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REGLAMENTO INTERNO  
 

Las normas expresadas en el Reglamento Disciplinario del Colegio Carlomagno tienen como objetivo 

principal garantizar una respetuosa interacción entre los miembros del Establecimiento y ayudar a los 

alumnos(as) en la formación de hábitos permanentes. 

El presente Reglamento se ha adecuado a los actuales estándares exigidos por el Ministerio de 

Educación y su normativa. 

 
CONCEPTOS Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 
Todos los integrantes de la Comunidad Educativa Carlomagno deberán promover y asegurar una 

buena convivencia escolar, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y su 

crecimiento integral, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 

 
La buena convivencia es un derecho, un aprendizaje y un deber de todos y cada uno de los 

integrantes de la Comunidad Educativa, implementado en un ambiente de respeto mutuo, para que 

cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y 

cumplir sus deberes. 

Este Reglamento constituye un conjunto de pautas de comportamiento que regulan la buena 

convivencia, en virtud de la cual, los integrantes de la Comunidad Educativa Carlomagno aprenden 

a: 

⮚ Reconocer deberes y derechos propios y de los demás en beneficio del bien comÚn. 

⮚ Conocer responsabilidades propias y de los demás. 

⮚ Respetar presencial/virtualmente normas y límites, acordadas por el Colegio.   

⮚ Adquirir hábitos de conductas que manifiesten los valores que sustenta el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.). 

⮚ Hacerse responsable por el incumplimiento del Reglamento e identificar sus acciones 

reparatorias y/o sanciones 

 
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
Este manual, recoge los principales compromisos que debe asumir cada uno de los integrantes de la 

Comunidad Educativa, con el firme propósito de favorecer y generar ambientes propios para el 

desarrollo integral de las estudiantes y a la vez, para la generación de armonía en las relaciones 

interpersonales de todos los estamentos. 

 
Este documento ha sido elaborado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y reconocidas en 

nuestro territorio nacional, contenidas en los siguientes documentos: 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

● Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de Naciones Unidas (ONU),1990) 

● Constitución Política de la RepÚblica de Chile. 

● Ley General de Educación N°20.370. 

● Estatuto de los Profesionales de la Educación Ley N°19.070. 

● Decreto N° 313/73 Sobre Seguro Escolar. 

● Ley del Seguro Escolar N°16.744. 

● Resolución Exenta N° 51 04/01/2001 Plan Integral de Seguridad Escolar. 

● Política de Participación de Padres y Apoderados en el Sistema Educativo. (MINEDUC, 2000). 

● Derecho a la Educación y Convivencia Escolar (MINEDUC,2001). 

● Criterios para actualizar el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional. (MINEDUC,  

● Política Nacional de Convivencia Escolar (MINEDUC,2011). 
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● Ley N° 19532 / 97 Art. 2 letra d. Sobre Jornada Escolar Completa Diurna. 

● Ley N° 19.688/2000, Derecho de Estudiantes Embarazadas. 

● Ley N° 20.000 o Ley de Drogas que sanciona el tráfico ilícito de drogas. 

● Ley N° 20.536 Sobre violencia escolar. 

● Ley N° 20.609 Antidiscriminación. 

● Decreto N° 215 Sobre el Reglamento del uso de uniforme (MINEDUC,2009) 
● Ley N° 19.617 Delitos Sexuales. 

● Ley de Inclusión. 

● Ley de No Discriminación. 

 

 
CONOCIMIENTO Y ADHESIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y SUS PROTOCOLOS 

 
Los Protocolos de Actuación y las normas de convivencia, deben ser conocidos por todos los 

miembros del Colegio, por lo que es responsabilidad de los estudiantes, los padres y apoderados, 

revisar las actualizaciones realizadas en los sitios oficiales de publicación del establecimiento e 

INTERIORIZARSE explícitamente en ellos y comprometerse en su cumplimiento. 

 
MARCO VALÓRICO 

 
Nuestro colegio promueve valores coherentes con un mundo de cambios, de mayor tecnología y 

comunicaciones en la sociedad, de desafíos del conocimiento y del mundo del trabajo. Los valores 

propuestos permiten que los estudiantes desarrollen y consoliden una actitud abierta para alcanzar 

idealmente su máximo potencial y ser responsables de su crecimiento personal respetando su entorno. 

Junto con lo anterior, estos principios valóricos guían la relación pedagógica entre los actores de la 

comunidad educativa definiendo las conductas y actitudes deseadas, así como las normas y 

reglamentos institucionales. Además, nuestro proyecto educativo se adscribe a la Ley de Inclusión, la 

cual regula y alerta cualquier forma de discriminación dentro de la Comunidad Educativa, sean estas 

formas: física, psicológica o cognitiva. De esta manera nuestro colegio vela por mantener los valores 

institucionales íntegros y generar un modelo centrado en la integración, el respeto y la tolerancia. 

 
VALORES INSTITUCIONALES: 

 
● RESPETO: Capacidad para aceptarse a sí mismo, a los otros, a la familia y las diferencias de cada 

persona, valorando los momentos de aprendizaje y las opiniones de todos los integrantes de la 

comunidad, asumiendo e internalizando las normas y acuerdos establecidos por dicha 

comunidad educativa. 

● RESPONSABILIDAD: Entendida como la capacidad de reconocer la relevancia de cumplir con 

los deberes, personales, institucionales y para con otros; colaborar activamente para mantener 

un buen ambiente de trabajo en sala de clases. 

● AUTORREGULACIÓN: Entendida como la capacidad de adherirse de propia voluntad a las 

normas que aseguran la sana convivencia, aunque éstas muchas veces se opongan a los 

intereses personales. 

● HONESTIDAD: Capacidad para comprometernos a dar lo mejor de nosotros mismos, permitiendo 

un crecimiento personal, en pro de lograr objetivos de calidad que beneficien de manera 

integral, a través de la planificación, organización y trabajo en equipo, a nuestra Comunidad 

Educativa.
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO EDUCATIVO DEL COLEGIO CARLOMAGNO 

 
EDUCAR ES PREVENIR: Es estar presente entre los niños, acompañar, caminar la vida junto a ellos; es 

observar su crecimiento humano y su entusiasmo; es estar presente en todos los momentos de la vida 

del Colegio, más allá de las horas de clases y en la medida de lo posible. 

EDUCAR ES ORIENTAR: Es ayudar en el conocimiento y aceptación de sí mismo y del mundo que le 

toca vivir, para poder realizar en plenitud sus potencialidades. 

EDUCAR ES ANIMAR: Es transmitir amor a la vida, alegría, confianza, y libertad. Metas que 

constantemente el Educador tiene que proponerse para lograr el pleno desarrollo de nuestros 

estudiantes. 

 

FORMACIÓN HUMANA 

 
El Colegio Carlomagno busca crear una Comunidad Escolar que conviva en armonía, donde cada 

uno de sus integrantes pueda encontrar el espacio para desarrollarse. Todos los miembros de la 

comunidad educativa escolar tienen el derecho a desarrollarse en un ambiente sano basado en el 

respeto, la honestidad, la generosidad y el amor. Es por esto que toda la Comunidad Escolar, deberá 

promover y asegurar una sana Convivencia Escolar y realizar sus actividades bajo las máximas de la 

tolerancia y aceptación mutua. 

 
Para lograr lo anteriormente mencionado, los alumnos y alumnas deberán mantener una conducta 

de respeto hacia los demás y comportarse de acuerdo los buenos modales: 

 

⮚ Todos los miembros de la Comunidad Escolar deberán presentar un comportamiento adecuado 

a su condición de personas educadas y respetuosas de los demás. 

⮚ Usar las fórmulas de cortesía en todo momento entre alumnos, adultos, apoderados(as) y visitas, 

por ejemplo: saludando, agradeciendo, despidiéndose, mirando a los ojos al hablar, etc. 

fórmulas absolutamente vigentes en la modalidad presencial o virtual. 

⮚ Mantener una actitud de diálogo y apertura frente a las ideas de los demás. 

⮚ Mostrar una actitud de respeto al escuchar atentamente lo que otros comunican. 

⮚ Mantener siempre, una actitud gestual y postural acorde a la situación de clases 

presenciales/virtuales, actos cívicos y momentos recreativos. 

⮚ Respetar convenciones sociales tales como: dar el asiento a otra persona, permitir el paso a 

quien corresponda, ofrecer ayuda cuando es necesario, recoger un objeto caído sin que se lo 

pidan, respetar turnos de habla, entre otros. 

⮚ Mantener las relaciones afectivas dentro de un ámbito privado, usando las manifestaciones 

físicas de afecto adecuadas al contexto formal del Colegio y más aún considerando situaciones 

sanitarias excepcionales. 

⮚ Mostrar amabilidad en el trato presencial /virtual. 

⮚ Usar un vocabulario correcto y educado tanto de manera presencial como virtual. 

⮚ Ser honrados y sinceros en sus palabras y acciones, situación extensiva a la dinámica virtual. 

⮚ Cumplir con horarios de clases y recreos; las clases virtuales también tienen inicio y término definidos. 

⮚ Demostrar respeto hacia los demás en sus juegos y actividades, los cuales involucran los momentos 

lúdicos dentro de las clases y dentro de estos, áreas asignadas). 

⮚ Cuidar la integridad física propia y de las demás personas (respetar protocolos sanitarios) 

⮚ Mantener una atmósfera adecuada para el aprendizaje (evitar ruidos, gritos, respetar patios
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I.- DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y HORARIO DE CLASES 

 
● Artículo 1: El ministerio de Educación exige un 85% de asistencia a clases a fin de ser promovido 

de curso. La inasistencia deberá ser justificada por medio de la agenda escolar inmediatamente 

después de su reintegro a clases. La segunda inasistencia en forma consecutiva deberá ser 

justificada personalmente/vía e-mail por el Apoderado(a), dejando registro  sea en el libro 

de inasistencia y atrasos o en el archivo de correo electrónico de Inspectoría. 

● Artículo 2: El ingreso al colegio es a las 8:30 hrs.  y después de esta hora, la entrada 

presencial  o virtual se consignará como atraso. 

● Artículo 3: En caso de atraso, Inspectoría General entregará un pase de ingreso a sala y 

el docente en aula registrará inmediatamente en el libro de clases; virtualmente, cada 

docente llevará un registro que entregará semanalmente a Inspectoría.  

● Artículo 4: El estudiante de 7 año Básico a 4° Medio que ingrese posterior a las 8:30 hrs 

deberá venir acompañado de su apoderado o adulto responsable y justificarán el atraso 

en el hall con la Inspectora de turno. 

● Artículo 5: También se consideran atrasos los que se producen cuando los estudiantes no 

ingresan a clases estando en el interior del colegio (recreos). En este caso, el estudiante 

incurre en una falta, cuyos detalles serán registrados en el libro de clases abriéndose una 

investigación por Inspectoría y dando aviso inmediato al apoderado. 

● Artículo 6: Con relación a los atrasos recurrentes de algÚn estudiante se abordará el 

siguiente protocolo sujeto a la dinámica que amerite la situación sanitaria del país. 

 

✔ Menos de 6 atrasos: Entrevista profesor jefe con apoderado. 
✔ Más de 6 atrasos: Emite Inspectoría: “Carta de Compromiso por atrasos” siendo citado el 

apoderado por correo electrónico para recepción y firma de documento. 

De continuar la conducta dentro de los plazos establecidos en auditorías internas, se deriva 

entrevista con comité de disciplina quien podrá aplicar  Advertencia de condicionalidad. La 

medida que sigue en orden creciente es la condicionalidad que, sumado a otros factores 

disciplinarios, pueden terminar en la cancelación de la matrícula al término del año escolar. 

● Artículo 7: La inasistencia del alumno (a) cualquier tipo de evaluación sin la debida 

certificación médica, deberá ser justificada de manera presencial o vía e-mail por el 

apoderado(a) antes de proceder a recalendarizar dicha evaluación. 

● Artículo 8: Para recuperar una evaluación pendiente y velar por el cumplimiento de los 

criterios técnicos-pedagógicos a aplicar, se procederá a la recalendarización, sEGÚn el 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar en UTP. 

● Artículo 9: El (la) alumno(a) debe asistir regularmente a clases sean éstas presenciales o 

virtuales. 

● Artículo 10: De producirse inasistencia a clases y si ésta no excede los dos días, el  apoderado  

presentará  justificativo vía correo electrónico institucional de Inspectoría General o bien, 

asistirá al colegio para firma del libro asistencia-atrasos. 

● Artículo 11: Si la ausencia SUPERA los tres días, el alumno(a) deberá presentar certificado 

médico en Inspectoría/fotografía virtual de éste, desde donde se dará aviso al profesor que 

corresponda. 

● Artículo 12: NinGÚn alumno(a) podrá ser retirado del Colegio durante la jornada escolar, salvo 

que sea solicitado personalmente por el Apoderado(a) a Inspectoría y por causa justificada. La 

salida debe quedar registrada en el libro de salida con la firma responsable, considerando los 

protocolos sanitarios correspondientes. 

● Artículo 13: Los(as) alumnos(as) podrán participar de salidas a terreno en el marco de 

actividades pedagógicas si las condiciones sanitarias lo permiten, las cuales serán organizadas 

debidamente y notificadas  por escrito a los apoderados(as) para consentimiento de estos, 

cumpliendo así con la reglamentación actualizada. 

● Artículo 14: El horario de clases, de lunes a jueves es el siguiente: 
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                      Enseñanza Preescolar:  
 

Prekínder - kínder 

Asistirá de 8:30 a 16:00 Hrs. 

                      

 

 
Enseñanza Básica (1º a 6º Básico) 

Horario 

08:30 -16:00 Hrs. 

 
Enseñanza Media (7° Básico a 4° medio)  

 

 

 

                                                        

 

 
II.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  EN  PRESENCIALIDAD Y EN SINCRONICIDAD CUANDO CORRESPONDA 

 
Nuestro colegio trabajará por desarrollar valores que permitan a nuestros estudiantes participar en la 

sociedad en forma apropiada y ajustada al contexto, es por ello que la presentación personal juega 

un rol de importancia. Entonces nuestros alumnos, deben reflejar, tanto en el cuidado de su entorno, 

como en su higiene y aspecto personal diario, su calidad de personas, el respeto a sí mismos y hacia 

quienes los rodean, lo cual NO queda invalidado por la situación excepcional de pandemia. Por lo 

tanto, en cada jornada presencial o virtual: 

 

● Artículo 15: Los alumnos(as) del Colegio CARLOMAGNO deberán tener conciencia que el 

uniforme escolar tiene un gran significado, pues es la forma de demostrar pertenencia a la 

institución. No obstante, destacamos que siempre nos hemos amoldado en este punto, a las 

diversas situaciones que han acontecido tanto a nivel nacional como internacional. 

● Artículo 16: Varones: cabello corto bien peinado y limpio, sin que roce el cuello de la polera 

oficial (corte colegial), ordenado y peinado, descartando: estilo mohicano, punk, jopo, con 

trenzas, colitas, raftas, tinturas, ni rapados ni cualquier corte de moda. 

 

● Artículo 17: Cara debidamente rasurada (sin barba, ni bigotes o patillas largas); se excluye el 

uso de: piercings, expansiones, extensiones, pulseras artesanales, anillos, gargantillas, 

muñequeras u otros adornos que son del ámbito personal y que en la actualidad constituyen 

potenciales fuentes de contagio. 

 
● Artículo 18: Para las niñas no está permitido el maquillaje del rostro, ni el cabello tinturado o 

teñido. Uñas cortas, limpias y sin esmalte llamativos, no se permiten aros colgantes, dos o más 

aros en cada oreja, pulseras, piercings, collares etc.

Horario  

08:30 A 16:45 Hrs.  



 

 

 
 

*En todo momento la presentación de los estudiantes debe ser sobria, aseada y formal, dentro del 

aula virtual o presencial.  Es por ello que la asistencia al colegio o la situación de pandemia, no son 

consideradas instancias para imponer estilos ni modas de vestir.  

 
Uniforme Dama* 

 

Uniforme Varón Vestimenta de Educación Física 

 
-Polera cuello cuadrillé con 

insignia oficial. 

-Falda gris perla con tabla 

encontrada (4 cms. o dos 

dedos sobre rodilla). 

-Calcetas grises y zapatos color 

negro. 

-Jersey gris con insignia oficial 

y/o polerón gris perla con 

insignia 

-Parka colegio burdeos con 

insignia. 

-Prendas y accesorios para 

contrarrestar el frío fuera de la 

sala de clases (bufandas, 

cuellos, guantes, pañoletas, 

gorros): color gris perla 

 
-Polera cuello cuadrillé con 

insignia. 
-Pantalón gris perla. 

-Zapatos cuero negro (no se 

permiten zapatillas). 

-Jersey gris con insignia. 

-Prendas accesorias color gris 

perla para contrarrestar el frío 

fuera de la sala de clases: 

bufandas, cuellos, guantes, 

gorros (Queda desechada la 

combinación entre prendas 

propias del uniforme señalado 

con las del buzo de Educación 

Física, ejemplo polerón gris de 

dama con pantalón de buzo). 

-Parka colegio burdeos con 

insignia. 

 
Damas: 

-Polera cuello piqué verde 

-Polera polo con insignia oficial (de recambio). 

-Calza verde. 

-Pantalón de buzo gris perla con logo lateral. 

-Polerón verde con insignia y logo en cuello. 

-Zapatillas tradicionales donde predomine el 

blanco. 

 
Varones: 

-Polera cuello piqué verde 

-Polera polo con insignia oficial (de recambio). 

-Short verde institucional 

-Zapatillas tradicionales con -predominio del 

blanco. 

-Pantalón de buzo gris perla con logo lateral. 

-Polerón verde con insignia y logo en cuello. 

 
*Los docentes de Educación Física, revisarán clase 

a clase, que durante la fase de aseo personal (1º 

EGB hasta 4º Medio), que los alumnos (as) porten: 

elementos para higiene personal marcados 

(toalla, jabón, desodorante, peinetas más 

hawaianas). 

 
*Nota: Si un alumno(a) se integra en un periodo extraordinario del año escolar proveniente de otra 

institución, sin excepción, el apoderado tendrá una semana de plazo, para que su pupilo (a) se 

presente con el buzo de nuestra institución a clases, ya que no se aceptan prendas del colegio de 

procedencia del alumno. 

 
 

III.-USO DEL DELANTAL o COTONA. 

 

 

● Este aspecto queda temporalmente sin vigencia. 
 

● Artículo 19: 

- Damas: 

                                        - Pre-Kínder hasta 6º Básico: Cuadrillé verde (con nombre y primer apellido); abrochado. 

● Artículo 20: 

- Varones: 

                                         - Pre-Kínder hasta 6º Básico: Beige (con nombre y primer apellido); abrochado. 

● Artículo 21: Todos los alumnos(as) de 7º a 4º Medio solamente usarán cotona (delantal) en forma 

obligatoria durante las clases de Artes Visuales. Tratándose de Taller Ciencias y/o Clases de 

Ciencias su uso dependerá de la actividad a realizar. 
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IV.- USO DE OBJETOS NO SOLICITADOS 

 
● Todo objeto no escolar al ser fuente potencial de transmisión  de Covid-19 queda al margen de lo  
● solicitado por el colegio y, por ende, su manejo será de responsabilidad irrestricta del 

alumno/apoderado. 

● Artículo 22: Los elementos que no corresponden a lo solicitado por el Colegio, serán requisados, 

debiendo ser retirados por el apoderado (a). 

● EL Colegio ni menos aÚN los profesores serán responsables de los objetos de valor que se pierdan. 

No está permitido hacer uso, dentro de la sala de clases, de objetos electrónicos (celulares, 

IPod, cámaras de video, cámaras fotográficas, juegos electrónicos, alisadoras, secadores de 

pelo, entre otros) que pongan en riesgo e interfieran en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 

del estudiante. 

Al ser sorprendido en esta falta, el objeto será retenido y entregado por el Profesor a Inspectoría 

debidamente rotulado al final de la jornada se entregará al estudiante. Al repetirse esta 

conducta por segunda vez, se dejará registro en libro de clases y solo será entregado al 

apoderado bajo firma. 

● Artículo 23: Si la conducta del alumno(a) persiste y es sorprendido con los objetos que no debe 

traer, se citará y entrevistará al apoderado(a), para que asuma la responsabilidad y esté en 

conocimiento de la falta al presente Reglamento. 

 
V.- CHAQUETA ESPECIAL PARA ALUMNOS(AS) DE 4º MEDIO. 

 
● Artículo 24: No constituye una exigencia del colegio; prenda absolutamente opcional para 4º 

Medio. 

No es sustituto de alguna prenda del uniforme oficial del colegio. Por lo mismo, el profesor jefe 

debe velar porque esta prenda no contravenga los principios y valores del establecimiento. 

 
VI.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
● Artículo 25: Los miembros del Colegio CARLOMAGNO tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho 

ambiente se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a reclamar por escrito y solicitar 

que sus inquietudes sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera 

de los integrantes de la Comunidad Educativa y en el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

● Artículo 26: Los integrantes de la Comunidad Educativa tienen derecho a formar parte de las 

organizaciones del Colegio, de acuerdo a los respectivos Estatutos y Reglamentos y, a través de 

sus representantes, en el Consejo Escolar, Centro de Padres y Directiva de Curso. 

● Artículo 27: Todo integrante de la Comunidad Educativa tiene derecho a manifestar sus propias 

opiniones, en un marco de respeto y consideración hacia todas las personas que la integran, 

sEGÚn establece el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 

Artículo 28: Es derecho de los integrantes de la Comunidad Educativa presentar ante las 

autoridades y las organizaciones del Establecimiento sus inquietudes, siguiendo el conducto 

regular (profesor de asignatura, profesor jefe, Unidad técnica, Inspectoría General, Encargada 

de convivencia escolar, directora). 

● Artículo 29: Todo integrante de la Comunidad Educativa tiene derecho a solicitar de los demás 

una presentación en el vestir acorde a su rol y al ambiente formativo del Colegio, y un uso 

apropiado del lenguaje. 

● Artículo 30: Todo integrante de la Comunidad Educativa tiene derecho a ser informado en el 

momento oportuno de las causas o motivos de cualquier sanción que afecte a su persona, así 

como el derecho a merecer anotaciones u observaciones positivas, escritas en el Registro de 

Observaciones Personales en Libro LIRMI.  
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● Artículo 31: La Comunidad Educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo 

de las actividades escolares. Por lo tanto, es deber de todos y de cada uno mantener limpios y 

ordenados los ambientes de trabajo, en particular, las salas de clase en cualquier momento del 

día, cuidando el mobiliario y las instalaciones en general. Asimismo, es relevante resguardar la 

presentación del lugar desde donde el estudiante se conecta para sus clases virtuales.  

 
VII.-DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: 

 
● Artículo 32: Son derechos del personal docente de acuerdo al artículo 10 letra c) del DFL N°2 de 

2010 del Ministerio de Educación: 

- Trabajar en un ambiente armónico y tolerante en que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos, a través de ningún  medio ni modalidad (presencial/virtual). 

- Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento 

- Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 

- La Comunidad docente tendrá el derecho de ocupar los espacios del Establecimiento 

para los fines que están estipulados, siempre resguardando medidas sanitarias tanto 

preventivas como de seguridad. 

