poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios 

y gestos.  

c) Informar, mediante derivación a Departamento de Formación y Convivencia Escolar, 

entregando la mayor cantidad de antecedentes del niño o niña al momento de informar de la 

presunta vulneración de derechos: datos de identificación de este, contexto familiar, 

indicadores observados, riesgos para el niño y/o modalidad, entre otros. 

d) Si existen lesiones, se deberá informar inmediatamente a un integrante del Departamento de 

Formación y Convivencia Escolar (Orientador/a, Psicólogo/a o Encargado/a de Convivencia 

Escolar), para que se informe a la familia y se traslade, paralelamente, al niño/a o 

adolescente a un centro asistencial para que sea examinado. Posteriormente, debe 

realizarse judicialización del caso, según se indica en fase de resolución.  

 

Importante: Actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización 

de la familia, aunque esta debe estar informada. 

Es importante mencionar que los/as primeros/as encargados/as de proteger a los/as niños/as y 

adolescentes son sus padres o adultos responsables. Es así como, si la familia ha demostrado 

ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, el establecimiento le 

corresponde acompañar, orientar y apoyar el proceso contenido en la  

Artículo 3. Fase de Resolución.  

Sólo cuando la familia no es capaz de garantizar la protección de sus hijos e hijas, el 

establecimiento será quien continúe el proceso. 

a) Si no existen lesiones, se procederá a la fase de investigación o recopilación de 

antecedentes. 

 

Artículo 4. Fase de Investigación o Recopilación de Antecedentes. 

El Departamento de Formación y Convivencia Escolar, a través de uno de sus integrantes 

(Orientador/a, Psicólogo/a o Encargado/a de Convivencia Escolar), deberá:  

a) Comunicar el hecho denunciado al director/a, de forma escrita y/o personal y evaluar en 

conjunto la pertinencia de entrevistar al estudiante presunta víctima del hecho 

denunciado, para entrevista de levantamiento de antecedentes (no de investigación). En 

caso de que se decida realizar la entrevista con el estudiante víctima, ésta se realizará 

por quien designe la dirección del establecimiento, prefiriendo siempre un/a profesional 

especializado en estas materias, quien deberá: 

b) Entrevista a la familia y/o al apoderado/a y/o adulto protector.  El objetivo de esta 

instancia es entregar información acerca de todas las acciones realizadas (como, por 

ejemplo, traslado al centro asistencial) y conocer el contexto del niño o niña y su familia, 
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levantar factores de riesgo y protección que existen en su entorno u otros aspectos 

relevantes para la intervención del caso.  

c) Reunir los antecedentes escolares: historial en el colegio, datos relevantes en la hoja de 

vida, etc. 

 

Artículo 5. Fase de Resolución. 

El o la profesional encargado del proceso, tendrá que compilar y evaluar los antecedentes 

medios de prueba recabados en carpeta investigativa. Si lo estima pertinente, podrá convocar a 

otro miembro del Departamento de Formación y Convivencia para que se aporten elementos de 

juicio que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada a los hechos y circunstancias. 

En base a lo evaluado, se podrá determinar: 

a) El o la profesional encargado del proceso realizará derivación externa para el diagnóstico, 

prevención y reparación a red de apoyo de SENAME, tales como Oficinas de Protección de 

Derechos (OPD). En esta derivación deberán detallarse: descripción de la situación, 

indicadores evidenciados, estimación de riesgo para el/la niño/a, entre otras.    

b) El o la profesional encargado del proceso, podrá judicializar el caso, frente a dos tipos de 

situaciones:  

i. En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 

graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, o violencia intrafamiliar 

reiterada. Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal de DENUNCIAR, es 

decir, comunicar estos hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de 

Investigaciones o Carabineros) existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla 

desde que se toma conocimiento de los hechos (Tal como lo señala el artículo 175 del 

Código Procesal Penal).  

ii. En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o niña, 

como pueden ser: ausencia de un(a) adulto(a) que asuma un rol protector en la familia, 

invalidación del hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia, 

mantención de contacto del presunto agresor con el niño(a). Independiente del contexto de 

ocurrencia de la presunta vulneración, contar con antecedentes de medidas de protección 

(MP) y/o denuncias anteriores por vulneraciones de derechos graves, consumo 

problemático de drogas en el adulto responsable del niño(a), falta de adherencia por parte 

de la familia a los programas de apoyo derivados, entre otras.  