 
VIII.-DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

 

● Artículo 33: Son deberes del personal docente de acuerdo al artículo 10 letra c) del DFL N°2 de 

2010 del Ministerio de Educación: 

- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

- Orientar vocacionalmente a sus alumnos(as) cuando corresponda. 

- Investigar, exponer y enseñar los Contenidos Curriculares correspondientes a cada Nivel 

Educativo establecidos por las Bases Curriculares y los Planes y Programas de Estudio, 

teniendo en cuenta las modificaciones en casos de excepción. 

- Respetar tanto las normas del Establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa. 

- Conocer cabalmente y adherirse al Proyecto Educativo Institucional. 

- Respetar tanto las normas del Colegio establecidas en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad, como los derechos de los estudiantes. 

-La Comunidad de docentes tendrá el deber de mantener sus espacios comunes en 

perfecto orden y limpieza, respetando los protocolos sanitarios del Minsal  yl Mineduc. 

 

 

IX- NORMAS DE COMPORTAMIENTO DOCENTE 

 
● Artículo 34: 

⮚ El docente tendrá un trato deferente y asertivo con todos los miembros de la 

Comunidad educativa. 

⮚ El docente estará permanentemente actualizando sus prácticas pedagógicas. 

⮚ El docente será capaz de trabajar colaborativamente en el diseño y desarrollo de las 

actividades y evaluaciones para el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

⮚ Será capaz de cumplir con los estándares fijados cada año por el Equipo Directivo en 

busca de una mejora continua, abarcando las áreas administrativas y pedagógicas.
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X.- DERECHOS DE LOS ALUMNOS (A). 

● Artículo 35: 

o Cada estudiante es igual en su dignidad de persona. Por lo tanto, tienen derecho a ser 

respetados y valorados en su dignidad personal. 

o Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo integral. 

o A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso 

de tener necesidades educativas especiales. 

o A ser informados de las pautas evaluativas. Todos los estudiantes tienen derecho a 

conocer las razones y detalles en la obtención de sus calificaciones. 

o Asimismo, a recibir las ponderaciones porcentuales obtenidas en sus pruebas, trabajos y 

otros en un plazo máximo de diez días hábiles, de no mediar situaciones especiales como 

licencias médicas de los docentes. 

o Ser escuchados sEGÚn conducto regular establecido: Profesor de subsector, Profesor jefe, 

Inspectoría General, Encargada de Convivencia Escolar o jefa de UTP y cuando la 

situación lo amerite la Director. 

o Cada estudiante tiene derecho a conocer los principios que sostienen la vida del Colegio 

Carlomagno, en el Proyecto Educativo y el Manual de Convivencia. 

o Frente a una alumna embarazada se facilitará el proceso para que termine su año 

escolar hasta que su condición se lo permita cumpliendo con las normativas exigidas por 

el Ministerio de Educación. 

 

XI.- SON DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 
Artículo 36: 

o Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, sea de manera presencial o virtual. 

o Utilizar un lenguaje y vocabulario correcto, presencial o virtualmente, evitando 

expresiones inadecuadas tales como: groserías e improperios. 

o Evitar todo contacto físico, especialmente los juegos bruscos, golpes, empujones. 

o Entregar las comunicaciones del Colegio enviadas a sus Padres y Apoderados(as). 

o Respetar las pertenencias de los demás. 

o No permanecer en la Sala de Clases durante el recreo, para que la sala se ventile y 

sanitice, aparte de evitar accidentes, pérdida de objetos o bromas de mal gusto. 

o Respetar el desarrollo normal de cualquier actividad educativa absteniéndose de usar 

TELÉFONOS CELULARES, JUGUETES, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, MP3, MP4, u otro artefacto 

musical durante las clases, en biblioteca y en general durante la jornada. Estos serán 

retirados por el profesor. El Colegio no se responsabiliza de la posible pérdida de estos 

elementos o daños que puedan sufrir. 

o Abstenerse de actitudes de pololeo dentro del Establecimiento y en todas actividades 

que participe como alumno(a) y vista el uniforme del colegio Carlomagno. 

o Cuidar el mobiliario y los materiales de apoyo (biblioteca, material de laboratorio, 

material didáctico, textos) para sus actividades de aprendizajes, así que también las 

dependencias y ambiente que le brinda el Colegio. En caso de producirse destrozos o 

daños, los apoderados (as) deberán asumir el costo financiero del daño causado. 

o Abstenerse de publicar ofensas contra compañeros(as), funcionarios(as), y profesores(as) 

del Colegio a través de mensajes de texto, Facebook, Twitter, WhatsApp, INSTAGRAM u 

otras redes sociales. 

o Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Establecimiento. 

o Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; Colaborar 

y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar. Cumplir con las obligaciones y 

compromisos que cada asignatura requiere, manteniendo un comportamiento 
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adecuado que favorezca el normal desarrollo de las clases presenciales/ virtuales o 

cualquier actividad programada por el Colegio. 

 

                        XII.-DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 
Artículo 37: Los profesionales y asistentes de la educación tienen derecho de acuerdo con 

el artículo 10 letra d) del DFL N°2 de 2010 del Ministerio de Educación: 

o A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios degradantes. 

o Proponer las iniciativas que estimen Útiles para el progreso del Establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

o Conocer cabalmente y adherirse al Proyecto Educativo Institucional. 

o Cumplir y respetar todas las normas del Colegio estipuladas en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad, sobre todo aquellas relacionadas con los protocolos 

sanitarios. 

Artículo 38: Son deberes de los profesionales y asistentes de la educación: 

o Mantener sus espacios comunes en perfecto orden y limpieza. 

o Respetar protocolos de sanitización.  

o Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

o Respetar la normativa del Establecimiento en que se desempeñan. 

o Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

 
XIII.-DERECHOS Y DEBERES ESPECÍFICOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
● Artículo 39: El equipo directivo tiene derecho a conducir y liderar la realización del Proyecto 

Educativo Carlomagno que orienta al Colegio de conformidad con el artículo 10 letra e) del DFL 

N°2 de 2010 del Ministerio de Educación. 

o Liderar el Establecimiento, sobre la base de sus responsabilidades y propender a 

elevar la calidad de éste; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 

desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas; cumplir 

y respetar todas las normas del Establecimiento. 

o Realizar supervisión pedagógica en el aula o a distancia según la situación. 

o El equipo directivo tiene derecho a que sean respetados sus lineamientos profesionales, 

siempre y cuando estos se encuentren acordes al Marco de la Buena dirección y los 

estándares indicativos de desempeño. 

 

 
XIV.-DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS 

 
● Artículo 40: Los Padres y Apoderados aceptan el Proyecto Educativo Institucional y este 

Reglamento Interno, como los principios normativos que animan la vida y la gestión de nuestro 

Colegio. 

o Los Padres y Apoderados de la Comunidad Carlomagno, creen y dan testimonio de la 

capacidad de crear siempre un espíritu de familia, siendo el diálogo, pilar fundamental 

de ésta, para generar un clima apropiado para el desarrollo de nuestros estudiantes y 

una metodología comprometida en la solución de conflictos. 

o Los Padres y Apoderados apoyan permanentemente a sus hijos(as) en la vivencia y 

cumplimiento de sus deberes y en el sano ejercicio de sus derechos, enfatizando el 

acompañamiento afectivo-emocional. 

● Artículo 41: Derechos 

o Recibir un trato cortés y cordial de parte de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

o Ser atendidos y escuchados por docentes o equipo directivo para exponer 
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situaciones emergentes relacionadas con sus pupilos(as).  

o Postular a ser miembro de las directivas de sub-centros y/o Centro general de Padres y 

Apoderados, sEGÚn normativa vigente. 

o Conocer el Manual de Convivencia. 

o Ser informados por los docentes y directivos a cargo de la educación de sus hijos o 

pupilos en cuanto a rendimiento académico y/o área Convivencia Escolar, además del 

funcionamiento del Establecimiento, todo esto a través de: citaciones, reuniones 

mensuales u otras instancias de comÚn acuerdo (virtuales). 

 

● Artículo 42: Deberes: 

o Preocuparse efectivamente por la formación integral de sus pupilos, para lo cual resulta 

esencial mantener contacto expedito casa-colegio mediante la actualización de: números 

telefónicos, correos electrónicos, datos de salud del estudiante, entre otros.   

o Velar por que su pupilo (a) comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y deberes 

vinculados a su condición de educando del Colegio Carlomagno, especialmente lo 

consignado en este Reglamento Interno. 

o Respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento del Establecimiento, apoyando sus procesos 

educativos. 

o Respetar los horarios de entrada y salida de los estudiantes (presencial/virtual). 

o Leer y cumplir responsablemente los puntos estipulados en el Contrato de prestación 

de servicios, firmado al matricular. 

o Cumplir con asistir a las reuniones informativas citadas por el Centro General de Padres 

(virtuales). 

o Mensualmente  conectarse a las reuniones de su Subcentro y en caso de no poder 

hacerlo, justificar vía correo electrónico. 

o Informarse debidamente acerca de las prácticas pedagógicas del Establecimiento por 

medio de la conversación con los respectivos docentes (previa citación presencial o 

virtual). 

o Respetar estrictamente el horario de jornada laboral del Establecimiento; el horario de 

atención de los profesores a los apoderados estará estrictamente sujeto al protocolo 

sanitario. 

o Seguir el conducto regular, en lo posible y según corresponda, para consultas 

pedagógicas o planteamiento de inquietudes (respetando fines de semana de 

descanso laboral, horarios fuera de la jornada de clases, entre otros). 

 

o Dar cumplimiento al compromiso de pagos con el Establecimiento. 

o Tratar respetuosamente a todo el personal del establecimiento. En el caso de 

transgresión física, verbal o vía redes sociales a un integrante de la Comunidad Escolar, 

previo análisis del caso en Consejo Escolar, Dirección podrá solicitar cambio formal de 

apoderado, entre otras propuestas emanadas de dicho organismo. Asimismo, si se diera 

una confrontación física, Dirección informará a la autoridad competente (Carabineros, 

PDI, fiscalía entre otros) de lo acontecido mediante un informe completo de lo 

acontecido, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran presentar los afectados. 

o Cancelar el costo de las reparaciones debido a destrozos ocasionados eventualmente por el 

estudiante (a propiedad del establecimiento o a terceros).  

o El apoderado tendrá el deber de considerar las indicaciones que realice el colegio 

con respecto de la necesidad del alumno de ser atendido por un profesional externo 

(Psicólogo, neurólogo, psiquiatra, entre otros). 
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XV.-PERFIL DEL APODERADO DEL COLEGIO CARLOMAGNO 

 

● Artículo 43: Comprometido con los valores del Establecimiento y, por lo tanto, requerimos: 

o Respeto. 

o Responsabilidad. 

o Empatía. 

 
XVI.- DE LAS ACTIVIDADES Y LICENCIATURA. 

 

● Artículo N.º 45: Las Ceremonias son actividades que el Colegio realiza para aquellos alumnos(as) 

de Cuarto Medio y Octavo Año Básico que hayan cumplido con los requisitos de promoción y 

sin haber ocasionado problemas disciplinarios (internos o externos) que les impidan ser invitados 

a estas actividades de cierre de procesos de ciclo; el colegio se reserva el derecho a revisar 

casos excepcionales. 

● Artículo N.º 46: El alumno(a) deberá presentarse a la Ceremonia de Licenciatura correctamente 

uniformado: 

o Damas: Polera gris cuello escocés, falda gris perla con pinzas, calcetas grises y zapatos 

negros, aros pequeños, pelo peinado y ordenado. 

o Varones: Polera gris cuello escocés, pantalón gris perla, calcetines grises y 

zapatos/zapatillas negras, pelo corto, corte tradicional. 

 

XVII.-DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
Los proyectos sociales tienen mejores efectos y más sustentabilidad si incluyen a los 

destinatarios en su diseño, ejecución y evaluación. El desafío de mejorar la calidad de la 

educación puede lograrse mejor con la colaboración y el compromiso de todos. Tal es la 

función principal del Consejo Escolar. 

● Artículo 47: Integran el Consejo Escolar: 

o  Director del Establecimiento. 

o Encargada Convivencia escolar. 

o Inspectora General. 

o Jefa de UTP. 

o Un docente de E. Básica y un docente de E. Media 

o Un representante de asistentes de la educación. 

o El presidente del Centro de Alumnos 

o Presidente del Centro de Padres. 

● Artículo 48: Atribuciones: 

o Informativo: La ley establece varias materias en las cuales cada consejo debe ser 

informado. 

o Consultivo: La Ley también establece aspectos en los cuales cada consejo debe ser 

consultado. 

o Propositivo: La ley faculta a los consejos para que estos puedan hacer propuestas 

sobre materias relevantes al colegio. 

o “Las atribuciones del Consejo Escolar NO contemplan decisiones en materias Técnico- 

Pedagógicas, las cuales son propias del Equipo de Gestión Escolar”. 

● Artículo 49: Aporte de los Consejos Escolares: 

o Entregar visión de los distintos Estamentos representados y sus inquietudes a la 

Dirección del Establecimiento. 

o Asesorar en materias disciplinarias o de situaciones emergentes que requieran 

determinaciones del Equipo directivo.  
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o Socializar en cada uno de sus Estamentos las informaciones recibidas en el 

Consejo (Cuenta pÚblica, Informe de Plan de Apoyo a la Inclusión, 

actividades de CCPP y de CCAA, resultados académicos  PDT, trimestrales – 

anuales y clasificación del Establecimiento). 

 

● Artículo N.º 50: Constitución del Consejo Escolar: 

o El Director deberá convocar a la primera reunión (presencial o virtual), la cual será de 

carácter constitutiva para todos los efectos legales. 

o A la primera reunión deberán asistir/conectarse la mayoría de sus miembros. 

o El Director deberá citar mediante carta certificada/correo electrónico a sus miembros, 

y por circular publicada en la página Web oficial del colegio, informará a toda la 

comunidad la fecha de constitución. 

o La constitución se debe validar, en el mes Marzo con entrega/envío a través de e-mail 

de una copia del acta de constitución a los Departamentos Provinciales de 

Educación correspondientes. 

 

● Artículo Nº51: Funcionamiento de los Consejos Escolares: 

o Los Consejos sesionarán, a lo menos, con dos reuniones ordinarias: una al final de cada 

trimestre. 

o Las sesiones serán citadas y presididas por el Director del Establecimiento en su calidad 

de presidente del consejo. 

o El Director, más dos de los miembros del consejo podrán citar a reuniones 

extraordinarias (virtuales) 

 

XVIII.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Comité de Convivencia Escolar nace para promover actitudes positivas y realizar acciones 

preventivas al conflicto, bullying u otros derivados de una vinculación interpersonal negativa. 

Artículo 52: El comité estará compuesto por tres adultos. Ellos se harán cargo de analizar aquellos 

incidentes críticos que requieran de una investigación de los hechos, con el fin de contar con la 

mirada de todos (o de la mayoría) los actores implicados. 

Esta comisión, a través del diálogo, escuchará atenta y reflexivamente, las posiciones e intereses de 

los involucrados, buscando la solución justa y formativa para ambas partes sobre la base de diálogo y 

de una reflexión crítica. 

Luego, la Encargada de Convivencia emitirá un informe en caso de que la situación lo amerite y se 

seguirán los protocolos disciplinarios de acuerdo al caso. 

 

● Artículo 53: El Comité de Convivencia Escolar, además tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones: 

o Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar en el 

Establecimiento. 

o Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana Convivencia Escolar. 

o Conocer los informes e investigaciones presentados por los encargados del 

seguimiento del incidente crítico y aplicar los remediales necesarios, sean estos 

formativos o de aplicación de reglamento sEGÚn las faltas. 
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XIX.- PREVENCIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS: 

 

● Artículo 54: Acciones generales de acompañamiento preventivo. 

El Colegio CARLOMAGNO, con el fin de mantener una sana convivencia realizará las siguientes 

acciones preventivas: 

o Talleres preventivos sistemáticos para alumnos(as) en consejos de curso/Orientación. 

o Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones de apoderados. 

o Entrevistas de profesor jefe con sus apoderados(as) para tratar temas relacionados con 

su pupilo (situación emocional, dinámica familiar, etc.)  

 
● Artículo 55: Estrategias formativas especiales y de acompañamiento antes de la toma de 

medidas disciplinarias. 

o Individuales: En el caso que un(a) alumno(a) vivencie alguna problemática, se 

adoptarán las siguientes estrategias formativas especiales y de acompañamiento, antes 

de aplicar las medidas de: carta de compromiso, advertencia de condicionalidad, 

condicionalidad, o cancelación de matrícula. 

 
Estrategias de apoyo Responsable Temporalización 

Entrevistas virtuales grabadas al alumno(a) que 

presente problemas disciplinarios, con el fin de 

conocer su problemática y establecer acuerdos para 

el cambio. 

Profesor jefe o de asignatura. Inmediatamente cuando se 

presente la conducta 

Entrevistas a los padres del alumno(a) que presenten 

problemas disciplinarios, para informarle la situación, de 

los acuerdos con el alumno(a) y establecer 

acciones de apoyo de su parte. 

Profesor jefe o de asignatura. 

Comité de Convivencia Escolar. 

De acuerdo a evolución. 

 

Consejería, previa a aplicación del 

Reglamento al alumno(a). Entrevista virtual 

grabada. 

Derivación a Convivencia Escolar De acuerdo a evolución. 

Diagnóstico previo a alumnos(as) que 

presenten dificultades de 

comportamiento, relaciones 

interpersonales u otras. 

Profesor jefe/Equipo 

Convivencia 

Derivación segÚn 

caso 

Gradación: 

Cada quince días: profesor Jefe Una vez al 

mes con Equipo convivencia 

Seguimiento a alumnos(as) que están siendo 

tratados por especialistas externos. 

Profesor jefe/Equipo  Convivencia 
 

Gradación: 

Cada quince días: profesor Jefe Una vez al 

mes con Equipo convivencia 
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● Grupo Curso: 

 
Estrategias Responsables Temporalización 

Charlas preventivas Profesor jefe 

Equipo Convivencia  
Durante el proceso de 

enseñanza (Consejo de Curso u 

Orientación) 

 
 

XX.-DE LAS FALTAS QUE AFECTAN EL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO. 

 
● Artículo 56: Se considera faltas a la transgresión del derecho ajeno, leve, grave o gravísima 

que perjudique la sana convivencia y el ambiente de la Comunidad Educativa por acción 

de los alumnos(as). 

 
XXI.- DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO GRADUAL  A LAS FALTAS. 

 
● Artículo 57: A todo alumno causante de infracción, por acción u omisión a las disposiciones de 

este Reglamento sobre trabajo escolar y disciplina interna, se aplicará alguna de las siguientes 

medidas de acuerdo con el tipo de falta: 

●  

1. Amonestación verbal del profesor que observa la conducta inapropiada. 

2. Amonestación con constancia escrita en libro de clases por profesor/notificación vía correo al 

apoderado y con copia a Inspectoría. 

3. Diálogo personal pedagógico y formativo, dejando registro en libro de clase con 

profesor/grabación virtual de la intervención. 

4. Diálogo grupal reflexivo formativo con registro en libro de clases con profesor/grabación virtual. 

✔ Derivación a Encargada de Equipo Convivencia más remediales con apoderado. 

5. Derivación a Inspectoría y citación virtual al apoderado 

✔ Trabajos comunitarios virtuales en el ámbito escolar (trabajo 

colaborativo con los diversos estamentos).  

✔ Labores pedagógicas anexas. 

✔ Ejecutar actos reparatorios de carácter pÚblico o en reuniones privadas virtuales. 

✔ Sanción especial para los atrasos (trabajo comunitario asignado por Inspectoría 

dentro del contexto virtual). 

✔ Reposición bienes materiales (vidrios, materiales de laboratorio, mobiliario etc.). 

6. Comité de Convivencia aplica reglamento: 

✔ Firma: de Carta-Compromiso por Conducta, Asistencia, Atrasos, Presentación Personal 

que contravenga normativa higiene u otros. 

✔ Advertencia de Condicionalidad 

✔ Condicionalidad de la Matrícula. 

✔ Consejo Escolar determina sEGÚn seguimiento del debido proceso evidenciado 

en las diferentes etapas con informe entregado 

✔ por Encargada de Convivencia: 

✔ No Renovación de Matrícula para el año Escolar siguiente. 

✔ Término del año escolar en modalidad de exámenes libres modalidad virtual/presencial. 

✔ Cancelación inmediata de Matrícula en casos extremos y comprobables que 

afecten de manera significativa la sana convivencia incrementando el estrés en 

contexto de pandemia dentro de la Comunidad Carlomagno. 
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XXII.- TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 
 

a) Leves: Actitud y comportamiento que altera el normal desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que no representa daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad 

educativa. 

Faltas leves Valor 

trasgredido 

Acción remedial Sanción 

Usar: teléfono celular, 

escuchar 

MÚSica y/o estudiar 

otras materias, 

realizar trabajos de otras 

asignaturas. 

RESPETO 

RESPONSAB 

ILIDAD 

El profesor a cargo 

aplica 

diálogo personal y 

pedagógico invitando 

a la reflexión y a un 

cambio de actitud 

Si la conducta se reitera al menos dos veces se 

dejará registro en el libro de clases por parte de 

profesor a cargo, informando vía agenda/correo 

electrónico al apoderado. De continuar, se 

procederá segÚn protocolo. 

 
 

Falta injustificada de 

asistencia presencial / 

virtual 

 
RESPONSAB 

ILIDAD 

 
El profesor jefe aplicará 

diálogo personal y 

pedagógico 

invitando 

a la reflexión y a un 

cambio de actitud 

 
Si la conducta se reitera más de dos veces se 

dejará registro en el libro de clases por parte de 

profesor jefe; de continuar, procederá citación al 

apoderado 

Devolver los libros o 

material solicitado y 

previamente sanitizado, 

en Biblioteca, fuera de 

los plazos estipulados  

RESPONSAB 

ILIDAD 

Encargada de Biblioteca 

informará al apoderado 

vía agenda/correo 

electrónico. 

Si el atraso de devolución se extiende, se 

aplicará una observación  por el incumplimiento 

de plazos. 

Presentarse utilizando 

una prenda de vestir 

ajena a la determinada 

en este Reglamento 

considerando la 

flexibilidad otorgada 

este 2022 debido al 

contexto de pandemia. 

RESPETO 

RESPONSAB 

ILIDAD 

El profesor a cargo 

informará al profesor jefe 

de la conducta del 

alumno para aplicación 

de remediales 

Si la conducta se reitera más de dos veces se 

dejará registro en el libro de clases por parte del 

profesor a cargo. 
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No haber limpiado u 

ordenado el espacio 

físico ocupado durante 

la clase (sala de clase, 

laboratorio, pasillos, 

CRA, enlaces 

etc.) sobre todo en el 
contexto de sanitización 
que debe mantenerse 
para resguardo de todos. 

RESPETO 

RESPONSAB 

ILIDAD 

El profesor a cargo 

informará al profesor jefe 

de la conducta del 

alumno para aplicación 

de remediales 

Si la conducta se reitera más de dos veces se 

dejará registro en el libro de clases por parte de 

profesor a cargo, 

La ingesta de líquidos o 

comestibles   en sala de 

clases queda prohibida 

por protocolo sanitario. 

RESPETO El profesor a cargo 

amonesta verbalmente 

al alumno o a los 

alumnos. 