 

Artículo 6. Fase de Seguimiento y Acompañamiento. 

Entendemos por seguimiento a todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, 

llamada telefónica, entrevistas, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que 

permitan al establecimiento mantenerse informado de los avances de la situación, conocer el 

estado de la investigación si esta se hubiese iniciado, de las eventuales medidas de protección 

que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera, todo ello con el fin de articular y 

coordinar las acciones, garantizando que ese niño, niña o adolescente no vuelva a ser 

victimizado/a.  
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En el seguimiento también se debe pesquisar el estado emocional del estudiante involucrado a 

través de reportes de los padres y/o especialistas externos con el objeto de contener y ofrecer 

apoyo dentro de nuestras posibilidades (evaluación diferenciada, cierre semestre, contención en 

crisis, etc.). 

Además, el o la profesional encargado del proceso, debe estar dispuesto a colaborar con la 

justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo, etc.  

Finalmente, el Director/a del Colegio, podrá complementar las medidas adoptadas con acciones 

de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas, tales como: 

a) Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario 

realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir verificando en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, 

determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre 

otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por el Colegio como también por la 

familia.  

b) Comunicar al Profesor/a Jefe del niño/a o adolescente afectado. 

c) Coordinaciones con la red judicial: Profesionales del establecimiento establecen contacto 

–vía email, telefónico y/o personalmente– con la(s) red(es) a las que derivó al niño(a) y 

su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los 

antecedentes de la intervención que se está realizando con el niño(a), tales como si se 

encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual del niño(a), entre otros.  

d) Es relevante que, en caso de que haya una deserción, por parte de la familia, de la 

derivación o falta de resultados en el caso, se debe evaluar por parte del Departamento 

de Formación y Convivencia, presentar los antecedentes en una nueva medida de 

protección al Tribunal de Familia en caso de que esta no se haya cursado anteriormente, 

o informe de seguimiento a la instancia legal correspondiente.  

e) Realización de un Consejo de Profesores/as del curso, liderado por el director/a del 

establecimiento o quien delegue en razón de su experticia o adecuado manejo del tema, 

contando con la debida reserva de la información. El propósito de esto es: 

i. Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las 

diferentes asignaturas. 

ii. Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 

compañeros y compañeras. 

iii. Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 

f) Comunicación con las familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación 

con las madres, padres y apoderados, cuyos objetivos deben estar centrados en: 

i. Explicar la situación en términos generales, a fin de evitar distorsiones en la 

información o situaciones de secretismo que generen desconfianza entre las 

familias respecto a la labor protectora del establecimiento. 

ii. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunicad educativa a razón del hecho. 

iii. Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en 

la labor formativa del establecimiento en torno a este tema. 
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Artículo 7. Fase de Cierre de Caso. 

El caso se encuentra cerrado cuando el niño, niña o adolescente se encuentra en condiciones 

de protección, lo cual sucede cuando: 

a) El estudiante es derivado(a) vincularmente y es atendido(a) por redes pertinentes y/o se 

encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de vulneración, si así 

corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.  

b) El estudiante requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin 

presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación 

que también se observa en su contexto familiar.  

c) Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 

psicosocioeducativo desde el Colegio y/o las redes de apoyo externas. 

d) El estudiante egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 

 

ANEXO A13: PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE BAÑO Y CAMBIO DE ROPA 

PRE KINDER Y KÍNDER  
 

Artículo 1. Cambio de Ropa. 

Solo se asistirá el cambio de ropa o limpieza cuando sea  visible o necesario  y con la 

autorización debidamente firmada por el apoderado. La autorización será enviada mediante 

circular la primera semana de clases. 