Si la conducta se reitera al menos dos veces se 

dejará registro en el libro de clases por parte de 

profesor a cargo, De continuar, procederá 

citación  al apoderado 

Desacato a las 

instrucciones dadas por 

el docente sobre el 

comportamiento dentro 

del aula 

AUTOCONT 

ROL 

El profesor a cargo 

amonestará al alumno; 

de no haber cambio 

informará al profesor 

jefe. 

Si la conducta se reitera más de dos veces se 

dejará registro en el libro de clases por parte de 

profesor a cargo informando vía correo 

electrónico al apoderado. De continuar, el 

profesor jefe procederá a citación  del 

apoderado. 

No cumplir en una 

oportunidad con 

compromisos 

escolares 

previamente señalados 

(Materiales, trabajos, 

actividades solicitadas) 

RESPONSAB 

ILIDAD 

El profesor a cargo 

amonesta verbalmente 

al alumno, 

Si la conducta se reitera al menos dos veces se 

dejará registro en el libro de clases por parte de 

profesor a cargo, informando a través de correo 

electrónico al apoderado. De continuar, 

procederá citación  al apoderado por parte de 

UTP. 

Interrumpir la clase 

presencial o virtual 

provocando desorden, 

entorpeciendo el 

normal desarrollo de 

ésta (hablando, 

haciendo ruidos 

molestos, profiriendo 

gritos etc.). 

RESPETO El profesor a cargo 

aplicará diálogo 

personal y pedagógico 

invitando a la 

reflexión y a un cambio 

de actitud 

Si la conducta se reitera al menos 

dos veces se dejará registro en el 

libro de clases por parte de 

profesor a cargo y se informará al apoderado vía 

correo electrónico. Posterior a esto, de continuar la 

misma actitud, se aplica reglamento. 

Asistir a clases 

presenciales / virtuales 

con atuendos y /o 

adornos no 

permitidos por el 

Reglamento 

(piercing, gorros, 

pijamas, prendas 

extravagantes, 

entre otras). 

 

RESPONSAB 

ILIDAD 

RESPETO 

El profesor y /o inspectora 

que lo detecte aplicará 

diálogo personal y 

pedagógico invitando a 

la 

reflexión y a un cambio 

de actitud 

Si la conducta se reitera más de 

dos veces se dejará registro en el 

libro de clases por parte de 

Inspector General y se informará al apoderado 

vía correo electrónico.  De reiterarse la conducta, 

se aplica reglamento. 
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Presentarse sin el debido 

respaldo de justificación 

por parte del apoderado 

por faltas reiteradas a 

clases. 

RESPONSAB 

ILIDAD 

Las inspectoras revisan 

una vez al mes los 

debidos registros 

(certificados médicos, 

correos electrónicos u 

otros). 

El apoderado tendrá que hacer revisión semanal 

de Lirmi  para ver los registros de su pupilo 

(asistencias/observaciones). 

 

 

  

  
    

Ser impuntual al ingresar a 

clases, después de los 

recreos o cambios de 

hora  

RESPETO 

RESPONSAB 

ILIDAD 

Diálogo formativo con 

Inspectoría 
General 

 En caso de que la conducta se reitere en el mes se 

procederá a citación  de apoderado, debido a 

que la falta pasa a la condición de “grave” 

Comunicarse 

telefónicamente con el 

apoderado por 

enfermedad o problema 

personal, sin informar 

previamente a 

Inspectoría General 

RESPETO 

RESPONSAB 

ILIDAD 

Diálogo formativo con el 

alumno 

Amonestación verbal y registro en 

Libro de clases. 

Asumir actitudes de 

indiferencia en: la clase 

presencial/ virtual, 

ceremonias, charlas, 

talleres, lecturas, y en 

Consejos de curso u 

Orientación 

RESPETO 

RESPONSAB 

ILIDAD 

AUTODISCIP 

LINA 

El profesor a cargo 

aplicará diálogo 

personal y pedagógico 

invitando a la 

reflexión y a un cambio 

de actitud 

Amonestación verbal por parte del profesor de 

asignatura. 

Registro en el libro de clases 

Si la conducta es reiterativa 

Citación  apoderada (o) vía 

correo electrónico. 

Auto marginarse de la 

clase de 

Educación Física o de 

cualquier otra 

asignatura sin 

justificación. 

RESPONSAB 

ILIDAD 

RESPETO 

Se aplica diálogo 

formativo 

Amonestación verbal por parte del profesor de 

asignatura. 

Registro en el libro de clases 

Si la conducta es reiterativa 

citación al apoderado. 

Tirar papeles o basura al 

piso (sobre todo en 

contexto de pandemia). 

RESPONSAB 

ILIDAD 

AUTOCONT 

ROL 

Se aplica diálogo 

formativo 

Amonestación verbal por parte del profesor de 

asignatura. 

Registro en el libro de clases 
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b) Faltas Graves: Se considera falta grave a toda acción, actitud o comportamiento que altere el 

normal desarrollo de las actividades educativas presenciales o virtuales, debido a que van en contra 

de la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la Comunidad. Implica también, 

acciones deshonestas que afectan la convivencia o influyen negativamente en los procesos y 

actividades institucionales regulares. 

 
Faltas graves Valor 

transgredido 

Remedial Sanción 

 

La agresión de 

cualquier modo: 

verbal, escrito, no 

verbal (gestual), 

físico, moral o 

discriminatorio 

contra sus 

compañeros de 

curso u otro 

miembro del 
Establecimiento. 

RESPETO Se invitará al alumno para conversar para 

redirigir su conducta; registro en el Libro de 

Clases por parte la persona que llevó a cabo 

la conversación. Se procede a la 

investigación del incidente crítico por algÚn 

miembro disponible del Equipo de 

Convivencia. 

Con la investigación realizada se deriva a 

Encargada de Convivencia. 

Se resuelve de acuerdo a la 

investigación realizada: 

*Mediación exitosa. 

* Contacto virtual con 

apoderado para informar y 

lograr cambios. 

*De no ocurrir ningÚn 

cambio en esta Última 

instancia, se aplica 

reglamento. 

Burlas en 

cualquiera de sus 

manifestaciones 

(presenciales/virtu

ales) 

RESPETO Se procede a la investigación del 

incidente crítico por algÚn miembro 

disponible del Comité de Convivencia. 

-Con la investigación realizada se deriva a 

Encargada de Convivencia. 

Encargada Convivencia aplica remediales en 

aula 

Se resuelve de acuerdo a la 

investigación realizada: 

*Mediación exitosa. 

* Contacto virtual con 

apoderado para informar y 

lograr cambios. 

*De no ocurrir niNGÚN cambio 

en esta ÚLtima instancia, se 

aplica reglamento. 

Insistir en forma 

reiterada en 

hablar mientras 

el(la) profesor(a) 

realiza la clase 

presencial o virtual 

RESPETO Se dialogará con el alumno (a)para redirigir su 

conducta; registro en el Libro de Clases por 

parte la persona que llevó a cabo la 

conversación. 

Se informará a Inspectoría General del hecho y 

de ser necesario, se efectuará conversación 

virtual de Inspectoría General con apoderado. 

De presentar reiteración en 

la conducta se citará  al 

apoderado para informar 

envío de carta de 

compromiso para firma en 

horario a convenir 

Insistir en 

manifestar 

conductas 

afectivas de 

pareja, que 

impliquen 

contacto físico 

exagerado (besos 
y abrazos efusivos) 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

Se dialogará con el alumno (a)para redirigir su 

conducta. 

Registro en el Libro de Clases por parte la 

persona que llevó a cabo la conversación. 

Se informará a Inspectoría General del hecho 

y de ser necesario, se efectuará conversación 

en Inspectoría General con aviso directo al 

apoderado. 

De presentar reiteración 

en la conducta se citará 

a  Inspectoría al 

apoderado para ser 

notificado de firma carta 

de compromiso en horario 

a convenir. 

Insistir en 

presentarse a 

clases 

presenciales o 

virtuales sin el 

cumplimento de 

tareas, trabajos, 

Útiles y materiales 

solicitados. 

RESPONSABILIDAD Se dialogará con el alumno (a)para redirigir su 

conducta. 

Registro en el Libro de Clases por parte la 

persona que llevó a cabo la conversación. 

Se informará a Inspectoría General del hecho y 

de ser necesario, se efectuará conversación en 

Inspectoría General con aviso directo al 

apoderado. 

 

 

 

 

  

Se citará al apoderado 

para firmar carta de 

compromiso de 

responsabilidad en horario 

a convenir. 
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Dormir en clases 

presenciales o 

virtuales en forma 

reiterada 

RESPETO El docente llama la atención al alumno 

registrando la conducta inapropiada en su 

hoja de vida 

De presentar reiteración en 

la conducta se citará  al 

apoderado para informar y 

firmar carta de 

compromiso en horario a 

convenir. 

Negarse a rendir 

pruebas o 

controles 

previamente 

establecidos, de 

acuerdo al 

Reglamento de 

Evaluación del 

Colega 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor a cargo informa a UTP de la actitud 

del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTP citará al alumno e 

investigará los motivos de 

su actitud y luego resuelve: 

*Recalendarizar el trabajo o 

prueba. 

*Citación virtual al 

apoderado para informar 

de la actitud. 

* De ser recurrente se 

aplica reglamento de 

evaluación Decreto 67. 

 

 

Mostrar conducta 

reprochable en la 

vía pÚblica, 

vistiendo el 

uniforme del 

Colegio 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

Se procede a la  investigación del 

incidente crítico por Inspectoría General. 

-Con la investigación realizada se deriva a 

Encargada de Convivencia. 

Se resuelve de acuerdo a la 

investigación realizada: 

* Reunión  con apoderado 

para informar y lograr 

cambios. 

*De no ocurrir ningÚn 

cambio en esta 

instancia, se aplica 

reglamento. 

Inasistencia 

presencial a 

trabajos o pruebas 

fijadas sin 

justificación médica 

RESPONSABILIDAD Se conversará con el alumno (a) para saber los 

motivos y se dejará registro en el Libro de clases 

por parte del profesor de asignatura. Se informa 

a UTP además se citará  al apoderado para que 

justifique la situación 

Citación  apoderado por 

parte de UTP. 

Quejarse o hacer 

comentarios 

vejatorios sobre la 

tarea o el trabajo 

solicitado (de 

manera 

verbal/escrita) 

RESPETO Se dialogará con el alumno (a) para redirigir 

su conducta. 

Registro en el Libro de Clases por parte de la 

persona que llevó a cabo la conversación. 

Se informará a Inspectoría General del hecho y 

de ser necesario, se efectuará conversación  

con Inspectoría General y apoderado. 

De presentar reiteración en 

la conducta se citará  por 

Inspectoría al apoderado 

para informar y firmar carta 

de compromiso. 

Vandalismo en 

todas sus formas. 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

AUTOCONTROL 

Se procede a la investigación del 

incidente crítico por Inspectoría General. 

-Con la investigación realizada se deriva a 

Encargada de Convivencia. 

-En caso de ser necesario derivar a Equipo 

Convivencia del establecimiento o psicólogo 

clínico externo. 

Se citará al apoderado 

para firmar carta de 

compromiso en horario a 

convenir. 

Se aplicará criterio de 

acuerdo al curso del 

alumno. 

El alumno no debe reiterar 

ésta u otras conductas. 

Colusión presencial 

o virtual con otros 

para cometer 

actos contrarios al 

reglamento. 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

AUTOCONTROL 

Se procede a la investigación del 

incidente crítico por Inspectoría General. 

-con la investigación realizada se deriva a 

Encargada de Convivencia. 

-Se aplica remediales 

Presentarse con 

apoderado  con 

Inspectoría para 

aceptación de remediales. 
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Cualquier falta de 

respeto o acto que 

constituya una 

afrenta a los 

símbolos patrios o 

institucionales 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

Se conversará sobre lo sucedido, donde se 

dialogará para redirigir su conducta; registro en 

el Libro de Clases por parte la persona que llevó 

a cabo la conversación. Se informará a 

Inspectoría General del hecho y de ser 

necesario, se efectuará conversación con 

Inspectoría General. 

Presentarse con 

apoderado l con 

Inspectoría para 

remediales. 

Discriminar a un 

integrante de la 

comunidad 

educativa, ya sea 

por su condición 

social, situación 

económica, religión, 

pensamiento 

político o filosófico, 

ascendencia 

étnica, nombre, 

nacionalidad, 

orientación sexual, 
discapacidad, 

RESPETO Se procede a la investigación del 

incidente crítico por algÚn miembro 

disponible del Comité de Convivencia. 

-con la investigación realizada se deriva a 

Encargada de Convivencia. 

Encargada Convivencia aplica remediales en 

aula 

Se resuelve de acuerdo a la 

investigación realizada: 

*Mediación exitosa. 

* Citación al apoderado 

para informar y lograr 

cambios. 

*De no ocurrir ningÚn 

cambio en esta Última 

instancia, se aplica 

reglamento. 

 

defectos físicos o 

cualquier otra 

circunstancia. 

   

Amedrentar, 

amenazar, 

chantajear, 

intimidar, hostigar, 

acosar o burlarse de 

un alumno(a) u otro 

miembro de la 

comunidad 

educativa (por 

ejemplo, usar 

sobrenombres 

hirientes, mofarse de 

características 

físicas, etc. 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

AUTOCONTROL 

Se procede a la investigación del 

incidente crítico por algÚn miembro 

disponible del Comité de Convivencia. 

-con la investigación realizada se deriva a 

Encargada de Convivencia. 

Encargada Convivencia aplica remediales 

con el compromiso del alumno. 

Se resuelve de acuerdo a la 

investigación realizada: 

*Mediación exitosa. 

* Citación al apoderado 

para informar y lograr 

cambios. 

*De no ocurrir ningÚn 

cambio en esta Última 

instancia, se aplica 

reglamento. 

Usar la red de 

internet para 

suplantación de 

identidades, 

observaciones 

discriminatorias u 

otros 

comportamientos 

antisociales, dentro 

o fuera del 

Colegio 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

AUTOCONTROL 

Quien pesquise la situación: dará cuenta 

inmediata a Inspectoría General y/o a 

Encargada de Convivencia escolar, habiendo 

dejado registro en Libro de clases. 

Posteriormente, se dará inicio a la 

investigación, citando  al apoderado junto a 

su pupilo(a). 

Presentarse con 

apoderado en reunión con 

Inspectoría para  

remediales formativos; de 

tener carta de 

compromiso, se aplica 

reglamento y debido 

proceso. 

Salir de la sala sin 

autorización; no 

entrar a clases 

estando en el 

colegio en forma 

reiterada. 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

Docente o inspector da cuenta de las 

reiteradas ausencias o de sus salidas en 

período de clases del alumno. 

Se conversa con el alumno, acerca de sus 

motivaciones. Se realiza registro en hoja de 

vida. 

Se aplica algÚn remedial de los considerados 

en este mismo reglamento. 

Presentarse con apoderado 

en reunión  citada por 

Inspectoría para aplicación 

de remediales.  Si la 

conducta persiste, se firma 

carta de compromiso. 
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Expresarse a 

garabatos dentro 

de las clases, patio 

u otras 

dependencias del 

colegio. 

RESPETO 

AUTODISCIPLINA 

Diálogo formativo de quien pesquisa la 

conducta para redirigirla con registro en el 

libro de clases. 

Si la conducta persiste, se 

citará a reunión con 

Inspectoría al apoderado; 

posterior  firma documento 

de carta de compromiso. 

Usar 

maliciosamente la 

red para 

desarrollar, difundir 

o copiar 

programas que 

atentan contra 

otros usuarios o 

infiltran un sistema 

de computación 

dañando los 

componentes del 

software. 

RESPETO Quien pesquise la situación: dará cuenta 

inmediata a Inspectoría General y/o a 

Encargada de Convivencia escolar, habiendo 

dejado registro en Libro de clases. 

Posteriormente, se dará inicio a la 

investigación, citando al apoderado junto a su 

pupilo(a) a la salida de clases. 

Amonestación escrita con 

constancia en el libro de 

clases por parte del 

profesor a cargo. 

Citación  a apoderado y 

alumno con el fin de 

indagar motivos de la 

conducta errada para 

proceder a la medida 

correctiva apropiada. 

 

Ocasionar daños 

materiales al 

colegio (rayados 

en mobiliario, 

paredes, puertas, 

perjuicios en 

diversas 

dependencias, por 

citar algunos 

ejemplos) o a los 

Útiles de sus 

compañeros. 

Escupir sobre los 

bancos, sillas o 

pisos. Orinar en 

lugares no 

destinados para 

ello, escupir a 

personas, etc. 

RESPONSABILIDAD 

RESPETO 

AUTODISCIPLINA 

CONFIANZA 

RESPETO 

El profesor a cargo procederá a dialogar 

personalmente con el alumno frente al 

hecho/conducta. Además, se debe dar un 

espacio de resolución de conflicto mediante el 

diálogo, supervisado por alguna de estas 

personas:  

 

Equipo 

Convivencia/Jefatura/Inspectora/Encargada 

de convivencia. El objetivo debe estar 

orientado a reflexionar acerca del daño 

ocasionado, siendo el apoderado en conjunto 

con el alumno quienes deberán asumir la 

reparación material. 

El profesor efectuará una 

amonestación escrita en 

el libro de clases. 

Ante la reiteración de la 

conducta, el apoderado 

firmará carta de 

compromiso o la condición 

que corresponda, de 

acuerdo al debido 

proceso. 

Gritar hacia la calle, 

hacer gestos 

groseros desde las 

ventanas, lanzar 

objetos diversos 

hacia la calle u 

otros lugares anexos 

al establecimiento, 

tales como: patio 

estacionamientos, 

techos, vecinos, 

Bomberos entre 

otros. 

RESPETO 

AUTODISCIPLINA 

Diálogo personal y pedagógico por parte del 

miembro de la comunidad escolar que haya 

sorprendido al estudiante. 

Carta de compromiso tendrá las siguientes 

acciones remediales: Limpiar, junto con la 

supervisión de una inspectora, lo que se arrojó a 

la calle. Establecer un diálogo personal con 

Equipo Convivencia/Encargada Sana 

convivencia, para generar un espacio de 

reflexión. 

Amonestación escrita con 

constancia en el libro de 

clases por parte del 

miembro de la Comunidad 

escolar que haya 

sorprendido al estudiante. 

Firma de carta de 

compromiso, en caso de 

descubrirse una ofensa 

grave o evidenciar un 

daño a un tercero. 
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Firmar a nombre 

del apoderado 

documentos que 

certifiquen la 

inasistencia a 

clases o similares. 

HONESTIDAD El profesor a cargo aplicará diálogo personal y 

pedagógico, además se citará al apoderado 

para aclarar la situación. 

Amonestación escrita con 

constancia en el libro de 

clases por parte del 

profesor a cargo. 

Citación  a apoderado y 

alumno para indagar 

motivos de la conducta 

errada para proceder a la 

medida correctiva 

apropiada. 

Ingresar a espacios 

no autorizados o 

que pongan en 

riesgo tanto la 

integridad como la 

salud del propio 

alumno o de 

cualquier miembro 

de la Comunidad 

educativa. 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

AUTODISCIPLINA 

CONFIANZA 

Diálogo personal y pedagógico por parte del 

miembro de la comunidad escolar que haya 

sorprendido al estudiante. 

Se debe dialogar con el alumno para que 

logre entender por qué no debe estar en 

dichos lugares. 

Amonestación escrita con 

constancia en el libro de 

clases por parte del 

miembro de la Comunidad 

escolar que haya 

sorprendido al estudiante. 

Si la conducta persistiera, 

se aplica remedial y luego 

Reglamento si se 

mantuviera la conducta. 

 

Traer revistas 

pornográficas, 

elementos 

pornográficos 

o material 

bajado de Internet 

usando celular 

propio o prestado 

o computadores 

del colegio 

RESPONSABILIDAD 

AUTODISCIPLINA 

RESPETO 

Diálogo personal y pedagógico por parte del 

miembro de la Comunidad escolar que haya 

sorprendido al estudiante. 

Carta de compromiso tendrá las siguientes 

acciones remediales: 

Conversación con apoderado frente a la 

temática. 

Articular red de apoyo con profesionales que 

correspondan Equipo Convivencia 

Amonestación escrita con 

constancia en el libro de 

clases por parte del 

miembro de la Comunidad 

escolar que haya 

sorprendido al estudiante. 

Se requisará el material y se 

citará  al apoderado en 

presencia del alumno; firma 

de carta de compromiso 

en horario a convenir. 

Copiar (conforme 

Reglamento 

Evaluación y 

promoción), 

plagiar o facilitar 

información en: 

trabajos, 

disertaciones o en 

pruebas. 

RESPONSABILIDAD 

AUTODISCIPLINA 

RESPETO 

Dentro de las remediales se dará la 

conversación respectiva en la cual se 

destacará el reconocimiento del hecho por 

parte del estudiante. 

Citación  al apoderado con UTP. 

Registro escrito en el libro 

por parte del profesor que 

pesquisó el hecho. 

UTP resuelve segÚn 

Reglamento de 

Evaluación. Decreto 67- 

2018 

No entregar la 

prueba dentro de 

la(s) hora(s) 

destinada(s) a su 

desarrollo. 

RESPONSABILIDAD 

HONESTIDAD 

AUTODISCIPLINA 

El/la alumno/a deberá poner nombre en la 

evaluación y escribir en ésta la razón de su 

comportamiento; el docente dará aviso a la 

UTP 

Registro en el libro de clases 

por parte del profesor que 

pesquisa el hecho. 

UTP Resuelve segÚn 

Reglamento de 

Evaluación. Decreto 67- 

2018. 

Engañar o intentar 

engañar al personal 

del colegio acerca 

de: asistencia a 

clases o 

permanencia fuera 

de la sala de clases 

durante la jornada 

(estar en Inspectoría 

o supuestamente en 

otras 

dependencias). 

HONESTIDAD 

AUTODISCIPLINA 

El miembro de la comunidad escolar que 

descubra al estudiante deberá aplicar un diálogo 

pedagógico con el fin de hacerle entender sobre 

la consecuencia de sus actos, sobre todo si ha 

tomado el nombre de algÚn funcionario para 

excusarse. 

Constancia en el libro de 

clases por parte del profesor 

que descubra la falta y se 

derivará a Inspectoría 

General, quien dará aviso al 

apoderado. Se hará firmar 

Carta compromiso, en caso 

de reiteración de la falta 
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Acumulación de 

anotaciones 

negativas en Libro 

de clases durante un 

bimestre. 

RESPONSABILIDAD 

HONESTIDAD 

AUTODISCIPLINA 

Si el alumno acumulare un nÚmero de, a lo 

menos, 4 anotaciones graves, y hubiere 

pasado las instancias previas y no se 

apreciase cambio en sus actitudes, el Comité 

de Convivencia hará un informe para ser 

analizado en Dirección con el apoderado. 

El apoderado deberá 

firmar advertencia de 

condicionalidad. 

Uso incorrecto y/o 

conducta 

irrespetuosa en e l 

comedor escolar 

(tirarse comida, 

mal uso del 

mobiliario y 

enseres, etc.) 

RESPETO 

AUTOCONTROL 

Siempre en estas instancias, se realizará la 

acción de diálogo personal con el alumno, 

pues dada las características de la falta es 

necesario reflexionar sobre las consecuencias 

de las acciones. 

La persona que detecte la falta tendrá que 
dar aviso oportuno y además dejar registro en 

Libro de clases. Citación al apoderado 

Registros en hoja de vida 

del alumno 

Citación al apoderado en 

caso de reiteración de 

conducta 

Seguimiento de las 

conductas inapropiadas 

del alumno 
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   Aplicación del 

Reglamento de acuerdo 

a contextos observados. 

Inasistencia a 

clases sin el 

consentimiento de 

los padres (cimarra) 

RESPONSABILIDAD 

HONESTIDAD 

Dejar registro en libro de clases de parte de la 

persona que se percata de la situación. 

Dar aviso a Inspectoría General. 

Aviso al apoderado y citación l de parte de 

Inspectoría General. 

. 

Conversación del alumno y 

apoderado con Inspectora 

General. 

Aplicación de reglamento 

de acuerdo a la gravedad 

de la falta. 

Fumar cigarrillos 

(tabaco) dentro de 

las dependencias 

del colegio. 

RESPONSABILIDAD 

RESPETO 

AUTODISCIPLINA 

Diálogo reflexivo con Encargada de 

convivencia y presentación de trabajo 

especial en torno al tema dentro de Consejo 

de curso u Orientación. 

Amonestación al libro de 

clases. Citación  a 

apoderado por parte de 

Inspectoría. 

Alumno y apoderado 

firmarán en Inspectoría la 

Condicionalidad. 

 
 

c)Faltas Gravísimas: Se considerará falta gravísima, a toda aquella acción, actitud, 

comportamiento u omisión que altera negativamente los procesos y actividades institucionales, 

debido a que provoca daño físico, psicológico y/o moral grave a un tercero y/o a la institución 

en sí. 

● En el caso de las faltas gravísimas, independiente del procedimiento de aplicación de sanciones 

deberá tenerse presente que: 

● Cualquier miembro de la Comunidad educativa que descubra una situación gravísima, 

deberá informar de manera verbal inmediata a Inspectoría General o a la Encargada 

de Convivencia, quien dejará registro en el Libro de clases junto con llevar a cabo la 

investigación del incidente crítico con el o los implicados. 

● Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar, sEGÚn sea el caso, informará 

el hecho a Dirección y además citará apoderado. 

● Si se confirmare que la infracción es un hecho que reviste carácter de delito, la Dirección 

deberá denunciar a la autoridad competente. 

● Elaboración de un informe de los hechos de manera conjunta, proceso en el cual 

participarían: Comité de Convivencia y Jefatura de curso. 

● Finalmente, será la Dirección, previa citación extraordinaria al Consejo escolar, quien 

determinará la sanción aplicable entre las que se indican a continuación: 

*En caso de que exista peligro constatable para la integridad física o psicológica de 

aLGÚn miembro de   la Comunidad educativa, se  podrá  decretar  la  suspensión 

indefinida  del  alumno (a)  con  régimen  de  asistencia  a  evaluaciones  (sEGÚn  el 

ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación). 

*Condicionalidad que deberá ser revisada al final de cada Trimestre. 

*Condicionalidad extrema. 

*Aviso de cancelación de matrícula para el año siguiente habiendo llevado a cabo el 

debido proceso.
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Faltas Gravísimas Valor Transgredido Remedial Sanción 

Realizar acosos o ataques de 

connotación sexual. 

RESPETO 

AUTOCONTROL 

Intervención Equipo 

Convivencia/Encargada 

Convivencia/Inspectora 

General, derivación y 

seguimiento a redes externas. 

Se efectuará investigación, 

segÚn corresponda. 

Amonestación escrita en el libro de 

clases de quien detecta la situación. 

Citación  al apoderado por parte de 

Inspectoría General / Encargado de 

Convivencia Escolar. Se activa 

protocolo correspondiente. 

Elaboración de un informe a cargo de 

Comité de Convivencia. 

Finalmente, será Dirección previa 

consulta al Consejo Escolar quien 

determinará la sanción: 

*Condicionalidad 

*Condicionalidad Extrema 

*No renovación de matrícula. 

Exponerse o exponer a sus 

compañeros(as) o algÚn 

miembro de la comunidad 

educativa a riesgos físicos 

lesivos para la salud mental o 

física (no usar mascarilla, por 

ejemplo).  

RESPONSABILIDAD 

AUTOCONTROL 

Siempre en estas instancias, 

se realizará la acción de 

diálogo personal con el 

alumno, pues dada las 

características de la falta es 

necesario reflexionar sobre 

las consecuencias de las 

acciones. 

La persona que detecte la falta 

tendrá que dar aviso oportuno 

y además dejar registro en Libro 

de clases. 

Citación al apoderado 

Conversación con el alumno y el 

apoderado para hacer conciencia de 

los riesgos involucrados. 

Dejar registros correspondientes. 

Aplicar reglamento de acuerdo con 

la gravedad de la falta 

Obstaculizar el ingreso de 

alumnos(as) y personal del 

Colegio o realizar actividades 

que impidan el desarrollo de 

clases. 

RESPETO  
Dar aviso a Inspectoría General. 

Aviso inmediato al apoderado 

de parte de Inspectoría 

General. 

Se conversa con el alumno o los 

alumnos acerca de sus motivaciones 

en presencia del o los apoderados. Se 

deja registro de lo acontecido. 

Se aplica reglamento de acuerdo a la 

gravedad de la falta. 

Quemar papeles en la sala de 

clases, pasillos, basureros o 

cualquier dependencia del 

establecimiento con el 

consiguiente riesgo de 

provocar un incendio y alterar 

el orden en el colegio. 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

Dar aviso a Inspectoría General. 

AVISO al apoderado de parte 

de Inspectoría General 

Se conversa con el alumno o los 

alumnos acerca de sus motivaciones 

en presencia del o los apoderados. Se 

deja registro de lo acontecido. 

Se aplica reglamento de acuerdo a la 

gravedad de la falta. 

Faltar a la honradez y a la 

veracidad: falsificaciones de 

firmas, timbre, documentos y 

otros testimonios. 

HONESTIDAD Dejar registro en libro de clases 

de parte de la persona que se 

percata de la situación. 

Dar aviso a Inspectoría General. 

Aviso al apoderado y citación 

virtual de parte de Inspectoría 

General. 

Se conversa con el alumno o los 

alumnos acerca de sus motivaciones 

en presencia del o los apoderados. Se 

deja registro de lo acontecido. 

Se aplica reglamento de acuerdo a la 

gravedad de la falta. 

 

Presentarse al colegio con 

evidentes signos de ingesta de 

drogas y /o alcohol; o 

consumir cualquiera de estos 

dentro del establecimiento o 

incitar a otros a esto. 

AUTODISCIPLINA 

RESPONSABILIDAD 

CONFIANZA 

RESPETO 

El alumno no ingresará más allá 

del hall del colegio y se dará 

aviso inmediato al apoderado. 

Registro escrito en el libro de clases de 

quien detecta la situación. Se activa 

protocolo correspondiente. Elaboración 

de un informe del Comité de 

Convivencia 

Finalmente, será Dirección previa 

consulta Consejo Escolar o 
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   Disciplinario del nivel quien 

determinará una sanción: 

Condicionalidad Extrema No 

renovación de matrícula. 

Porte, tráfico y /o venta 

de drogas en dependencias 
del colegio. 

INTEGRIDAD 

RESPETO 

Registro en libro de clases por 

parte de la persona sorprendió 

al alumno. 

Conversación reflexiva con 

Encargada de convivencia. El 

alumno deberá asistir a talleres 

de orientación externos sobre 

consumo de drogas. 

EL colegio informará a las 

autoridades pertinentes para 

activar los protocolos 

necesarios. En caso de ser un 

funcionario del colegio quien 

cometa la falta, el protocolo 

se activará conforme al 

RIOHS. 

El apoderado deberá ser notificado 

de manera inmediata sobre la 

situación de su pupilo. 

Se citará de manera extraordinaria a 

Consejo Escolar para revisar los 

antecedentes y determinar la sanción a 

aplicar, entre las cuales citamos: 

Condicionalidad. 

Condicionalidad Extrema 

Cancelación de Matrícula 

En nuestro colegio el 

“BULLYING” es 

Considerado una falta 

gravísima. 

Algunos aspectos son claves 

en el Bullying: 

Ataques o intimidación física, 

verbal o psicológica 

permanente, destinadas a 

causar miedo, dolor, temor o 

daño al acosado (a). 

Destrucción sistemática 

de sus bienes. 

Abuso de poder del más 

fuerte al más débil. 

Se produce en ausencia de 

provocación por parte del 

acosado(a) 

Los incidentes entre los 

mismos niños o jóvenes se 

producen en forma repetida 

durante un tiempo largo y 

sostenido. 

RESPETO El alumno y los padres del 

agresor deberán hacer un 

compromiso de asistencia a 

Psicólogo clínico externo. 

El alumno quedará sujeto a 

Condicionalidad. 

El agresor deberá asistir a 

diálogos personales con 

Equipo Convivencia, 

Encargada de Convivencia y 

psicólogo clínico externo que 

ayude al control de impulsos y 

al desarrollo de empatía. 

Amonestación al libro de clases 

Citación reunión  al apoderado por 

parte del Comité de Convivencia. 

Se activa protocolo 

correspondiente. 
Elaboración de 

Finalmente, será llevado a Dirección 

previa consulta al Consejo escolar o 

disciplinario quien determinará la 

sanción aplicable entre: 

Condicionalidad 

Condicionalidad Extrema. 

Cancelación de matrícula, segÚn 

reiteración de la falta. 

Agredir física, gestual o 

verbalmente a un docente o 

funcionario del colegio por 

parte de un alumno o por el 

apoderado de éste. 

RESPETO El apoderado deberá ser 

informado de manera 

inmediata sobre la situación de 

su pupilo. 

En caso de tratarse del 

apoderado quien agreda al 

funcionario o a un estudiante, 

éste debe retirarse de 

manera inmediata de las 

instalaciones del colegio 

activándose el protocolo 

correspondiente. 

En caso de ser el alumno el 

agresor, deberá pedir disculpas 

al agredido de manera verbal 

frente a su apoderado previa 

conversación de las partes. 

Se realizará una investigación que 

tendrá una duración de 5 días hábiles 

por parte del Comité de Convivencia 

Escolar. 

Las sanciones aplicables pueden ser: 

Condicionalidad 

Cambio de apoderado 

Cancelación de matrícula. 

De ser el apoderado el agresor verbal o 

gestual, se solicitará el cambio de 

apoderado, quedando éste con 

prohibición de ingresar al colegio. 

Si se trata de agresión física, Dirección 

denunciará a las instituciones externas 

que correspondan para que se siga el 

proceso legal. 
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Sustraer bienes personales de 

cualquier miembro de la 

Comunidad educativa: 

carteras, mochilas, bolsos o 

implementos de oficinas, 

Laboratorio, Enlaces, CRA, 

Inspectoría, Secretaría. 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

Se buscará, en caso de ser 

alumno, que éste reflexione 

en torno a su falta, para 

lograr la comprensión de las 

consecuencias de sus actos, 

buscando un cambio de 

conducta. 

Se abrirá una investigación en la cual se 

registrará el testimonio de la víctima y se 

darán 5 días hábiles para investigar los 

hechos. 

En caso de que la falta sea cometida 

por un alumno, deberá reponer el 

objeto sustraído, siendo el apoderado 

quien asumirá el costo material por la 

falta de su pupilo. 

Se evaluará el caso por parte del 

Comité de Convivencia Escolar, 

determinando: 

Condicionalidad 

Condicionalidad Extrema 

 

 

 

XXIII. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
● Artículo 58: De acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el alumno o por la 

alumna, se explicita en qué consiste cada una de las siguientes medidas que, debido a la 

modalidad semi-presencial, tendrán carácter virtual: 

1) Acto reparatorio personal: Es un acto que tiene que ver con un sentido de 

reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con 

la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 

2) Amonestación verbal: Consiste en hacerle ver al alumno o a la alumna acerca de lo 

inadecuado de su conducta, de las repercusiones que ésta podría tener. Implica, 

además, advertirle de la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle para 

que mantenga una buena convivencia escolar. 

3) Amonestación con constancia escrita en los documentos del Establecimiento: Consiste 

en hacerle ver al alumno o a la alumna acerca de lo inadecuado de su conducta, de 

las repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de la importancia 

de no cometerla nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena 

convivencia escolar, dejando constancia escrita en algunos de los documentos oficiales 

del Establecimiento. (Libro de clases, o carta compromiso, advertencia condicionalidad, 

condicionalidad). 

4) Asignación de trabajo complementario extra-aula: Consiste en que el alumno o alumna, 

en su tiempo libre debe asistir al Colegio a realizar un trabajo académico otorgado por 

un docente o por una autoridad del Establecimiento. 

5) Servicio pedagógico: Consiste en una acción que el alumno o la alumna realiza y 

que tiene un sentido de apoyo, como, por ejemplo: elaborar material pedagógico l 

para alumnos de niveles inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en una o más 

clases preparando material por éste indicado, entre otras. 

6) Carta Compromiso: Esta medida consiste en dejar al alumno(a) en un período de 

observación sistemática y permanente (desde meses hasta por un año) con el fin de ir 

evaluando su conducta, producto del proceso de ayuda que el Colegio le otorgue. Se 

aplica debido a un comportamiento continuo de faltas leves.
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7) Condicionalidad de Matrícula: Consiste en que, a partir de una reiteración de conductas 

graves o de una conducta gravísima, el alumno(a) queda en una situación especial que 

implica que, al repetir sus faltas, se expone a la cancelación de matrícula, debiendo 

comprometerse a no recaer en el tipo de conducta efectuada u otra similar. Esta 

promesa debe ser firmada por el alumno(a) y su apoderado(a). Esta medida consiste en 

dejar al alumno (a) en un período de condicionalidad, desde meses hasta por un año, 

con el fin de ir evaluando su conducta, producto del proceso de ayuda que el Colegio 

le otorgue. Los alumnos(as) afectados(as) con esta medida, mientras esté vigente su 

condicionalidad, no podrán participar en actividades que signifiquen representar al 

Colegio (competencias deportivas, actos culturales, desfiles, salidas a terreno, entre 

otros). 

La situación final del alumno(a) con Matrícula Condicional debe quedar resuelta antes 

del proceso normal de matrícula, por cuanto ésta puede incidir o no en la renovación 

de matrícula para el año siguiente. 

 
8) Cancelación de Matrícula: Consiste en que, a partir de una reiteración de conductas 

graves o de una conducta gravísima, el Colegio establece cancelar la matrícula a un 

alumno o a una alumna. La medida debe ser comunicada al apoderado(a) 

personalmente por la Dirección del Colegio, debiendo quedar constancia de la 

recepción del documento por ambas partes. En el mes de noviembre se debe decidir a 

qué alumnos o alumnas se les cancelará la matrícula para el año siguiente. No obstante, 

se debe considerar que, toda falta gravísima que afecte la convivencia escolar y la 

imagen institucional (presencial o virtualmente) dará pie a la cancelación de matrícula 

en cualquier período del año lectivo. 

 
XXIV - SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO: 

 
Este sistema, en términos generales, consiste en un monitoreo constante de las conductas del 

alumno, de su rendimiento académico y de sus responsabilidades como estudiante que consiste en: 

 
✔ El profesor jefe, semanalmente llevará un registro de las observaciones de la hoja de vida del 

alumno y de sus rendimientos porcentuales y de sus responsabilidades, así como de los apoyos que 

éste reciba si corresponde. 

✔ La Inspectora General y la jefa de UTP citarán a los apoderados de los alumnos más descendidos 

en su área de competencias una vez al mes. 

 
● Artículo 59: Entre las medidas que se aplicarán a los niveles comprendidos entre 1º y 4º 

básico, se considerarán sólo hasta carta de compromiso y advertencia de 

condicionalidad. 

● Artículo 60: La aplicación de las medidas disciplinarias antes señaladas son una facultad 

privativa del Colegio Carlomagno, bastando, para la acreditación de la falta, un informe 

escrito de un funcionario del Establecimiento que dé fe de la existencia de esta. 

● Artículo 61: Los(as) alumnos(as) que se encuentren sancionados por el Reglamento 

Interno, en cualquiera de sus modalidades, no podrán optar a cargos de liderazgo en su 

curso ni formar parte de la directiva del Centro de Alumnos del Establecimiento. 

● Artículo 62: El Profesor Jefe del curso tiene la obligación de informar al apoderado(a) 

acerca del comportamiento disciplinario del alumno(a) y registrar en el “Libro de Registro 

de Entrevista con el apoderado” (si existe registro escrito-presencial, debe quedar 

firmado )  
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XXV.-PAUTAS GENERALES A SEGUIR PARA APLICAR CARTA DE COMPROMISO. 

 
● Artículo 63: Cuando un(a) alumno(a) quede con Carta de compromiso, se aplicarán las 

siguientes etapas: 

 
Acción de apoyo Responsable Temporalización 

Entrevista individual con el alumno(a), con el fin de 

escuchar acerca de su evolución y establecer acuerdos 

para el cambio. 

Inspector General, UTP conversa con el 

alumno para lograr el cambio de 

actitud deseado. 

Cada Mes 

Entrevista con los padres para tratar aspectos 

relacionados con la evolución de la conducta de su 

pupilo y solicitarle su apoyo en aspectos específicos. 

Entrevista con Inspectora, Encargada 

del Plan de inclusión o UTP. Remediales 

con Encargada de Convivencia 

Cada mes 

 
● Artículo 64: Si a pesar del proceso de apoyo anterior, el alumno o la alumna no mostrara 

cambios significativos, su matrícula pasará a advertencia de condicionalidad. 

 
 

XXVI.-PASOS A APLICAR EN SITUACIÓN DE ADVERTENCIA DE CONDICIONALIDAD. 

 
Artículo 65: Cuando un(a) alumno(a) quede con Advertencia de Condicionalidad se aplicarán las siguientes 

medidas de apoyo: 

 
Acción de apoyo Respo

nsable 

Temporalización 

Orientación al alumno segÚn corresponda en Unidad de 

Convivencia o de Apoyo a inclusión o UTP quienes emiten informe 

de resultados 

Encargada de Convivencia y 

o Encargada de Plan de 

Apoyo a la Inclusión 

UTP o Inspectoría General 

segÚn corresponda 

bimensual 

Establecer acuerdos con apoderados, para que apoyen las 

acciones de cambio. 

Encargada de Convivencia 

y/ o Psicólogo 

bimensual 

Seguimiento a alumnos(as) que están siendo tratados por 

especialistas externos. 

Encargada de Convivencia y 

o Equipo Convivencia más 

especialista externo 

Un contacto trimestral vía 

web o presencial 

Aplicación de estrategias sugeridas por especialistas externos 

a alumnos(as) que presenten dificultades de 

comportamiento, relaciones interpersonales u otras. 

Profesores Durante el proceso de 

enseñanza en un período de 

dos meses más. 

 
XXVII.-CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA 

 
● Artículo Nº 66: Se aplica al alumno que ha presentado conductas disruptivas a la convivencia 

escolar de manera sostenida y no ha cumplido con los compromisos formativos previos. La 

condicionalidad de matrícula no es un castigo en sí, sino un estado que alerta al alumno y a 

sus padres o apoderado en relación con que la sanción que sigue en el orden creciente es: la 

no renovación de la matrícula para el año siguiente. Es una medida que busca revertir las 

conductas disociadoras o disruptivas a través de un   proceso de seguimiento conductual, la 

que contempla un compromiso de cambio de actitud por parte del alumno. Es el último 

correctivo pedagógico antes de proceder a la cancelación de matrícula.    
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● Artículo N.º 67: El procedimiento para aplicar la condicionalidad es el que se detalla a 

continuación: 

✔ Registro detallado en Libro de Clases de la(s) falta(s). 

✔ Citación al apoderado por Inspectoría General o Dirección. 

✔ Entrevista: Alumno, Apoderado, Inspector General y/o Dirección. 

✔ Se recopilan todas las actas de entrevista. 

✔ Se prepara informe para su evaluación a cargo de la Encargada de Convivencia. 

✔ Reunión virtual del Consejo Escolar donde se analiza el informe emitido para la 

determinación de la posibilidad de cancelación de matrícula. 

● Artículo N.º 68 

✔ En el final del primer trimestre, el cuerpo docente revisa las conductas no 

reparadas y puede que un alumno por sus actitudinales se le haya asignado una 

sanción de condicionalidad. El consejo docente puede decidir mantener la 

condicionalidad para el segundo trimestre. Sin embargo, si el alumno hubiere 

reaccionado y cambiado sus actitudes se le levantará su condicionalidad 

quedando sólo con la advertencia de condicionalidad. 

 

XXVIII CONSIDERACIONES PARA LA CANCELACIÓN DE MATRICULA O EXPULSIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

✔ La segunda semana de noviembre de cada año o cuando la situación lo 

amerite, se reunirá el Consejo docente para conocer la situación del alumno y 

se determinará: 

✔ Cancelación de matrícula la que debe ser refrendada por el Consejo Escolar. 

✔ En el caso de estimar por alguna situación grave o gravísima la cancelación de 

matrícula o expulsión inmediata se otorgará la instancia de apelación del 

apoderado. 

▪ Apelación: El apoderado tendrá un plazo de 5 días hábiles para apelar 

fundadamente por escrito al Consejo Escolar quien de liberará en un máximo 

5 días hábiles para dar una respuesta a la apelación. Se citará telefónicamente 

y vía correo institucional a entrevista para notificar la resolución y en caso de 

inasistencia del apoderado, se enviará dicha notificación de lo resuelto en la 

apelación vía correo Chilexpress o similar. 
PASO 1 DESCRIPCIÓN 

Encargado de convivencia 

escolar 

El funcionario confeccionará un informe de todas conductas disruptivas, acciones 

remediales, citaciones de apoderado, monitoreo de unidades y cualquier otro 

antecedente que dé cuenta del comportamiento del alumno a partir de su 

condicionalidad, el que es entregado al Comité de Convivencia para su análisis. 

Entrevista alumno y apoderado Se coordinará de manera virtual una cita con el apoderado y al alumno 

para informar de los antecedentes recopilados. 

El apoderado podrá revisar los antecedentes presentados. Y 

tendrá un plazo de 3 días hábiles para realizar descargos, vía 

correo electrónico 

Si el apoderado no concurriere a la citación se le notifica vía correo Chilexpress o 

similar. 

De no asistencia formal y presencial se supone renuncia a su derecho a 

apelación y se continúa el proceso. 
PASO 2 DESCRIPCIÓN 

Apoderado presenta descargos. El Apoderado podrá presentar sus descargos y pruebas a Dirección. 

El documento debe individualizar al alumno, al apoderado con el RUN, firmas y 

huellas respectivas. 

La apelación debe ser entregada personalmente en la Secretaría de 

Administración. 

Comité de Convivencia conoce 

todos los antecedentes y 

descargos del apoderado e 

Se tomarán en cuenta: la edad del alumno, el arrepentimiento mostrado, el 

compromiso demostrado por el apoderado durante el periodo en que se realizó 

el seguimiento conductual, reconocimiento de las faltas disciplinarias, y cualquier 
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informa al Consejo Escolar. circunstancia agravante o atenuante para que se resuelva de acuerdo al debido 

proceso. 

PASO 3 DESCRIPCIÓN 

El Consejo Escolar orienta a la 

Dirección y se notifica de la 

resolución al apoderado y al 

alumno. 