Artículo 2. En caso de no autorizar el cambio, el apoderado deberá asistir a la brevedad al 

estudiante para su limpieza y cambio de ropa. 

21.1 Procedimiento: 

a) Siempre se deberá informar al apoderado,  ya sea telefónicamente o por agenda. 

b) Se favorecerá la autonomía de los estudiantes y se asistirá cuando éste evidentemente 

no pueda  realizarlo solo.  

c) Siempre debe haber dos adultos durante el procedimiento, uno asistiendo y el otro 

supervisando.  

d) Se entregará al estudiante ropa interior nueva (calzón, calzoncillo, calcetines) la cual 

deberá reponer nueva, el apoderado durante la semana.    

e) La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa.  

f) El Apoderado que asista a cambio de ropa al estudiante, será acompañado por un adulto 

del nivel de Educación Parvularia. 
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ANEXO A14: PROCEDIMIENTO PARA IR AL BAÑO PARA KÍNDER Y PRE KÍNDER 

Artículo 1. Se debe procurar que los estudiantes asistan  al baño en grupos y  acompañados  

por un  adulto. El estudiante ingresa  solo al cubículo del baño.  

Artículo 2. En caso de que el estudiante tenga que ir al baño en algún momento entremedio de 

los tiempos designados para ello, irá por su cuenta, pero con la debida atención de un adulto.  

Artículo 3.  Cada estudiante  se encargará de su limpieza genital y anal, podrá usar papel 

higiénico y toallitas húmedas y será materia del apoderado  la supervisión de una correcta 

higiene. (Los padres y/o apoderados, son responsables de enseñar  a los estudiantes  a 

limpiarse después de ir al baño.) 

Artículo 4.  Los adultos que trabajan en Educación Parvularia podrán entrar al recinto del baño 

con el objetivo de supervisar y atender lo que ahí esté sucediendo.  

 

ANEXO A15: PROTOCOLO PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN O COLACIÓN 

KINDER Y PRE KINDER  

 

Como Institución Educacional procuramos inculcar una dieta saludable, tal como lo indica el 

Ministerio de Salud, lo que permite a nuestros estudiantes el mantener una adecuada salud.  

Al inicio del año escolar se entregará a cada familia una minuta con la sugerencia de los 

alimentos que deben llevar para su colación diaria con el fin promover la alimentación 

saludable. La colación se realiza en la sala de clases y está enmarcado en una actividad 

educativa, que permite a los estudiantes lograr mayor autonomía en el quehacer diario. 

 

Artículo 1. Procedimiento. 

El estudiante podrá comer sólo los alimentos de la colación (o certificar que es alérgico a alguno 

de ellos) realizando los siguientes pasos, con el apoyo de las educadoras a cargo: 

a) Limpieza de manos. 

b) Utilizar individual y cubiertos. 

c) Procurar autonomía en la alimentación.  

d) La colación se realizará en la sala de cases. 

e) Terminada la colación los estudiantes ordenan y limpian su puesto.  

f) La Asistente de Aula higieniza y  ventila la sala preparándola para la actividad siguiente.   
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ANEXO A16: FORMATO DE HOJA DE DENUNCIA     

 

                                                                                                                                

N°_______        

H O J A   D E   D E N U N C I A 

 

Yo_______________________________________________________, RUT_____________ 

 

Cargo o Función:    ___________________________________________________________ 

Estudiante: __________________________________________________________________       

Curso: ______________ 

 

Denuncia  destinada a:    

___________________________________________________________________________ 

Denuncio que: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
________________________________        
          Firma Denunciante                                                                             Fecha: ___/___/___ 
 

 

Recepcionado por:       ________________________________________________________ 

 

 ____________________                                                    _____________________     

         Función o cargo                                                              Firma de quien recibe                                 
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TITULO VIII  -  A N E X O S “B” 

 

PLANES COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 

Estos planes específicos se formulan anualmente y se consideran parte constitutiva del 

RICE vigente.  