Se levanta acta y se registra la resolución en libros de: 

● Comité Convivencia Escolar 

● Consejo Escolar 

La resolución puede ser: 

*Cancelación o no renovación de matrícula para el año escolar siguiente. 

*Continuidad de la condicionalidad para el semestre siguiente. 
*Término del año escolar sin asistencia a clases con modalidad de exámenes libres. 

PASO 5 DESCRIPCIÓN 

Informe a la SIEE El director, una vez que HAYA APLICADO la medida de cancelación de matrícula, 

deberá informar a la SIEE, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que éste 

revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento. 

 
 

XXIX.--TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR EN MODALIDAD DE EXÁMENES LIBRES SIN ASISTENCIA A CLASES: 

 

● Artículo N.º 69: Esta medida se establece como una alternativa a la expulsión inmediata del 

alumno, cuando ha sido decretada su expulsión por cometer una falta gravísima o 

excepcional, pero por la época del año es imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional; o se aplica como medida cuando existe un peligro real (no 

potencial) para la integridad física o psicológica de aLGÚn miembro de la Comunidad 

Educativa, lo que quedó suficientemente acreditado en la investigación de la falta. 

●  ETAPAS:  

La encargada de la Unidad Técnica Pedagógica: 

o Notificación de la medida de exámenes libres sin asistencia a clases presenciales/virtuales 

o Entrega de listado de unidades /trabajos / disertaciones/ etc. a ser preparadas por el 

alumno en casa una vez que se determinen qué objetivos de aprendizaje fueron 

cubiertos por el alumno conforme a los programas de estudios del Mineduc vigentes. 

o Entrega de guías y/o materiales necesarios para la preparación en casa (ej: páginas de 

los libros del Mineduc). 

o Entrega de fechas y horas de rendición de pruebas / entrega de trabajos / etc. 

o Entrega de fecha y horas de tutorías en caso de que el alumno presente dificultades en 

alguna asignatura. 

o Revisión del proceso completo con alumno y apoderado, para ver si el alumno es 

promovido al curso siguiente. 

o Entrega del certificado anual de calificaciones en la fecha que el sistema SIGE (Sistema 

de Información General de Estudiantes) permita su impresión (fines de diciembre). 

o Al término del año escolar y terminado el proceso de tutoría, se entregarán todos los 

documentos al apoderado a fin de que busquen matrícula en otro establecimiento 

educacional. 

 

XXX.- EXPULSIÓN INMEDIATA: 

 

● Artículo Nº70: 

✔ Hasta el articulado de las faltas gravísimas, se prioriza la labor formativa del 

establecimiento, encaminada hacia la prevención y el diálogo. No obstante, lo 

anterior, incluimos la expulsión inmediata de un estudiante por problemas 

conductuales de extrema gravedad como medida disciplinaria. 

✔ Se aplicará cuando un alumno transgrede con sus acciones u actos que vulneran la 

integridad física psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, 

las que por su naturaleza se traducen en una conducta de tal magnitud que altera 

los parámetros de convivencia escolar en forma drástica. 
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PASO 1 DESCRIPCIÓN - PROCEDIMIENTO 

CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR SIGUIENTE O EXPULSIÓN 
INMEDIATA 

Asume el Funcionario 

Investigador 

La encargada de convivencia escolar o quien lo reemplace asume como funcionario 

investigador. 

El funcionario deberá recabar todos los antecedentes pertinentes sobre los hechos suscitados 

en un plazo máximo de 2 horas que lleven a sobreseer la conducta o comprobarla 

(documentos, entrevistas y cualquier otro medio probatorio). Análisis del Incidente crítico. 

El o los alumnos quedarán notificados de su situación disciplinaria en extremo grave mientras se 

corroboran los hechos. Si el hecho ha ocurrido presencialmente, el alumno deberá ser 

retirándolo antes posible por su apoderado. 
El funcionario dejará registro de la investigación. 
 

Citación inmediata del 

apoderado. 

En un plazo máximo de dos horas se citará al apoderado para informarlo de el o de los 

hechos (siempre que la situación sanitaria lo permita) 

PASO 2 DESCRIPCIÓN 

Concurre el apoderado 

y alumno. 

S e informa al apoderado y alumno de la apertura del expediente explicando los motivos que 

llevan al establecimiento a iniciar este proceso. Se levantará el acta de entrevista. 

En vista que el procedimiento debe ser expedito y, por la prioridad que demanda la instrucción 

y desarrollo del proceso, el apoderado deberá dejar registrado un correo electrónico propio o 

de un tercero 

Apoderado podrá presentar sus descargos y apelación. 

Se levanta acta y se deja Registro. 

Entrevistas y recopilación 

de los antecedentes. 

Se solicita informe 

psicosocial. 

Se debe entregar informe solicitado a la brevedad. 

El funcionario Investigador deberá analizar los antecedentes que puedan servir como 

atenuantes del informe psicológico solicitado. Durante el análisis de los antecedentes 

recopilados el o los alumnos quedarán suspendidos de asistir a clases regulares presenciales. 

PASO 3 DESCRIPCIÓN 

Funcionario Investigador 

emite informe. 

El funcionario Investigador confeccionará un informe dando cuenta de los hechos, la(s) 

fecha(s) de ocurrencia, el lugar y de las entrevistas realizadas (testigos, afectados y el presunto 

alumno responsable); adjuntará los antecedentes recopilados de las distintas 

fuentes y cualquier otro antecedente que permita esclarecer los hechos. 
 

Informa los 

antecedentes 

recopilados al 

apoderado. 

Se recibirá al apoderado para informar los antecedentes. 

El apoderado podrá revisar los antecedentes recopilados (actas, entrevistas y otros 

documentos). 

Si el apoderado no concurre y no solicita prórroga de la entrevista vía correo electrónico 

(quedando éste como respaldo), se continuará el procedimiento, entendiendo que el 

apoderado renuncia a su derecho a revisar los antecedentes. 

PASO 4 DESCRIPCIÓN 

Apoderado presenta 

descargos. 

El Apoderado podrá presentar sus descargos y pruebas al funcionario Fiscalizador por escrito en 

carta sellada e individualizando al alumno y apoderado con nombre completo y run. Asimismo, 

puede ser entregado en la Secretaría del Colegio en un sobre sellado dirigido al funcionario 

Investigador. 

Debe presentar los descargos dentro de las 24 horas siguientes desde que concurre a 

citación. 

El director(a) conoce 

todos los antecedentes 

y resuelve. 

El director(a) evaluará los antecedentes recibidos de parte del funcionario fiscalizador y 

descargos del apoderado, y podrá tomar en cuenta las la asesoría del Consejo Escolar. 

 

 

 

PASO 5 DESCRIPCIÓN 

Notificación de la 

resolución. 

Notificación por escrito de la resolución mediante la cual se comunica la sanción disciplinaria 

o exoneración 

La sanción puede consistir en: 

cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente 

expulsión inmediata. 

Se notifica al alumno y madre, padre o apoderado y se realizan registros correspondientes. El 

director, una vez que aplique la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar a la SIEE, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, 

en la forma, el cumplimiento del procedimiento, segÚn indica la LEY. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

● Artículo 71: Una vez estudiado el recurso, Dirección comunicará personalmente y por escrito a 

los padres, acerca de la resolución, sin ulterior recurso, debiendo quedar constancia de la 

recepción del escrito por ambas partes. 

 

XXXI- DE LAS FALTAS DE LOS APODERADOS 

 

● Artículo 72: Se considera falta grave del Apoderado: 

✔ Difamar, agredir verbal o físicamente de manera personal o a través de medios escritos, 

audiovisuales o virtuales (sitio Web, Facebook, chat, e-mail, blog spot, foros, twitter, 

WhatsApp, Instagram, entre otros), a aLGÚn integrante de la Comunidad Educativa. 

✔ Asistir al COLEGIO bajo los efectos de alcohol o drogas, compartir, consumir o comercializar 

bebidas alcohólicas; el COLEGIO se obliga a denunciar el hecho a la autoridad que 

corresponda. 

✔ Exhibir, portar, almacenar, compartir y/o difundir por cualquier medio escrito visual o virtual, 

o comercializar material pornográfico, en el recinto escolar. El Comité de Convivencia se 

obliga a denunciar el hecho a la autoridad que corresponda. 

✔ Portar, prestar o comercializar armas blancas o de fuego o elementos que impliquen riesgos 

para la integridad física propia, de la comunidad escolar, en el recinto escolar o en otras 

dependencias del Colegio. El Colegio se obliga a denunciar el hecho a la autoridad que 

corresponda. 

✔ Escribir, comentar situaciones personales, colocar fotos o imágenes en que esté involucrado 

cualquier miembro de la Comunidad Escolar a través de las redes sociales sin autorización 

de las personas involucradas. 

✔ Agredir física y/o verbalmente a aLGÚn miembro de la Comunidad Escolar, al interior o exterior 

del colegio 

✔ Omitir información relevante para el bienestar emocional del alumno en cuanto a situación familiar 

judicial, problemas graves de salud, por citar algunas.  

✔ No respetar protocolos sanitarios: uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos, entre otros.  

 
XXXII.-DE LAS SANCIONES A LOS APODERADOS 

 
● Artículo 73: El apoderado que no cumpla las obligaciones señaladas o incurra en una o más faltas 

graves, el Colegio podrá aplicar una o más sanciones dependiendo de su gravedad y ocurrencia. 

Esta determinación será aplicada por el Comité de Convivencia: 

1. Citar a entrevista para informar la situación dejando registro de ella. 

2. Amonestación por escrito o vía Zoom (grabación de entrevista) 

3. En la cita presencial se procede a notificar por escrito al apoderado de su conducta inadecuada, 

con la firma de notificación y carta de amonestación, si amerita.  

4. Firma de compromiso de cambio de actitud o conducta, en el caso que se requiera. 

5. En la situación que el apoderado reitere la falta, se solicitará suspensión temporal de la 

calidad de apoderado y su reemplazo por otra persona que sea familiar consanguíneo 

directo mayor de 18 años. 

6. Pérdida de la calidad de apoderado. (Artículo 8° Bis del DFL 1/96 modificado por la ley 

20501 (Estatuto Docente) (Artículo 5° indicaciones generales preliminares del manual de 

convivencia Manual de Convivencia. 

7. En la situación que el apoderado reitere la falta, se solicitará además del cambio de 

apoderado, en el caso de que pertenezca a la directiva del curso, también quedará sin 

efecto la validez de su cargo por parte del colegio. 

8. De ser imposible la aplicación de esta medida, se solicitará mediación a la 

Superintendencia de Educación para resolver dialógica y pacíficamente la situación. 

 



 

 

 

P

A

G

E 
39 

 

 

 
XXXIII.- PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 
● Artículo 74: Todo estudiante debe contar con una apoderada(o) debidamente oficializado al 

momento de la matrícula. El o la apoderado(a) entregará al Establecimiento datos de contacto y 

emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. Los 

inspectores serán responsables de mantener actualizado y operativo dicho registro para su oportuna 

utilización. 

✔ La vía oficial de comunicación entre el Establecimiento y la familia es la 

agenda escolar/correo electrónico institucional, cuyos usos son de carácter 

obligatorio (la agenda debe ser traída por los estudiantes al Establecimiento 

todos los días). 

✔ Todo retiro de estudiantes deberá ser efectuado por el apoderado(a), de forma 

presencial en el horario que se indica. En el caso de que no pueda asistir 

personalmente, deberá avisar vía telefónica quién procederá a hacer el retiro. 

 

✔ Si él o la estudiante se siente enfermo(a) el Colegio tiene el deber de contactar 

a su apoderada(o), pero si tiene prueba fijada, debe informar a Inspectoría 

General para que desde allí notifiquen al apoderado y así éste tome la decisión 

más apropiada bajo firma(retiro presencial de clases del alumno u otras). 

 

 

                               XXXIV.-TRANSPORTE ESCOLAR 

 
● Artículo 75: Será responsabilidad del apoderado(a) la contratación del transporte escolar para 

su hijo(a). 

● Artículo 76: El Transportista deberá ceñirse al protocolo sanitario de nuestro colegio cumpliendo 

su labor dentro de los horarios establecidos. De no ser así, se citará al apoderado(a) para que 

tome remediales con el transporte escolar contratado. 

● Artículo 77: Los conductores de los transportes escolares no están autorizados a retirar a los 

alumnos (as) antes del término de la jornada escolar. En caso de emergencia, en el que el 

apoderado(a) no pueda retirarlo antes y le solicite al conductor del furgón esta acción, la 

situación deberá ser previamente comunicada vía agenda, además de una llamada telefónica 

del apoderado(a) a Inspectoría. 

● Artículo 78: Cualquier acción impropia realizada por el conductor fuera del Establecimiento o 

dentro de él, será de su exclusiva responsabilidad; por tanto, será el apoderado(a) quien decida 

las acciones a seguir; NO pueden ingresar al establecimiento. 

 

XXXV.-SALIDAS PEDAGÓGICAS (INTERRUMPIDAS POR PANDEMIA DURANTE EL PERÍODO 2021) 

 

Artículo N.º 79- Indicaciones Generales: 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 

Carlomagno, los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse 

cada vez que un alumno(a), grupo de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para 

realizar una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a aLGÚn espectáculo, función 

u otros de carácter pedagógico, deportivo, competitiva, vocacional, etc. 

El profesor o profesores a cargo de la salida deberán entregar la documentación completa a UTP con 

15 días de antelación y este Departamento gestionará para enviar la carpeta formal a Direcprov. -

Cabe recordar que las actividades deben estar orientadas al refuerzo de los objetivos curriculares. 
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I.- Documentación requerida para trámites vinculados a las actividades mencionadas: 

 

1. Fotocopia revisión técnica vigente al día de la fecha del viaje 

2. Fotocopia permiso circulación vigente al día de la fecha del viaje 

3. Fotocopia segura del vehículo vigente al día de la fecha del viaje 

4. Fotocopia del carnet de conducir del chofer al día del viaje 

5. Capacidad del bus de acuerdo al nÚmero de personas que viajan 

6. Autorización del Centro de Padres 

7. Autorización de los padres (individual o lista general por curso, formato en UTP) 

8. Nombre del o los profesores acompañantes. 

9. Indicar nÚmero de apoderados acompañantes. 

10. Listado de los alumnos con RUT y domicilio. 

11. Llenar programa y declaración jurada de salida. 

 
 

II.-Instructivo de Seguridad: 

 

1.- Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores responsables de la salida 

a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente 

firma. 

2.- Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no podrá 

realizarse. 

3.- Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad y por al menos 

1 apoderado del curso o cursos (Preescolar a 6º Básico). Es decir, por cada curso, deberá asistir un 

profesor y al menos 1 apoderado. Desde 7º Básico a 4º E.M., aparte del profesor (a), el 

acompañante podrá ser un directivo u otro especialista de acuerdo con el nÚmero de alumnos 

(Educadora Diferencial, Psicólogo). 

4.- Debe darse a conocer a Inspectoría General la hora de salida y retorno al establecimiento. 

5.- NinGÚn alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia y de 

salida del establecimiento. 

6- NinGÚn alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que 

constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado. 

7.- El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, la cual 

debe coincidir con las autorizaciones enviadas 15 días antes a la Dirección Provincial. 

8.- Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida. 9.- 

Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen 

durante la jornada de clases. 

10.- Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o apoderado, ni alejarse 

a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

11.- Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como: 

cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos 

(corta cartones, cortaplumas, cuchillos o aLGÚn tipo de arma de fuego). 

12.- En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el colegio o los apoderados, los 

alumnos deberán mantener una conducta apropiada, respetuosa y apegada a las normas vigentes 

dentro del vehículo. 

13.- En caso de acudir en transporte pÚblico, tales como: bus de recorrido, tren u otros, los alumnos 

también deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, considerando que son la imagen 

del colegio en el exterior. 

14.- Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rayados (grafiti), arrojar basura, envases o 

escupir en la vía pÚblica o en aLGÚn recinto cerrado. 

15.- Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en 

los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 
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16.- Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, 

visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc.,   tendrán especial cuidado 

de no causar ninGÚn tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentre. 

 

XXXVI.-DE LAS GIRAS DE ESTUDIO (de acuerdo con la situación sanitaria del momento) 

 
● Artículo N° 80: El presente protocolo tiene como objeto establecer ciertas disposiciones 

reglamentarias básicas y elementales para el buen desarrollo de las giras de estudio. Solo se 

regirán por el siguiente protocolo las actividades autorizadas oficial y expresamente 

determinadas por el Establecimiento. Este protocolo además pretende informar a la comunidad 

sobre los derechos y deberes que tienen quienes participan de la(s) actividad(es) mencionada. 

En relación a las actividades. 

 

✔ Las giras de estudios son actividades realizadas al finalizar el año escolar, de forma voluntaria 

y consensuada por los alumnos y padres miembros de un curso específico. Esta actividad no 

forma parte de las actividades lectivas del colegio. 

✔ Es perfectamente posible y válido que un determinado curso, decida realizar un paseo en 

forma completamente particular, sin informar, ni solicitar autorización a la Dirección del 

Colegio y por tanto esta actividad “privada” no se rige por el presente protocolo. 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 de exclusiva responsabilidad  de las personas participantes de ella, entiéndase alumnos 

y/o apoderados. En estas actividades, no podrá ́ participar ninGÚn funcionario del colegio, 

ya que su responsabilidad contractual no lo contempla.  

✔ La Gira de Estudios está sujeta a proyecto escrito, VOLUNTARIO Y DENTRO DEL TERRITORIO 

NACIONAL.
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AUTORIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA. 

 
Yo…………………………….……..Cédula de Identidad Nº autorizo a mi 

pupilo(a)………………………………………………………. del ……. Año de Educación ………………… 

del Colegio Carlomagno de Quilpué, para asistir a: 

LUGAR/EVENTO  

DÍA  

HORA DE SALIDA  

HORA DE LLEGADA  

MOVILIZACIÓN  

PROFESOR(ES) A 

CARGO 

 

 
……………………………. 

FIRMA APODERADO(A) 

 
Quilpué…………………. de 20 .
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XXXVII- DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS (CON ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA) 

 
Sentido de la premiación 

 

El sentido de  los reconocimientos  de diversa índole tiene por objetivo destacar  áreas valóricas, 

actitudinales, cognitivas y de talentos. 

 
● Artículo 81: El Establecimiento entregará los siguientes estímulos: 

 

1. Felicitaciones verbales. 

2. Felicitaciones por escrito (carta de felicitaciones, diplomas de honor). 

3. Valoración positiva y conversación con el estudiante para felicitarlo. 

4. Observaciones positivas escritas en el libro de clases, destacando su compromiso con los 

principios y valores del Establecimiento. 

5. Cuadros de honor a los alumnos(as) destacados en rendimiento, actitudes valóricas o 

deporte. 

6. Entrega de estímulo a los alumnos(as) por su esfuerzo y sentido de superación, en el ámbito 

académico, actitudes valóricas o deporte. 

7. Publicación de logros y acciones destacadas de alumnos(as) en diario mural del colegio y 

página web del Establecimiento. 

8. Comunicación escrita al apoderado(a) de felicitaciones 

 

XXXVIII.- OTRAS TEMÁTICAS SUGERIDAS. 

 

Estrategias para entender el sentido de normas 

 
● Artículo 82: El reglamento Interno será informado a los padres y apoderados(as) a través de la 

página web www.colegiocarlomagno.cl. 
 

XXXIX. -CLARIFICAR Y FORMALIZAR INSTANCIAS DE PLANTEAMIENTO DE RECLAMOS EN EL COLEGIO. 

 
● Artículo 83: Para plantear cualquier inquietud, reclamo o denuncia, lo primero es solicitar en 

Inspectoría plantilla de reclamo. 

✔ Inspectoría deriva la denuncia o reclamo al funcionario del área que corresponda: 

Profesor jefe, UTP, Inspectoría General o Encargada de Convivencia. 

✔ El funcionario efectúa investigación del incidente crítico si corresponde. 

✔ Se realizan los registros correspondientes. 

✔ Luego de citar al apoderado  dependiendo de la contingencia sanitaria, se informará ya 

sea de la resolución de la investigación o  de la derivación a otro organismo externo,  

según la gravedad del caso. 

✔ El apoderado firma la conformidad de la resolución o derivación. 

✔ Al tratarse de casos de extrema gravedad (abuso sexual, ostensible vulneración de 

derechos u otros similares, por ejemplo), la situación será abordada por el Director del 

establecimiento.  

 
XXXX -PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO. 

 

 
● Artículo 84: El presente Reglamento Interno será estudiado y analizado por todos los Estamentos 

de la Comunidad Educativa cada tres años y su difusión completa a toda la Comunidad vía 

página web del Establecimiento. www.colegiocarlomagno.cl Y se mantendrá actualizado en el 

sistema SIGE. 

http://www.colegiocarlomagno.cl/
http://www.colegiocarlomagno.cl/
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EL APODERADO(A) Y EL ALUMNO(A), QUE INGRESA O PERTENECE A NUESTRO COLEGIO DEBE CONOCER, 

CUMPLIR Y COMPROMETERSE A RESPETAR ESTE REGLAMENTO, A FIN DE MANTENER UN CLIMA DE SANA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. Nota: Toda situación no prevista en este Reglamento Interno será resuelta por  

la  Dirección del Colegio, como también se explicita que el Colegio Carlomagno se rige por las 

normas vigentes del Ministerio de Educación por la Superintendencia de Educación, por la Agencia de 

Calidad y el MINSAL.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN y ANEXOS MANUAL DE CONVIVENCIA ACTUALIZADO 2022 

 

I.- DEL PROTOCOLO GENERAL PARA SITUACIONES QUE AFECTEN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

En la convivencia cotidiana, inevitablemente, surgen problemas que derivan de la diversidad de intereses y 

formas de interacción que se dan entre los seres humanos. El Encargado de Convivencia Escolar discernirá si 

el caso expuesto a su conocimiento corresponde o no a esta área. De no ser el caso, se derivará a otras 

instancias. De este modo, será materia de Convivencia Escolar cualquier situación que afecte la vida en 

comunidad entre los estudiantes, incidiendo en el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, 

enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar, con especial énfasis en el respeto mutuo. 

 
Pauta de acción ante situaciones que afecten la convivencia escolar: 

 
Si algún miembro de la comunidad educativa observa situaciones de perturbación de la convivencia escolar 

entre los estudiantes del Establecimiento, deberá informar a la Encargada de Convivencia Escolar o a algún 

miembro del equipo directivo (en este caso, el directivo recibirá la información para transmitirla en breve a la 

Encargada de convivencia) con el objetivo de que la situación pueda ser abordada. Así entendido, se tomarán 

las siguientes medidas: 

 
a.-Inicio del proceso: 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que advierta alguna situación que corresponda al Área de 

Convivencia Escolar informa a la Encargada de Convivencia sobre este hecho (o a un miembro del equipo 

directivo) 

 
b.-Investigación: 

La Encargada (o quien la subrogue) llamará a entrevista de manera presencial o virtual según sea el caso a los 

miembros de la comunidad, involucrados, quienes serán escuchados de forma individual, y luego grupal si 

correspondiese. Dichas entrevistas apuntarán a: 

✔ Informar a las personas involucradas de la investigación que se llevará a cabo. 

✔ Informar sobre lo dispuesto al respecto en el Manual de Convivencia. 

✔ Llegar a acuerdos entre los involucrados y la Encargada de Convivencia. 

✔ Recoger la siguiente información para reconstruir el panorama completo 

 

❖ Datos personales de los estudiantes involucrados: 

▪ Nombre completo 

▪ Curso 

▪ Apoderado (teléfono y dirección)  

▪ Hermanos en el establecimiento. 

▪ Fecha en que se habría producido el incidente investigado.  

▪ Nombre de las personas involucradas en la situación. 

▪ Hechos investigados, con el grado de participación de cada uno de los involucrados.  

▪ Las entrevistas se realizarán a estas personas: 

▪ Miembro de la comunidad escolar que informa el caso. 

▪ Estudiante afectado por la situación. 

▪ Apoderado del estudiante afectado por la situación, para informarle de lo que acontece. 

▪ Demás estudiantes o personas involucradas, de forma individual. 

▪ Estudiantes o personas involucradas, de forma grupal.  

▪ Apoderados de los estudiantes involucrados, en el caso que corresponda. 

▪ Apoderado del estudiante afectado, para informarle del seguimiento llevado a cabo.
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a. Registro: 

La Encargada de Convivencia Escolar llevará registro de todas las entrevistas y los hechos recogidos durante 

la investigación, en las Pautas de Atención y/o Seguimiento, acompañadas en el anexo siguiente. Cada hoja de 

entrevista presencial llevará los datos de los estudiantes y sus apoderados, además de las firmas de estos y de 

la Encargada de Convivencia Escolar. 

 
b. Seguimiento: 

Durante toda la investigación y el tiempo que se encuentre vigente el caso, la Encargada de Convivencia 

efectuará un seguimiento de la situación. Para esto, podrá ser apoyado por el Equipo Directivo, Equipo de 

Convivencia 

 
c. Cierre: 

Una vez recogida toda la información necesaria para reconstruir la situación, entrevistado a los involucrados y 

alcanzados acuerdos, se citará presencialmente al apoderado del niño afectado, quien tomará conocimiento del 

proceso llevado a cabo y podrá manifestar sus observaciones respecto al término del proceso. 

 
Atenuantes y Agravantes de faltas. 

a) Atenuantes:  

✔ Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta. 

✔ Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.  

✔ Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta.  

✔ La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia. •  

✔ Presencia de alguna condición o variable personal de carácter: física, emocional y/o cognitiva, que inhibiera el buen 
juicio del alumno. •  

✔ Presencia de alguna condición o variable familiar que inhibiera el buen juicio del alumno. •  

✔ Actuar en respuesta a una provocación evidente por parte de otros. •  

✔ Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro. • 

✔  La verificación de consecuencias mínimas o nulas en la persona o bienes de la persona afectada, como resultado de 
la falta. •  

✔ Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado. 

b) Agravantes:   

✔ Haber actuado con intencionalidad (premeditación).  

✔  Haber inducido a otros a participar o cometer la falta  

✔ Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva por sobre el afectado.  

✔ Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado.  

✔ Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta.  

✔ Haber inculpado a otro por la falta propia cometida.  

✔ Haber cometido la falta ocultando la identidad.  

✔  Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera 

acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de convivencia con el 

afectado.  

✔ No manifestar arrepentimiento. 
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I. Medidas dentro del Marco Regulatorio de la Convivencia Escolar   

a.-Medidas Formativas: Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia 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: 

✔ Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, asesorado 

por un docente, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los 

procesos educativos del Colegio fuera del horario de clases, tales como: compaginar material para 

estudiantes de otros cursos; ser ayudante de un profesor en la realización de reforzamiento para 

alumnos descendidos; colaborar en las labores de Biblioteca, apoyar a estudiantes menores en sus 

tareas; preparar y exponer temas educativos para Consejo de Curso u Orientación, etc. 

✔ Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones presenciales/virtuales de carácter 

individual y/o grupal con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos Docentes, Inspectoras, 

Encargada de Convivencia Escolar, Equipo Convivencia) con objeto de reflexionar acerca del hecho 

ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o 

recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y 

solidaridad. 

✔ Acciones Terapéuticas: Contemplará la derivación a tratamientos externos (personales, familiares, 

grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias o 

de convivencia; también puede incluirse en este aspecto la eventual derivación a talleres de manejo de 

conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, 

etc. 

b.-Medidas Reparadoras: Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que cometió una falta a favor 

de él o los afectados, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras del Colegio podrán ser de 

tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas por los involucrados:  

✔ Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, por escrito o a través de 

medios virtuales.  

✔ Restablecimiento de efectos personales  

✔ Plan Reparatorio: El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, elaborará un plan de 

reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a enmendar la falta, con programación y 

ejecución en un lapso predeterminado. Este plan debe ser aceptado por el Colegio y por el o los 

afectados antes de ser ejecutado. 

c.-Sanción Disciplinaria: Son aquellas que conllevan una sanción hacia la persona que cometió la falta, 

dirigido a que éste asuma las consecuencias negativas de sus actos (ver Reglamento interno). 

 

II. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertas 

situaciones. Estos son necesarios para: 

 

a. Lograr la autorregulación de los alumnos, entendido como el mecanismo psicológico de autocontrol que 

busca reestablecer el equilibrio frente a una situación desestabilizadora. 

b. Obtener una respetuosa interacción entre los sujetos. 

c. Fomentar el manejo de procedimientos justos al interior de la comunidad educativa. 

d. Formar para una convivencia que permita aprender y tratarse bien al interior y fuera del establecimiento, 

transformándonos en ciudadanos respetuosos. 
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Nº1 PROTOCOLO MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES 

Se excluye el Acoso Escolar o hechos que puedan ser delitos 

1.1. -DEFINICIÓN DE MALTRATO ENTRE ALUMNOS: 

 Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, realizada por parte 

de un(os) alumno(s) en contra de otro(s) alumno(s) del Colegio, con independencia del lugar en que se 

cometa (físico/virtual), siempre que pueda:  

✔ Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales • 

✔ Crear un clima escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.   

✔ Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico. 

1.2.-PROTOCOLO DE MANEJO DE ACTOS DE MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES: 

1.2.1 Presentación del reclamo: 

✔ Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de maltrato 

entre estudiantes debe informarlo dentro de las 24 hrs. de conocido el hecho, por escrito , a las personas 

del Colegio habilitadas para recibir el “reclamo”: Profesores jefes; docentes de Asignatura, Inspectores, 

Encargada de Convivencia Escolar, Dirección. 

✔ El receptor deberá acoger al reclamante y derivar a la Encargada de Convivencia escolar/Inspectora 

General/Dirección quien tomará acta de la descripción de los hechos que motivan el reclamo, los 

participantes de éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, 

otros), las circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc. ) y, en general, todos los 

datos que permitan entender de mejor manera lo ocurrido; en modalidad virtual, quedará grabación del 

relato para traspaso a lo escrito 

✔ Si existiera más de un reclamante, la Encargada de Convivencia/Inspectora General/Dirección debe 

consignar por separado los reclamos, con objeto de tener claridad acerca de las distintas versiones. 

✔ En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante, cuando éste no sea el 

estudiante afectado por la falta. No obstante, lo anterior, se le informará al reclamante que, por razones 

justificadas, podría requerirse el conocimiento de su identidad, situación que, de ser necesaria, se 

realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad. 

✔ Una vez que el reclamo está cursado, la Encargada de Convivencia escolar/Inspectora General y/o 

Dirección, informará del inicio del proceso al apoderado y lo citará (según la situación sanitaria). 
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1.2.3 Indagación del reclamo: 

En general se privilegiará, siempre que esto sea posible, que la indagación sea realizada por la 

Encargada de Convivencia escolar/Inspectora General/Dirección. 

✔ Al inicio del proceso, el encargado de indagar informará, tanto a los estudiantes involucrados, como 

a sus apoderados u otros miembros del Colegio que les corresponda saber del hecho, la situación 

reclamada, el rol que supuestamente tienen cada uno de estos en ella y el proceso que se realizará 

para resolver el reclamo. Se privilegiará la comunicación personal (con flexibilización a lo virtual) con 

los alumnos y sus apoderados, pero se podrá hacer uso de otros medios escritos de comunicación 

(Ej. Correo electrónico, carta certificada, etc.). Sea cual fuere la manera de informar utilizada por el 

encargado, debe quedar constancia del envío y recepción de la información. 

✔ El encargado guiará su desempeño en base al principio de Inocencia; buscará profundizar la 

descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad 

a ninguno de los estudiantes involucrados mientras dure esta fase del proceso. 

✔ El plazo máximo para indagar solamente faltas gravísimas será de 24 hrs. (considerando el 

contexto de pandemia); el resto de las faltas, serán investigadas en tres días hábiles (con la misma 

observación precedente). 

El encargado de indagar, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las acciones 

requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras:  

1. Entrevistar a los involucrados y posibles testigos,  

2. Citar a los apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o 

externos al Colegio,  

3. Solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, confrontar versiones, etc.  

Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberán considerarse obligatoriamente 

procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus 

posibles descargos (contemplando tiempos y espacios virtuales). 

✔ Durante el proceso, la encargada de indagar podrá aplicar, cuando lo estime pertinente, algunas 

de las medidas que se indican a continuación (adaptadas al formato virtual), siempre y cuando hayan 

sido autorizadas por Dirección:  

a) Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al interior del establecimiento, o 

solicitadas a los apoderados para que sean ejecutadas externamente, dirigidas a la acogida y 

acompañamiento de los involucrados (tutoría, terapia, consejería, Equipo Convivencia). 

b) Medidas de Protección para el o los afectados: Acciones dirigidas a: 

✔ Evitar la mantención o repetición de la supuesta falta cometida y/o;  

✔ Aminorar (suprimir si fuera posible) las posibles consecuencias negativas derivadas de la 

situación reclamada. Pueden ser ejecutadas dentro del ámbito Colegio y/o se puede solicitar 

la colaboración de los apoderados para realizarlas 

c) Medidas de Continuidad del Proceso Educativo: Plan de acción diseñado para que los alumnos 

involucrados en el hecho puedan cumplir con los objetivos de formación curriculares, de manera que 

el procedimiento de manejo de la falta y las resoluciones vinculadas a éste, no afecten el derecho a 

la educación de los estudiantes señalados. 

Cuando la encargada de indagar haya agotado esta parte del proceso, analizará los antecedentes 

recabados y decidirá, en base a estos, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación de 

éste: 
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                   a).- el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los involucrados: 

a.1. El encargado debe considerar, a la luz del Proyecto Educativo y Reglamentos del Colegio, las 

siguientes variables antes de sugerir procedimientos, medidas o sanciones aplicar: • La aplicación de 

un enfoque esencialmente formativo en el manejo de faltas. • La condición de falta leve, grave o 

gravísima que le corresponde al hecho sancionado, • Las variables atenuantes y/o agravantes de las 

faltas • Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación. 

a.2. La resolución deberá acogerse únicamente a las alternativas establecidas en Reglamento Interno 

y de Convivencia Escolar; se deberá especificar la resolución y las condiciones de su cumplimiento 

(lugar, fechas, plazos, etc.). 

a.3. Si la falta es de carácter “leve” o "grave": Antecedentes presentados a Comité de Convivencia o 

Consejo escolar para resolución. 

a.4. Si la falta es de carácter “gravísima”: Antecedentes presentados a Consejo escolar 

extraordinario para resolución. 

b) En el caso de que desestime el reclamo: 

b.1. Si el reclamo fuera una falta de carácter “leve” o "grave", la encargada de indagar estará 

facultada para cerrar el procedimiento e informar a las partes interesadas su resolución. Tal 

información se realizará preferentemente por la vía de entrevista personal o, en su defecto, a través 

de cualquier otro medio de comunicación idóneo (entrevista virtual grabada). Sea cual fuere el medio 

utilizado, deberá quedar constancia del envío y recepción de la decisión tomada. 

b.2. Si la falta es de carácter “gravísima”, la encargada remitirá a una autoridad superior sus 

conclusiones, para que ésta tome una decisión definitiva al respecto. 

 

 
c) Recursos de apelación faltas gravísimas: • 

El encargado deberá informar a las partes su derecho a apelar la(s) resolución(es) comunicadas y las 
condiciones para ejercer tal derecho. 

c.1) Que tienen el derecho a apelar sobre la o las resoluciones que les han sido comunicadas. 

c.2) Que la apelación debe ser presentada en Secretaría de administración por escrito, con la autoría 

debidamente acreditada, en un plazo máximo de tres días hábiles, contados desde la fecha en que 

se les haya notificado la resolución que la motiva.  

c.3) Que la autoridad de apelación designada será para faltas gravísimas: Equipo Directivo y 

Consejo Escolar. 

 

                Nº2 PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES TRANSGÉNERO 

 

TITULO I: ANTECEDENTES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 0768 de la 

Superintendencia de Educación, de fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de 

niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación” el cual mandata a los sostenedores a 

“…tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los 

derechos de las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio…” 

ARTÍCULO 2. Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar 

el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante una serie de medidas que 

buscan apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad 

 escolar, siempre velando por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del 

cumplimiento de todos sus derechos. 
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TITULO II: DEFINICIONES 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las 

definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile. 

a) GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico; que una comunidad en particular reconoce en base a 

las diferencias biológicas. 

b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

c) EXPRESIONES DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género, 

y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles 

sociales y su conducta en general, independiente del sexo asignado al nacer. 

d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente asociadas con el sexo asignado 

al nacer. 

 En el presente documento se entenderá como “trans” a toda persona cuya identidad de género 

difiera del sexo asignado al nacer. 

TÍTULO III: PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROTOCOLO 

ARTÍCULO 4. Los principios orientadores son: 

- Los valores que promueve el Proyecto Educativo 

- Dignidad del ser humano. 

- Interés superior del niño, niña y adolescente. 

- El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y el género. 

- Inclusión escolar. 

- No discriminación arbitraria. 

- Buena convivencia escolar, basada en la inclusión, el respeto y el trato igualitario. 

 

TITULO IV: DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 

ARTÍCULO 5. Los niños, niñas y estudiantes trans gozan de los mismos derechos y obligaciones que 

todas las personas, sin distinción o exclusión alguna. 

Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes en 

razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes 

derechos: 

a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de 

admisión transparentes y acorde a la normativa vigente. 

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona 

trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho. 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les 

corresponde vivir. 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos 
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que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de 

su identidad de género. 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las 

comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos 

vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los 

ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

TITULO V: PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANSGÉNERO EN EL COLEGIO 

ARTÍCULO 6. El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellos niñas, niños y estudiantes 

transgénero, como así también él o la estudiante, en caso de contar con la mayoría de edad 

establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento educacional el 

reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa 

por la cual transita suhijo/a, pupilo/a o estudiante. 

En cuanto al procedimiento del reconocimiento de identidad de género, se deberá estar a lo siguiente: 

1.- SOLICITUD DE PADRES, TUTORES, APODERADOS O ESTUDIANTES EN SU CASO. 

a) El padre, madre, tutor/a legal, apoderado o estudiante en su caso, podrán solicitar una entrevista 

o reunión con la máxima autoridad del Colegio, esto es con el Director, quien dará las facilidades para 

concretar dicho encuentro en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

b) Dicha entrevista será registrada por medio de un acta simple, que comprenderá como mínimo: 

i. Acuerdos alcanzados. 

ii. Medidas a adoptar. 

iii. Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento 

c) Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien solicitó la 

reunión. 

d) El Colegio, a través de Convivencia escolar, una vez formalizada la solicitud conforme el 

procedimiento indicado, deberá implementar las medidas básicas de apoyo que se establecen en el 

número 2. del presente artículo. Esto no podrá exceder un plazo superior a 15 días hábiles. 

e) Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento de la niña, niño o estudiante y su padre, 

madre, tutor/a legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica 

y moral. 

f) Además, se deberá velar por su derecho a la privacidad, procurando que sea el estudiante quien 

decida cuándo y a quién compartir su identidad de género. 
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2.- MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ESTUDIANTES TRANS. 

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del Colegio velará para que 

exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe; la niña, niño o estudiante y  su familia, 

especialmente para coordinar y  facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en 

conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la Comunidad Educativa. 

b) Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, orientación, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de 

garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans 

mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los 

términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del 

Colegio podrá instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece 

la niña, niño o estudiante, para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser 

solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la 

mayoría de edad establecida en la legislación vigente. En los casos que corresponda, esta instrucción 

será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre 

mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o 

estudiante. 

Todas las personas que componen la comunidad educativa, así  ́como aquellos que forman parte del 

proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, 

deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado 

a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo. 

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante 

trans seguirá figurando en los documentos oficiales del Colegio, tales como el libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio 

de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el 

profesor jefe respectivo podrá agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o 

estudiante, para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho 

constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se podrá 

utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del niño, niña o estudiante 

en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones 

al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc. 

e) Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios, que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de 

la situación legal en que se encuentre. Sin contravenir las disposiciones sobre la presentación 

personal contenidas en el Reglamento Interno para todos los estudiantes. 

f) Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán las facilidades a las niñas, niños y 

estudiantes trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso 

que estén viviendo, respetando su identidad de género. El Colegio, en conjunto con la familia, deberá 

acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o 

estudiante, su privacidad e integridad física, psicológica y moral, lo que estará a cargo de convivencia 

escolar. 
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Nº3 PROTOCOLO DE MANEJO DE ACOSO ESCOLAR (“BULLYING”) 
 

 

Fase 1: Atención 
 

Si algún miembro de la comunidad educativa observa situaciones de violencia escolar, entre los 
estudiantes del Establecimiento, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar con el objetivo 

de que la situación pueda ser abordada. 

Si se detecta que las conductas han sido reiteradas y el estudiante víctima manifiesta sentirse 

afectado constantemente por la intimidación de otro, entonces podría sospecharse que se está frente 

a un caso de acoso escolar; en ese caso el Equipo de Convivencia escolar deberá entrevistar al 

afectado, con el fin de indagar en mayor profundidad la problemática, recabando información sobre 

la situación, escuchando a las partes y evaluando la gravedad de la falta cometida. 

El Encargado de Convivencia Escolar es el responsable de mantener un registro de las situaciones 

en las que se requiere su intervención, utilizando un Libro de Acta, donde debe ir adjuntando además 

los registros de las pautas de apoyo de las entrevistas realizadas a los estudiantes involucrados en 

situaciones de violencia escolar. En paralelo se deberá realizar entrevista con cada apoderada/o de 

los estudiantes entrevistados, cotejando con la Pauta para este caso. 

 
Fase 2: Despistaje 
 

El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, analizarán 

la información recopilada, y determinarán si se trata de un caso de violencia escolar o Bullying. 

Dependiendo de esta diferenciación, son las líneas de acción a seguir: 

 
Fase 3: Líneas de Intervención  

 

a) Si se detecta un caso de Violencia Escolar 

✔ Encargado de Convivencia Escolar realiza el Procedimiento de Resolución de Conflictos, 
donde se debe recabar información sobre la situación, escuchando a las partes y evaluando 
la gravedad de la falta cometida, considerando los intereses y puntos de vista de los 
involucrados. 

✔ Encargado de Convivencia Escolar aplica las consecuencias según el Reglamento Interno, 
registrando en un libro de acta las acciones realizadas. 

 
b) Si se detecta un caso de Bullying o Acoso Escolar 

1.-Encargado de Convivencia Escolar deberá dar cuenta al apoderado de la situación de intimidación 
entre pares y aplicar sanciones según el Manual de Convivencia Escolar; esto último con el objetivo 
de interrumpir la situación de intimidación detectada. 
2.-Encargado de convivencia aplica instrumento, para generar Estrategias de intervención grupal y 
acompañamiento a la víctima y al intimidador en el proceso de intervención al interior del mismo 

establecimiento. 
3.-Si existe un proceso judicial, el Comité de Convivencia realizará seguimiento al respecto, apoyando 
a los estudiantes involucrados y sus familias al interior del establecimiento. 
4.-El Comité de convivencia realizará una evaluación del estado emocional de los estudiantes 
involucrados, con el fin de generar derivación externa de ser necesario. 
5.-En caso de que se realice una denuncia de acoso escolar o bullying directamente ante la justicia, 
sin que el establecimiento educacional haya tenido antes oportunidad de desarrollar este protocolo 
de acción, se debe proceder de acuerdo a la detección de un caso de bullying aplicando los puntos 
2.3 y 4 antes mencionados.
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N°4 VULNERACIONES DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

SOBRE MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO. 

 

Fundamentos. 

“Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que 

compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el 

rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 

por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990.” 

(Extracto de Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales Orientaciones 

para la elaboración de un Protocolo de Actuación, Superintendencia de Educación, Chile. 2017) 

 

Los establecimientos educacionales, dado su rol educativo, deben constituirse en un sistema que 

promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad 

educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y 

abuso hacia la infancia y la adolescencia, en el que se establezcan procedimientos claros ante 

situaciones de vulneración. 

Este Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera clara y organizada, los pasos 

a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a un niño, niña 

o adolescente una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de maltrato, acoso, abuso 

sexual o estupro. 

El Protocolo de Actuación debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa, 

particularmente por las familias, las que deben comprometerse a su cumplimiento desde el momento 

de la matrícula en el establecimiento educativo. 

 

Definiciones. 

Para educar en prevención del maltrato y abuso infantil, como también para crear una comunidad 

educativa que comprenda lo inaceptable que es ejercer acciones de violencia contra otros/as, es 

indispensable identificar los conceptos que pueden constituir vulneraciones a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, fomentando así un ambiente escolar seguro, protector y atento a las 

señales de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro que puedan ser víctimas las y los estudiantes. La 

Cartilla de “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales Orientaciones 

para la elaboración de un Protocolo de Actuación”, Elaborado por Superintendencia de Educación de 

Chile del año 2017, define los siguientes conceptos: 

a) El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones, siempre intencionales, 

nunca accidentales, que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del 

ejercicio de sus derechos y su bienestar. 

b) Maltrato infantil por omisión: entendido como falta de atención y apoyo de parte de una persona 

adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección 

física, estimulación, interacción social u otro. 
c) Maltrato infantil por supresión: son las diversas formas en que se le niega al niño o niña el 

ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no 

enviarlo a la escuela, etc. 

d) Maltrato físico: a cualquier lesión física infringida al niño/a (hematomas, quemaduras, fracturas u 

otras lesiones mediante pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, quemaduras, 

puntapiés u otros medios con que se lastime el niño/a). 

Aunque el padre, madre o adulto/tutor, pueda no tener la intención de lastimar al niño/a, también se 

interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física arriba señalada que se produzca por 

el empleo de algún tipo de castigo inapropiado para la edad del niño/a. Considerando que el maltrato 

físico tiende a ocurrir en momentos de gran estrés y por lo general, las personas que infligen maltrato 

físico también fueron maltratadas en su infancia sin evaluar que el maltrato no es la forma apropiada 

de disciplina. 