Su fin es apoyar al proceso de mejoramiento educativo y al desarrollo integral de todos los 

estudiantes. 

Estos  se editarán en forma independiente, aunque serán tratados y difundidos de la misma 

forma como debe trabajarse, publicase y exigirse los contenidos del RICE. 

 

Los Planes complementarios son: 

 

ANEXO B1. Plan de Formación Ciudadana. 

ANEXO B2. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  

ANEXO B3. Plan de Apoyo a la Inclusión.  

ANEXO B4. Proyecto Pedagógico de la Jornada Escolar Completa.  

ANEXO B5. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.  

ANEXO B6. Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 



 

 

 
106 

 

 

 

 

 

EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y SUS ANEXOS COMENZARÁN A REGIR DIEZ 

DÍAS DESPUÉS DE SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL 

DEL COLEGIO. 

 

- Su vigencia terminará total o parcialmente, cuando la ley lo modifique y se elabore un 

nuevo documento o complemento de éste. 

 

PROCESO DE REVISIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Durante el 2018, el Departamento de Formación, en el quehacer de sus actividades para 

apoyar la formación integral de sus estudiantes, pudo observar vacíos y dificultades en la 

aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar que disponía nuestro Colegio. Estos vacíos 

y dificultades fueron suscitados por las acciones y comportamientos de los estudiantes, las 

cuales escapaban lo abordado por el documento, así también, las limitadas medidas 

disciplinarias a aplicar, y finalmente, las modificaciones legales y nuevas orientaciones para 

enfrentar las dificultades de los estudiantes dadas por el Ministerio de Educación. Todas estas 

observaciones, promovieron el proceso de revisión, reestructuración y modificación del 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, analizado por los diferentes estamentos y 

aprobado por el Consejo Escolar, para que todos los miembros de la Comunidad Educativo 

Pastoral cuenten con el apoyo necesario para su quehacer pedagógico y formador.  

La promulgación de este documento se realizará al inicio del año 2019 por el Directorio de la 

Fundación como sostenedora del Colegio. Por lo tanto el documento comenzará a regir a 

partir del 19 de Marzo de 2019 en la Solemnidad de San José. 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA 
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108 

 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN  Y  COMPROMISO DEL FUNCIONARIO 

 

 

Yo,……………………………..………………………………, Funcionario de la Comunidad 

Educativo Pastoral del Colegio María Inmaculada de Concepción, recibí con fecha: 

……………………………….. el documento del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. A 

partir de este momento, me obligo a darle cumplimiento, con el fin de colaborar por mantener 

una sana convivencia al interior de este Colegio conforme a los valores que se sustentan en el 

Evangelio y el Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

______________________________ 

 

Firma  

 

Concepción, ______ de  ___________________________ 20______ 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y COMPROMISO DEL  APODERADO 

 

Yo, ________________________________________________________________________ 

 

Apoderado de: ______________________________________________________________  

 

 Curso: ___________________ 

 

 

Declaro haber recibido el Documento “Reglamento de Convivencia” del Colegio María 

Inmaculada de Concepción. Me obligo a darle cumplimiento. 

 

 

______________________________ 

Firma 

 

Concepción, ______ de  ___________________________ 20______ 



 

"Virgen Inmaculada, 
Madre del Amor 
Hermoso, nadie 
como tú puede 

enseñarme a amar y  
a desear a Jesús. 

¡Enséñamelo! BMP 

"Que la Virgen 
San sima sea mi guía, 

que yo sea siempre 
una hija verdadera de 

María Inmaculada"  
BMP 

"¡Oh Jesús! 
Enséñame  a estudiar 

el ejemplo de  
María" 
BMP 

"Como la San sima 
Virgen, debemos 

guardar en lo más 
ín mo de nuestro 

corazón, sen mientos 
de bondad hacia 

todos"  
BMP 

 



 

 

 
 

Colegio María Inmaculada
Dirección: Cruz Nº 250 - Teléfono: 41 2229804

Correo: cmi@mariainmaculada.cl - secretaria@mariainmaculada.cl
www.mariainmaculada.cl