Asimismo, las personas que ejercen maltrato físico, a menudo, tienen muy poca capacidad para 

controlar sus impulsos, lo cual impide que piensen en lo ocurrido como resultado de sus acciones.
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Los mayores factores de riesgo que predisponen al maltrato infantil: 

✔ Alcoholismo 

✔ Violencia doméstica 

✔ Drogadicción 

✔ Ser padre o madre soltera 

✔ Falta de educación 

✔ Pobreza 

 
Además, resulta importante destacar que los casos de maltrato infantil se encuentran en toda clase 

social u origen étnico, por lo cual es imposible diferenciar entre maltratadores y no maltratadores 

por su apariencia u origen. 

 
a) Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de 
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 
hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría: aterrorizarlo, ignorarlo o 
corromperlo; ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 
emocional o psicológico. 

 
b) Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y 

educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades 

básicas, sean éstas: físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

 
c) Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 
expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad y 
contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura 
adulta estable. 

 
d) El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 

adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

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

✔ Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

✔ Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

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

✔ Contacto buco-genital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

✔ Penetración vaginal o anal o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, 

por parte del abusador/a. 

✔ Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, 

películas, imágenes en internet). 

✔ Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, 

imágenes de internet). 

✔ Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

✔ Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones
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e) Violación: Consiste en la penetración vaginal ,  anal ,  bucal o intento de ella, la cual, según la 
edad de la víctima, se divide en: 

 
✔ Violación propia, es decir aquella que se ejerce a un adolescente mayor de 14 años de edad. 

✔ Violación impropia, que es aquella que afecta a un menor de 14 años de edad. 

 
f) Estupro: Consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona cuya edad fluctúa 
entre los 14 y los 18 años de edad. Para ser considerado estupro tienen que concurrir ciertas 
circunstancias: 

✔ Cuando se abusa de una anomalía de la víctima o perturbación mental 

✔ Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima 

✔ Cuando se abusa del desamparo de la víctima 

✔ Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual 

 
1.-El abuso sexual 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, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición 

se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, 

el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica. 

 
Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes 
factores comunes: 

✔ 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. 

✔ Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de 
cualquier tipo. 

✔ Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas. 

 
Factores de riesgo de abuso sexual y estupro. 
Las niñas poseen  dos y hasta tres veces mayor riesgo de abuso sexual que los niños. La 

edad de mayor riesgo es entre los 12- 13 años. 

Los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, particularmente aquellos con 

discapacidad intelectual. 

Niños, niñas y adolescente que presenten antecedentes de maltrato físico o abuso sexual previo. Desamparo 

afectivo de la familia 

Hogares monoparentales 

Madres con antecedentes de haber sido víctimas de abuso 

Desprotección emocional. 

 
Indicadores de niños, niñas y adolescentes vulnerados por maltrato, acoso, abuso 

sexual o estupro 

 
En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se 

produce al menos una de las siguientes situaciones: 

 
I.-El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso 
sexual o de otra situación abusiva. 

 
II.-Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta que un/a 
niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra 
situación abusiva. 
 
III.-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. 
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Indicadores observables en niños, niñas, adolescentes y adultos que pueden orientar una sospecha 

o identificar una situación de vulneración de derechos. Entre estas señales, es importante prestar 

atención a lo siguiente: 

⮚ Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

⮚ Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su 

interés (deporte, banda musical, talleres). 

⮚ Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales 

a su edad y etapa de desarrollo. 

⮚ Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

⮚ Miedo o rechazo a asistir al establecimiento o a estar en lugares específicos de éste. 

 
2.- Por tipo de vulneraciones: 

a) Maltrato físico: Generalmente, una persona adulta puede llevar a un niño/a lesionado a la sala de 

urgencias; sin embargo, hay que observar el tipo de explicación entregado acerca de la causa de la 

lesión, pues usualmente cuando existe maltrato físico tal explicación suele ser extraña o tener 

elementos que no hacen coherencia con la realidad. Además, la lesión del niño/a puede no ser 

reciente.

✔ Ojos morados. 

✔ Fracturas óseas inexplicables o inusuales. 

✔ Marcas de contusiones o hematomas con forma de manos, dedos u objetos (como un cinturón). 

✔ Hematomas o contusiones en áreas donde las actividades normales de la infancia no ocasionarían este tipo 
de lesiones. 

✔ Fontanelas prominentes (puntos blandos) o suturas separadas en el cráneo de un bebé. 

✔ Quemaduras (escaldaduras) que usualmente se ven en las manos, los brazos o nalgas del niño/a 

✔ Marcas de estrangulación alrededor del cuello. 

✔ Quemaduras hechas con cigarrillo en áreas expuestas o los genitales. 

✔ Marcas circulares alrededor de las muñecas o tobillos (signos de torsión o ataduras) 

✔ Marcas de mordeduras humanas 

✔ Marcas de látigos. 

✔ Pérdida inexplicable del conocimiento

 

b) Maltrato psicológico: El maltrato psicológico o emocional es el más difícil de identificar y de 

comprobar. La reiterada violencia verbal y la presión psíquica causan en los niños reacciones 

agresivas y hostiles volcadas en los niños de su entorno (barrio, familia, escuela). 

✔ Dificultades en la escuela 

✔ Trastornos en la alimentación, que llevan a pérdida de peso o aumento de peso deficiente 

✔ Comportamiento rebelde 

✔ Trastornos del sueño 

✔ Quejas físicas vagas
 

 

c) Negligencia: 

Lista de acciones que constituyen negligencia del padre, madre o tutor legal 

⮚ En el caso de tener un automóvil, conducir ebrio con el niño/a en el auto. 

⮚ Permitir que niños/as muy pequeños tengan que preparar sin supervisión su comida. 

⮚ No monitorear el desarrollo de hábitos de higiene y cuidado personal. 

⮚ Maltrato por abandono o negligencia; se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los 

niños, niñas y adolescentes necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos 

ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, 

etc. 

⮚ Cuidados médicos: Ausencia o retraso importante en la atención médica de los problemas físicos o 

enfermedades. Ausencia de cuidados médicos rutinarios. Retraso de crecimiento y desarrollo. 

⮚ Supervisión: El niño o niña pasa largos periodos de tiempo sin la supervisión y vigilancia de un adulto. Se 

producen repetidos accidentes domésticos claramente debido a la negligencia por parte de los padres o 

cuidadores /as del niño/a.  

⮚ Visitas repetidas a urgencias del hospital. 

⮚ Escasas condiciones higiénicas y de seguridad del hogar que son peligrosas para la salud del niño o niña. 
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⮚ Área educativa: Inasistencia injustificada y repetida a la sala cuna, jardín, escuela o colegio. Lo que implica 

retraso en la adquisición de logros madurativos y problemas de aprendizaje. 

Indicadores comportamentales en el niño o niña 

 

⮚ Pide o roba comida. 

⮚ Raras veces asiste a la sala cuna, jardín, escuela o colegio. Se suele quedar dormido/a, se observa muy 
cansado/a. 

⮚ Dice que no hay nadie que le cuide. 

⮚ Tendencia a la apatía, somnolencia y tristeza. 

⮚ Agresividad y autoagresión. 
 

Algunos Indicadores comportamentales en el adulto responsable son: 

⮚ Abuso de drogas o alcohol 

⮚ Muestra apatía y desinterés 

⮚ Mentalmente enfermo, o con bajo nivel intelectual 

⮚ Despreocupación por las enfermedades del niño o niña. 

⮚ Incumplimiento de tratamientos   médicos 

⮚ Exceso de vida social y laboral.

Para poder definir la existencia de negligencia física, debe presentarse uno o varios de los 
indicadores de manera reiterada y/o continua. 

 
Los indicadores que se observan en el niño o niña y que ayudan a detectar una negligencia física son 

los mismos que los indicadores de un maltrato físico. La principal diferencia entre estas dos 

manifestaciones reside en el comportamiento de los padres: el maltrato físico implica una ACCIÓN, 

mientras que la negligencia física está más relacionada con la OMISIÓN: 

 
a) Abandono Emocional: Algunos indicadores de conducta en el padre, madre o cuidador/a: 

⮚ Ausencia total de disponibilidad del padre, madre o cuidador hacia el niño o niña. 

⮚ Falta de respuesta a las iniciativas de apego del niño/a (no devolución de sonrisas y vocalizaciones, no 

corresponder a sus abrazos). 

⮚ Padres, madres o cuidadores/as que están preocupados por sí mismos y son incapaces de responder a 

las necesidades del niño o niña. 

⮚ Frialdad y falta de afecto en el trato. 

⮚ No tener en cuenta al niño/a en las actividades familiares 

⮚ No ayudarle a resolver sus problemas cuando lo solicita 

⮚ No hacer un seguimiento de su crecimiento físico, emocional, psicológico. 

⮚ Rechazo a considerar como un tema de conversación relevante  las actividades e intereses del niño/a. 

⮚ Rechazo a  recibir o solicitar atención psicológica clínica. 

⮚ Rechazo del padre, madre o cuidador/a a iniciar un tratamiento de algún problema emocional o conductual 

del niño/a, existiendo acceso a un recurso de tratamiento que ha sido recomendado por profesionales 

competentes 



 

 

• Para poder definir la existencia de dono emocional, debe presentarse al menos una de las 
situaciones anteriores de manera reiterada y/o continua y su presencia debe ser claramente 
perceptible. 

 
                      a) Abuso Sexual y sexuales Estupro: Indicadores a Observar en niños y niñas: 

Conductas inapropiadas con juguetes, con objetos, con otros niños. 

⮚ Problemas del sueño 

⮚ Aislarse, volverse inseguro, dependiente 

⮚ Conductas regresivas (enuresis- encopresis) 

⮚ Temor por ciertas personas, lugares 

⮚ Tornarse secretivo 

⮚ Episodios de ira, agresividad 

⮚ Cambios en hábitos alimenticios 

⮚ Aparecer con regalos, dinero 

⮚ Signos físicos (dolor o molestias en el área genital, infecciones urinarias frecuentes) 

 

3.-Se ha detectado una situación de vulneración: ¿Qué hacer?  
 

 
Detectar una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro implica que una persona adulta de 
la comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un/a niño/a está siendo dañado por la 
acción u omisión de otra persona adulta, u otro menor, sea este un familiar o no. No es función de 
los/as profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar 
alertas y actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la denuncia 
correspondiente. 
“Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 
equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán informar las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 
estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello 
conforme al Reglamento Interno del establecimiento”. Es decir, este Artículo de la Ley de Violencia 
Escolar, ordena a todos los adultos que forman parte de la Comunidad Educativa, a informar cualquier 
situación de violencia. 

 
Detectada la situación de vulneración se debe: 

 

1.-Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil es imprescindible actuar para 
interrumpir la vulneración de derechos del niño, niña o adolescente y facilitar el proceso de reparación 
 
2.-Si el hecho ocurre en las dependencias del establecimiento, proteger al estudiante en un espacio 
seguro y con personas de su confianza, a la espera de la llegada de su apoderada/o familiar designado 
en el registro de matrícula. 
 
3.-Comunicar el conocimiento o sospecha de la vulneración de derechos a la Dirección del colegio 
(vía correo institucional formal). 
 
4.-Denunciar y/o derivar el caso, LO QUE NO IMPLICA NECESARIAMENTE DENUNCIAR O 
IDENTIFICAR A UNA PERSONA ESPECÍFICA: lo que se debe denunciar es el hecho, 
proporcionando todos los datos disponibles, ya que la identificación de el/la o los/as agresores/as y la 
aplicación de sanciones es tarea del Ministerio Público y Tribunales de Garantía, no del 
establecimiento educacional. 
 
5.-La Dirección se pondrá en contacto inmediatamente con la familia, citando al apoderado/a al 
establecimiento con urgencia. 
 
6.-Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la situación sin 
emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o medidas que se adopten posteriormente. 
 
7.-Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con resultado 
de lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el establecimiento o que afecte a 
un/a estudiante, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva son el/la directora/a, 
los/as profesores/as o cualquier funcionario del establecimiento, según establece el Artículo N° 
175, letra e) del Código Procesal Penal. Sin perder de vista esta obligación legal, es aconsejable 
impulsar a las y los adultos responsables o familiares del niño o niña a interponer la denuncia, como 
un modo de activar sus recursos protectores. 
 

8.-Si el victimario fuera un funcionario del establecimiento, la Dirección debe comunicar 
inmediatamente al  Sostenedor para que se involucre en las acciones dentro de las cuales ha de 
considerarse apartarlo de sus funciones durante la investigación. 

 
9.-Si el victimario fuera estudiante del establecimiento, se debe apartar al estudiante en un lugar 
seguro, distinto al de la víctima, además de notificar al apoderado. 



 

 

 
10.-Mientras dure la investigación y la determinación de responsabilidades, la Dirección y el 
Sostenedor, tomarán todas las medidas necesarias para que la víctima y el/la presunto/a agresor/a 
eviten todo contacto: 

                              a.-El permiso de inasistencia a las/los estudiantes involucrados. 

                              b.-Suspensión con goce de sueldo de funcionarios involucrados. 

                              c.-Resguardar el ingreso al establecimiento del presunto/a agresor/a.



 

 

 
 

4.- Ante la sospecha de una vulneración de derechos ¿Qué hacer? 
 

1.-El/la funcionario docente u otro del establecimiento que observe indicios de vulneración de derechos 
o reciba un antecedente que levante sospecha de los mismos, debe dejar registro escrito e informar 
al profesor/a jefe. 
2.-Si la situación anterior le acontece a un/una funcionario/a auxiliar de servicio, debe informar al 
profesor/a jefe respectivo. 
3.-Se debe convocar al apoderado(a)a entrevista de manera presencial (si la situación sanitaria lo 
permite) en un plazo no mayor a dos días hábiles, la situación que ha generado las sospechas de 
vulneración de derechos, con el fin de involucrar a la familia en el seguimiento y protección del/la 
estudiante. 
4.-Se debe derivar al Equipo de Convivencia del establecimiento, el cual junto a la profesor/a jefe y la 
familia, harán seguimiento del comportamiento e indicadores de alerta del/la estudiante. 
5.-Si los antecedentes identifican una situación o sospecha concreta de vulneración, se debe actuar 
de acuerdo al punto 4 de este Título, para derivar a los organismos competentes. 

 
En todos los casos resulta fundamental que la persona adulta que recibe la información no asuma el 
compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para detener, derivar 
y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de manejar la información con reserva y 
con criterio, compartiéndola sólo con la o las personas que podrán colaborar para resolver la situación. 
Es común que la información sea entregada bajo compromiso de no compartirla (confidencialidad), en 
cuyo caso debe señalar con claridad que el maltrato y el abuso sexual no son situaciones que 
deban mantenerse en secreto dado que el silencio permite mantener y agravar el daño, además 
de hacernos    cómplices de posibles delitos. 
 
Resulta fundamental que el establecimiento no enfrente a él/la o los/ as posible/s agresores/as, 
dado que ello obstruye la investigación y la reparación del daño en el niño o la niña; el enfrentamiento 
puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño/a del establecimiento, con lo que 
aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño. 
 
1. ¿Cómo dirigirse a los niños, niñas y sus familias? 

 
En casos de maltrato infantil, la intervención de profesionales y/o de terceros puede ser interpretada 
de manera amenazante por parte de la familia, ya que supone una intromisión en su vida privada. Por 
ello, es probable que surjan nuevas problemáticas y/o dificultades necesarias de considerar al 
momento de planificar la intervención. Algunas de ellas son que la familia: 

⮚ Niegue la existencia de un problema 

⮚ Minimice la gravedad de la negligencia o niegue que ésta vaya a continuar 

⮚ Intente desviar la atención hacia otros problemas 

⮚ Reaccione con rabia (de manera negativa) hacia quien aborda con ellos la situación 
 

En este sentido es de vital importancia la actitud de quien hable con la familia por primera vez la 
situación de negligencia, puesto que supone un primer eslabón para la posterior intervención de otros 
profesionales. Por ello, es relevante crear una relación de confianza y apoyo a la familia; no juzgarla, 
sino transmitirle que se pretende brindar ayuda en base a la situación que se vive. 
 

¿Con quién hablar? 

En términos generales, una vez develada una situación de negligencia y/o maltrato infantil, se debe 
hablar con el apoderado/a. Sin embargo, existen situaciones en que hablar con el apoderado/a puede 
ser muy complejo y difícil, por lo que se debe buscar en la red inmediata del niño o niña a otro adulto 
que pueda hacerse cargo de su cuidado y protección, al cual se pueda transmitir la necesidad de 
consultar o buscar ayuda en una instancia especializada. 

 
En las siguientes situaciones se recomienda identificar a un adulto protector distinto del apoderado/a: 
Familias en que las necesidades del niño o niña son invisibles, siendo los cuidadores/as insensibles a 
ellas. Cuando se teme a que el adulto tome represalias contra el niño o niña, o bien, sea agresivo con 
el profesional que ha hablado con él o ella. 
 



 

 

 

 
¿Cómo dirigirse al apoderado/a o adulto protector identificado? 
 

Lo primero es tratar a la familia con el mayor respeto posible, entendiendo que no se trata de 
delimitar entre víctimas y agresores, buenos y malos, sino que se debe ofrecer ayuda tanto al niño o 
niña como a su familia. 

 

¿Cómo hablar con el apoderado y/o adulto protector? 
 

⮚ Presentarse de manera honesta y comunicando el motivo de la conversación. 

⮚ A continuación, hablar de lo que se ha visto y sentido, del sufrimiento y perjuicio tanto para el niño o niña 

como para los padres, y de la necesidad de hacer algo para detener la negligencia. 

⮚ Mostrar interés por conocer cuál es su visión del problema. Escuchar sus explicaciones, sus quejas, sus 

preocupaciones e intentar comprenderlas, sin quitar importancia a los hechos y a las consecuencias que 

puedan resultar, tratando de ser empático/a. 

⮚ Transmitirles que el interés central es atender y proteger a los niños y niñas, ayudando en esta tarea. 

⮚ No convertir la conversación en un interrogatorio. 

⮚ Explicar las acciones que se van a llevar a cabo. 

 

 ¿Cómo hablar a los niños y niñas? 

 

En casos de negligencia física o psicológica, pudiera ser necesario adoptar alguna medida judicial; no 
obstante, es importante realizar de forma previa medidas de primera línea a través de una intervención 
psico-educativa con la familia: entrega de información sobre cuidado infantil y establecimiento de 
metas y plazos entre el directora/a y apoderado/a para mejorar las condiciones de protección del 
niño/niña; estas estrategias pueden complementarse con la derivación a redes sociales. Si éstas 
resultan infructuosas y/o el niño se encuentra en tal riesgo que la derivación a redes no resulta 
suficiente, se considera la solicitud de alguna medida de protección al Tribunal de Familia que 
corresponda. 

 
 

                  N° 5: PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO PARA ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 

 

 
1.  Fundamentación 

 
“La Ley General de Educación, señala que el embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes 
jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los establecimientos 
educacionales particulares y públicos que posean Reconocimiento Oficial del Estado. En este sentido, 
la normativa señala que deben otorgarse las facilidades académicas y administrativas, y las medidas 
de apoyo correspondientes para resguardar el derecho a la educación y prevenir la deserción escolar” 
Superintendencia de Educación, Chile. 2018. 

 
Normativas desde donde se extraen las indicaciones de este documento: 
● Ley Nº20.370 / 2009 (LGE) General de Educación, Art 11. 

● Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

● Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre 

alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

 
1.  Propósito 

 
 El propósito de este documento es entregar orientaciones de actuación frente a la gestación, 
maternidad y paternidad de las y los estudiantes del Colegio Carlomagno, que fortalezcan la 
permanencia de estos estudiantes y el aprendizaje efectivos de los contenidos mínimos de los 
programas de estudios.



 

 

  
 

 
2. Medidas académicas para estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes. 

 
Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 

 
a) Del Tutor(a) de Estudios. 

 
La/el estudiante contará con un tutor(a), miembro docente de la Comunidad Educativa, de preferencia 
el profesor(a) jefe. El tutor(a) prestará apoyo pedagógico especial, siendo de su competencia la 
elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación 
de la alumna gestante y la/el estudiante que ha sido madre o padre. Para tal efecto, supervisará las 
inasistencias, los horarios de salida para alimentación de su hijo(a) y los controles de salud. 
Funciones del tutor(a) 

⮚ Ser un nexo entre estudiante y la Comunidad Educativa para organizar la entrega de materiales de estudio 
y evaluaciones; supervisar las inasistencias; vigilar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes 
en todos los sectores. 

⮚ Entregar apoyo pedagógico especial coordinado un horario de atención dentro de la jornada laboral del tutor, 
para consultas al estudiante respecto a los de materiales de estudio, calendario de evaluación alternativo 
cuando sea necesario y supervisión de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la/el 
estudiante se ausente por situaciones derivadas de la gestación, parto, post parto, controles de salud y 
enfermedades del hijo(a) menor dos años. 
 

a.-De la flexibilidad de estudios, evaluaciones y promoción. 

 

⮚  Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro 

de materiales de estudio. 

⮚ La estudiante tiene el derecho a ser instruida por el equipo docente en la prevención del contacto 

con elementos nocivos, o verse expuesta a situaciones de riesgo. Para ello, los docentes directivos 

deberán entregar facilidades académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, 

planificando actividades que respondan al perfil de egreso. Todo esto con el objetivo de evitar 

poner en riesgo la salud de la alumna y de quien está por nacer. 

⮚ Las estudiantes en gestación podrán participar de las clases de Educación Física de forma regular, 

de acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma 

diferencial o eximirse, por razones de salud que así lo justifiquen. Igualmente, se eximirá del 

subsector de educación física a las estudiantes madres hasta el término del puerperio, alta médica 

que se realiza seis semanas después del parto, en casos calificados por médico tratante, podrán 

eximirse de este subsector por un periodo superior. 

⮚ La/el estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que las/los estudiantes de igual 

nivel escolar. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el 

calendario de evaluación, garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos 

en los Programas de Estudio. 

⮚ El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

⮚ El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor 

a 85%, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas y cumplan con los 

requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

⮚ En caso de que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el o la 

Directora del establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas 

en los Decretos Exentos N°511, de 1997, N°112 y N°158, ambos de 1999, y N°83 de 2001, todos 

del Ministerio de Educación, o los que se dicten en lo futuro en su reemplazo, sin perjuicio del 

derecho de apelación de la/el estudiante ante el Secretario Regional Ministerial de Educación 

respectivo.



 

 

 
 

 
 

3. Medidas administrativas para estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes. 

 
I.-Respecto del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del presente “Protocolo de retención y apoyo para 
estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes”. Esto será informado en la primera reunión 
del consejo escolar, quedando en acta. 

 
A.-Respecto del Manual de Convivencia Escolar. 
 

✔ Se establece que tanto las autoridades directivas, el personal del establecimientos y demás 
miembros de la comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto por las/los 
estudiantes que transiten por la gestación, maternidad o paternidad, a objeto de resguardar el 
derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. El incumplimiento de esta 
obligación constituye una falta a la sana convivencia escolar. 

✔ Justificación de inasistencias, permisos u horarios diferidos. 

✔ Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida del estudiante diferenciando 
las etapas de gestación, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por estudiante 
que estará ubicada en Inspectoría área que se encargará del registro en la carpeta. En esta 
carpeta se deberá además archivar los certificados médicos. 

✔ Los documentos que debe presentar el apoderado de la/el estudiante, para justificar 
debidamente tanto las inasistencias como las salidas por razones derivadas de la gestación, 
parto, post parto, control del niño(a) sano o enfermedades del hijo menor de un año, se 
considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la presentación de: Certificado 
médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique los motivos o den 
cuenta de la inasistencia. El tutor verificará en forma regular las inasistencias en la carpeta de 
estudiante. 

 
 

B.-Respecto al periodo de gestación. 

 

✔ La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post-parto y 

control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

✔ La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, 

sin tener que reprimirse por ello. 

✔ La estudiante embarazada tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así 

como en cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que se realice al interior o 

exterior del establecimiento educacional, en la que participen los y las demás estudiantes 

de manera regular. 

✔ La estudiante durante su gestación tiene el derecho a adaptar el uniforme escolar en 

atención de las condiciones especiales que requiera y según la etapa de su gestación. Por 

ejemplo, asistir con pantalón en vez de falda. 

✔ La alumna gestante tiene el derecho de utilizar durante los recreos las dependencias de la 

biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, 

asegurando de esta manera su seguridad e integridad física. 

 

C.-Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

 

✔ La estudiante tiene derecho en periodo de lactancia a elegir los horarios de alimentación 
de su hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo una hora de su jornada diaria de 
clase, sin considerar el tiempo de traslado y debe ser comunicado formalmente a la 
dirección del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

✔ La Dirección del establecimiento, dará tanto a la madre como al padre adolescente, las 
facilidades pertinentes al momento de que el hijo(a) menor de un año, presente alguna 
enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido 
por el médico tratante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

D.Respecto de deberes del apoderado(a): 

 

✔ El apoderado(a) deberá informar a la Dirección del establecimiento el curso de una 

gestación, maternidad o paternidad del estudiante. El director(a) o profesor(a) responsable 

informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y 

del colegio. 

✔ Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado(a) deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico (fotografía del documento a e-mail colegio). 

Además, deberá solicitar entrevista virtual con la Jefatura/UTP para la entrega de 

orientaciones y calendario de evaluaciones. 

✔ El apoderado(a) deberá mantener su vínculo (presencial/virtual) con el establecimiento, con 

la finalidad de apoyar el progreso del aprendizaje de la/el estudiante gestante, en 

maternidad o paternidad. 

✔ El apoderado(a) deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para que el/la alumno(a) asista a los controles, exámenes 

médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo(a) nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada 

de clase. 

✔ El apoderado(a) deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si él 

o la estudiante gestante, en maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

 

F.-Otros: 

✔ La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

✔ En su calidad de adolescente gestante, la alumna debe tener claro que será tratada con 

los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y 

conductuales. 

✔ Se establece que a las alumnas madres o gestantes les será aplicable, sin distinción, lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N°313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, que reglamenta el Seguro Escolar. 

 

 
4.  Identificación de redes de apoyo para estudiantes gestantes y para madres y padres 
adolescentes. 

 

✔ Se podrá a disposición de las y los estudiantes y sus apoderados(as), las vías de contacto de los 
organismos estatales dedicados a entregar apoyos a la gestación, maternidad y paternidad de 
estudiantes. Como, por ejemplo: 

✔ Junta Nacional de Jardines Infantiles, que cuenta con una red de Jardines para el apoyo del 
cuidado de sus hijos(as) 

✔ Igualmente se podrá en contacto a los/las estudiantes y sus apoderados, con la Red de Grupos de 
Apoyo a la Lactancia Materna de la Liga Chilena de Lactancia Materna, Corporación sin fines de 
lucro que realiza apoyo y entrega información gratuitamente, sobre el cuidado y la alimentación 
durante la gestación y los primeros años de vida. 

 

  

         N.º 6 PROTOCOLO ANTE MALTRATO DE ESTUDIANTE- FUNCIONARIO 
 

         DEFINICIÓN DE MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A FUNCIONARIO COLEGIO CARLOMAGNO. 

 

❖ Se entenderá por “maltrato estudiante hacia funcionario del Colegio” cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un estudiante en contra de un funcionario 

del Colegio, la cual pueda provocar al funcionario en cuestión 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 profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

 

 



 

 

 

 
Presentación del reclamo 

 

⮚ Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de una situación de 

maltrato de un estudiante hacia un funcionario debe informarlo dentro de las 24 hrs de conocido 

el hecho, por escrito, a las personas del colegio habilitadas para recibir el “reclamo": Profesores 

jefes; Docentes de Asignatura, Inspector General; Inspectores, Directivos Académicos, 

Encargado de Convivencia Escolar. • El receptor deberá acoger al reclamante y registrar, en 

la medida de lo posible, la descripción de los hechos que motivan el reclamo, los participantes 

de este y el rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, 

otros), las circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc.) y, en general 

todos los datos que permitan entender de mejor manera lo ocurrido. 

⮚ Si existiera más de un reclamante, el receptor informará a la Inspectora General, Encargada 

de convivencia o Dirección para consignar por separado los reclamos, con objeto de tener 

claridad acerca de las distintas versiones. 

⮚ En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante, cuando éste no 

sea el funcionario afectado por el maltrato. No obstante, lo anterior, se le informará que, por 

razones justificadas, podría requerirse el conocimiento de su identidad, situación que, de ser 

necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y 

dignidad. 

⮚ Una vez que el reclamo está clarificado, el receptor informará al (los) profesor(es) jefe(s) la 

situación para que defina (n) quién realizará la indagación de este. 

⮚ En las situaciones en que exista dificultad para definir al responsable de indagar el reclamo, 

será la Encargada de Convivencia Escolar quien solicite equipo de apoyo. 

 

Indagación del reclamo 
 

• Al inicio del proceso la encargada del proceso informará al alumno señalado como autor de la falta, 

a su apoderado, al funcionario supuestamente afectado y a otros miembros del Colegio que les 

corresponda saber del hecho (especialmente al Profesor Jefe) La situación reclamada, el rol que 

supuestamente tienen cada uno de estos en ella y el proceso que se realizará para resolver el reclamo. 

Se privilegiará la comunicación que se pueda concretar (entrevista presencial/virtual) con el funcionario 

en cuestión, el alumno y sus apoderados, pero se podrá hacer uso de otros medios de comunicación 

escritos (Ej. Agenda escolar, correo electrónico, carta certificada, etc.). Sea cual fuere la modalidad 

para informar utilizada por la encargada de indagar, debe quedar constancia del envío y recepción de 

la información. 

 

⮚ La encargada guiará su desempeño en base al principio de inocencia; buscará profundizar la 

descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o 

culpabilidad al estudiante señalado como autor de la falta mientras dure esta fase del proceso. 

 

Respecto del funcionario del colegio: Dependiendo de la resolución del caso, el Sostenedor con todos los 
antecedentes del caso, intervendrá con las medidas de su competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

N.º 7 PROTOCOLO MALTRATO DE UN APODERADO HACIA UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

CARLOMAGNO 

*Se excluyen hechos que puedan ser delitos. 

. 

DEFINICIÓN DE MALTRATO DE UN APODERADO A FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

⮚ Se entenderá por “maltrato de apoderado hacia funcionario Colegio” cualquier acción u 

omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través 

de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un apoderado en contra de un 

funcionario del Colegio, la cual pueda provocar al funcionario en cuestión 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 profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 
 
6.1. Presentación del reclamo 

 

⮚ Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

maltrato de un apoderado hacia un funcionario debe informarlo dentro de las 24 hrs. de 

conocido el hecho, por escrito, a las personas del Colegio habilitadas para recibir el “reclamo": 

Inspectora General, Director o Encargada Convivencia escolar Sin perjuicio de lo anterior, si 

el encargado de indagar lo estima pertinente, podrá aplicar las siguientes medidas durante el 

procedimiento y su ulterior resolución. 

 
Respecto del funcionario del colegio: Se le derivará a entrevista con Equipo Convivencia  o con 

algún profesional interno o externo, para evaluar su condición personal ante la situación que lo afecta. 

De acuerdo a los resultados de tal evaluación, se solicitará al Equipo de Convivencia Escolar, 

autorización para aplicar las sugerencias indicadas por el evaluador. En el caso de que se haya 

otorgado Licencia Médica al funcionario afectado, el Equipo dará curso al procedimiento institucional 

estipulado para estos casos. 

 

Respecto del apoderado señalado como supuesto autor de la falta, se le solicitará por escrito 

en Dirección evitar interactuar en forma privada con el funcionario supuestamente afectado por 

la falta (interacciones que, de ser absolutamente necesarias, deberán realizarse en presencia 

de una autoridad del Colegio). 

 

⮚ El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será de cinco días hábiles y sólo serán 

prorrogables por motivos justificados. 

 

⮚ La encargada de indagar, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las 

acciones requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los 

involucrados y posibles testigos (entrevista virtual grabada), citar virtualmente a los 

apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al 

Colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, confrontar 

versiones, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberán considerarse 

obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los 

involucrados y acogida de sus posibles descargos. 

 

⮚ Durante el proceso, la encargada de indagar podrá aplicar, cuando lo estime pertinente, 

algunas de las medidas que se indican a continuación, siempre y cuando hayan sido 

autorizadas por Dirección: 

 

 
 a) Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al interior del establecimiento, o 

por agentes externos al Colegio, dirigidas a la acogida y acompañamiento de los involucrados (tutoría, 

terapia, consejería).  

 

⮚ Medidas de Continuidad de Proceso Laboral: Plan de Acción diseñado para que el 

funcionario pueda cumplir con sus deberes de cargo, siempre y cuando se encuentre en 

condiciones de hacerlo. Cuando el encargado de indagar haya agotado esta parte del proceso, 

analizará los antecedentes recabados y decidirá, en base a estos, la acreditación del maltrato 

reportado o la desestimación del mismo. Sea cual fuere su conclusión, la informará a la 

autoridad competente. 

 

 



 

 

 

 
Resolución de situación de Maltrato de Apoderado hacia un Funcionario: 
 

⮚ La autoridad que debe resolver respecto de situaciones de maltrato de un apoderado a un 

funcionario será la Encargado de Convivencia Escolar junto al Equipo Directivo asesorados 

por el Consejo Escolar. 

 

⮚ Si el reclamo es acreditado: la autoridad designada debe considerar, a la luz del Proyecto 

Educativo y Reglamentos del Colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a 

aplicar:  

⮚ La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la buena 

convivencia. 

⮚ Los involucrados deberán tener presente que el maltrato de apoderado a funcionario es un 

comportamiento que vulnera el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar,  

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

⮚ La conducta anterior del responsable. 

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

⮚  Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 

La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los cuerpos 

normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Manual de Convivencia Escolar, 

Reglamento Interno del Colegio, obligaciones contractuales (contrato de prestación de servicios 

educacionales) u otras normas o compromisos suscritos por el autor de la falta. 

 
En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se 

consultará al asesor jurídico del Colegio u otros organismos competentes para clarificar la resolución. 

 
Una vez decididas las medidas a tomar, la autoridad designada, en conjunto con el encargado de 

indagar, lo comunicarán a las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer 

(cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados). 

 

N.º 8 PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO(A) A ALUMNO(A) 
 

El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de agresión física o 
psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera inmediata informar al Encargado de 
Convivencia Escolar para que registre la situación para el posterior informe a la autoridad escolar que 
corresponda. Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 
agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al 
Profesor Jefe o al Encargado de Convivencia Escolar. Después de haberse llevado a cabo el proceso 
investigativo dentro del mismo día de los hechos con las respectivas entrevistas a los 
involucrados(siempre que la situación sanitaria lo permita), se procederá de la siguiente manera: 
 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad del apoderado en actos de maltrato, violencia física 

o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio, se podrá 

imponer la medida inmediata de cambio de apoderado. 

 

b) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, 

la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código 

Procesal Penal.



 

 

 
 

         N° 9 PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A IDEACIÓN Y 

CONDUCTA SUICIDA. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro conocido también como suicidalidad, que van 

desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el 

acto consumado (MINSAL 2013; OMS 2014). Todas estas conductas tienen un factor común: un 

profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual no se visualizan 

alternativas de salida o solución (OMS 2001). 

La conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

I.-Ideación Suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir 

(por ejemplo: “me gustaría desaparecer”), deseos de morir (por ejemplo: “ojalá estuviera muerto”), 

pensamientos de hacerse daño (por ejemplo: “a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), 

hasta un plan específico para suicidarse (por ej.: “me voy a tirar desde mi balcón”). 

II.-Intento de Suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 

III.-Suicidio Consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su 

vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

 
A. Identificación de Factores de Riesgo de Conducta Suicida en la Etapa Escolar. 

La conducta suicida es de alta complejidad y dinamismo, por lo que es imposible identificar una única 

causa a la base de ella. No obstante, es posible identificar diferentes factores que actúan de manera 

conjunta y pueden generar mayor susceptibilidad a presentar conducta suicida, sin embargo, no 

necesariamente serán un determinante directo. 

La identificación de estos factores de riesgo permite detectar a aquellos estudiantes que vivencian 

situaciones que comprometen su bienestar. 

A continuación, presentamos los factores que tienen mayor incidencia en la aparición de conductas 

suicidas: 

✔ Factores ambientales: 

✔ Bajo apoyo social; difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales; 

Discriminación; entre otras. 

✔ Factores familiares: Trastornos mentales en la familia; Antecedentes familiares de suicidio; etc. 

Factores individuales: Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso 

dealcohol y drogas); intentos suicidas previos; acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos); 

Suicidio de un par o referente significativo; maltrato físico y/o abuso sexual; víctima de bullying; 

conductas auto-lesivas, etc. 

B. Factores Protectores para la Conducta Suicida en Estudiantes. 

Los factores protectores actúan contrarrestando, disminuyendo o amortiguando el impacto de los 

factores negativos, favoreciendo la salud mental de los estudiantes. 

✔ Factores ambientales: Buenas relaciones con compañeros, pares profesores y otros adultos; 
integración social (ej.: participación en clubes deportivos, asociaciones religiosas, etc.); etc. 

✔ Factores familiares: Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos); 

apoyo a la familia. 

✔ Factores individuales: Habilidades para la solución de problemas y estrategias de 

afrontamiento; proyecto de vida; capacidad de auto-motivarse, adecuada autoestima, 

sentido de eficacia; Capacidad de buscar ayuda cuando sea necesario.



 

 

 
C. Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales 

Las diferentes estrategias que se implementen con el objetivo de promover la salud mental de los 

estudiantes y la prevención de conductas de riesgo asociadas a conducta suicida se deben validar y 

reforzar en los siguientes instrumentos educativos: 

✔ PEI: Instrumento referente para proyectar y programar acciones que permitan implementar 

estrategias de promoción de la salud mental y prevención de conducta suicida. 

✔ Reglamento Interno de Convivencia Escolar: Instrumento que orientará las formas de 

actuación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, donde se explicitará el 

abordaje ante la detección de una conducta de tipo suicida, así como los protocolos que se 

activarán para actuar de manera eficaz. Además, se indicará las redes de apoyo externas a 

las que se derivará. 

 
D. Componentes para la Prevención de la Conducta Suicida en Contextos Escolares. 

✔ Clima Escolar Protector 

✔ Prevención de problemas y trastornos de salud mental 

✔ Educación y sensibilización sobre suicidio 

✔ Detección de estudiantes en riesgo 

✔ Protocolos de actuación frente a un intento o suicidio y acciones de Post-intervención 

✔ Coordinación y acceso a la red de salud 

 
PASOS QUE SEGUIR ANTE IDEACIÓN Y CONDUCTA SUICIDA. 

1. El establecimiento determinará quién o quiénes serán sus “Facilitadores comunitarios”, éstos son, 

profesionales a cargo de realizar actividades con los estudiantes que permitan prevenir conductas de 

riesgo, así como detectar de manera precoz la depresión y conductas suicidas. Se sugiere que este 

facilitador sea un psicólogo externo o el Encargado de Convivencia Escolar. 

2. Ante sospecha o detección de conductas de riesgo de conducta suicida, el adulto, funcionario del 

Establecimiento y/o apoderado que lo detecte, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar, 

quien procederá a : 

A.-Realizar entrevista con el o la estudiante afectado, aplicando “Pauta de evaluación y manejo del 

riesgo suicida” 

B.-  Una vez evaluado el resultado de la pauta aplicada al estudiante, se determinará si procede 

derivación indicada para que la familia la lleve a cabo en el servicio de salud que estime conveniente 

o derivación directa y urgente al centro de salud para la atención inmediata del estudiante afectado, 

mediante el análisis del documento “Toma de decisiones para entrevistador. 

C.-Completar el protocolo de registro frente a situaciones de Ideación y Conducta Suicida.El 

encargado de Convivencia Escolar informará al Director del Establecimiento Educacional las 

sospechas o conductas de riesgo mencionadas, solicitando reunión con el profesor/a jefe del 

estudiante y familia para coordinar las acciones conjuntas a realizar. Todos los compromisos y 

acuerdos deberán quedar debidamente registrados en el protocolo de actuación correspondiente. 

 

3.-Encargado de Convivencia Escolar: Contactará a los padres y al estudiante afectado, 

manifestándole la preocupación por las conductas percibidas, además de ofrecer el apoyo necesario. 

En esta reunión se sugiere que pueda estar presente el Equipo directivo para brindar un abordaje 

integral y señalar las acciones que se llevarán a cabo para apoyar al estudiante y a su familia. En esta 

reunión también se tratará el regreso del estudiante a clases (en caso de ser necesario), de manera 

que cuente con los apoyos necesarios para su reincorporación. Los acuerdos comprometidos en 

conjunto familia- colegio, deberán estar debidamente registrados en el protocolo correspondiente



 

 

 

“Es importante recalcar que la información que sea obtenida a través del/la estudiante 
afectado/a, debe ser resguardada al momento de informar a la familia, informándole a estos 
sólo la conducta observada y la necesidad de atención por riesgo suicida, debido a que, en 
algunas circunstancias, el develar mayor información puede aumentar el riesgo de suicidio”. 
 
1. Posterior a la reunión con la familia, se procederá a realizar la derivación del o la estudiante al 

Centro de Salud, completando para ello la “Ficha de Derivación a Centro de Salud”. 

2. Luego, se informará lo ocurrido al consejo de profesores y asistentes de la educación, con el fin 

de que la comunidad educativa pueda manejar una única versión; además, se solicitará 

confidencialidad de la información proporcionada. 

3. De las acciones que se deriven de la reunión con la familia, es importante señalarles a estos que 

se realizarán charlas al resto de los estudiantes con el fin de informarles los lugares y/o profesionales 

donde pueden conseguir apoyo ante situaciones complejas. Se debe clarificar que a los estudiantes 

nunca se les entregará detalles sobre el intento de suicidio; sólo, y si la familia y el estudiante afectado 

lo permite, se podrá informar al resto de los estudiantes de forma general sobre el incidente, el estado 

de salud actual y de qué manera pueden brindarle apoyo. 

Es importante considerar si el estudiante afectado desea asistir a la charla, de lo contrario, no se debe 

forzar su presencia en ella. 

1. Seguimiento: Asegurarse que él o la estudiante recibieron la atención de salud necesaria, 

considerando para ello, por ejemplo: solicitar entrevistas con la familia, solicitar informes o reportes 

médicos de la atención recibida, entre otras. Además, una vez que el o la estudiante se reincorpore al 

establecimiento, se debe estar atentos a nuevas señales, así como a las necesidades de 

acompañamiento que requiera. El equipo a cargo, es decir, los facilitadores comunitarios que sean 

designados por el establecimiento deberán llevar un registro de todos los casos de ideación y conducta 

suicida que hayan sido detectados para poder llevar un seguimiento de ellos. 

 

 Anexo 1 - Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida. 

 

 
PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA 

 

Formule las preguntas 1 y 2 Último 

mes Sí - 
No 

1) ¿Has deseado estar muerto/a o poder dormirte y no despertar? 

La persona confirma que ha tenido ideas relacionadas con el deseo de estar 
muerta o de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormida y no despertar. 

 

2) ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 

Pensamientos generales y no específicos relativos al deseo de poner fin a su 
vida/ suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas sobre cómo 
quitarse la vida (métodos relacionados, intención o plan). 

 

Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5 y 6. Si la 
respuesta es “NO” continúe con la pregunta 6 

 

3) ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? 

El o la estudiante confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado en al 
menos un método. Esto se diferencia de un plan específico con detalles 
elaborados de hora, lugar o método, pues en este caso existe la idea de un 
método para matarse, pero sin un plan específico. Incluye también respuestas 
del tipo: “He tenido la idea de tomar una sobredosis, pero nunca he hecho un 
plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo haría realmente…y nunca 
lo haría”. 

 

4) ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? 
Se presentan ideas suicidas activas de quitarse la vida y el o la estudiante refiere 
que ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales ideas, a diferencia de ideas 
suicidas sin intención en respuestas como “tengo los pensamientos, pero 
definitivamente no haré nada al respecto” 

 

 

 



 

 

 

5) ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo 
suicidarte? 
¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? 

Se presentan ideas de quitarse la vida con detalles del plan parcial o totalmente 
elaborados, y él o la estudiante tiene cierta intención de llevar a cabo este plan. 

 

Siempre realice la pregunta 6  

6) ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado 
para hacer algo para terminar con tu vida? 
Pregunta de conducta suicida: Ejemplos: ¿Has juntado medicamentos/remedios, 
obtenido un arma, regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de 
suicidio?, 
¿Has sacado remedios del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un 
arma pero has cambiado de idea de usarla o alguien te la ha quitado de tus 
manos, subido al techo pero no has saltado al vacío?; o ¿realmente has tomado 
remedios, has tratado de dispararte con un arma, te has cortado con intención 
suicida, has tratado de colgarte, etc.? 
Si la respuesta es “SÍ”: ¿Fue dentro de los últimos 3 meses? 

 

 

Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que 
igualmente presenta señales de alerta y que por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a sus 
padres y sugerir una evaluación de salud mental. 

Si la respuesta fue “SÍ” sólo a las preguntas 1 y 2: 

 
1)Informe al área de Convivencia Escolar sobre el riesgo detectado 

2)Contacte a los padres o cuidadores y sugiera acceder a atención de salud mental para 
evaluación de este y otros ámbitos. 

Riesgo 

1)Entregue ficha de derivación a centro de salud para facilitar referencia. 

2)Realice seguimiento del/la estudiante. 

Si la respuesta fue “SÍ” a pregunta 3 o “más allá de 3 meses” a pregunta 6: 

1)Informe al Director una vez finalizada la entrevista. 

2)Una vez informado, el Director (o a quien éste designe) debe contactar a los padres o 

cuidadores para informarle de la situación y solicitar la atención en salud mental del estudiante 

dentro de una semana. 

Riesgo  

3) Entregue a los padres la ficha de derivación al centro de atención primaria (o al centro 

de salud de su preferencia en caso de ISAPRE) y apoye el proceso de referencia al centro de 

salud si es necesario. 

4)Realice seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido la atención. 

5)Recomiende medidas de seguridad en caso de que durante la espera de atención se incluya 
un fin de semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta fue “SÍ” a preguntas 4, 5 y/o 6 en los “últimos 3 meses”: 

1)Informe al Director. 

2)Una vez informado, el Director (o a quien éste designe) debe contactar a los padres o 

cuidadores para que concurran lo antes posible al colegio para ser informados de la situación, 

acompañen al estudiante y que éste concurra a atención de salud mental en el mismo día. 

Entregue a los padres la ficha de derivación al centro de atención primaria (o al centro de salud 

de su preferencia en caso de ISAPRE). 

Riesgo alto 
3) Tome medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida:  

- Acompañar al estudiante hasta que se encuentre con sus padres o cuidadores. Nunca dejarle 

solo/a. 

-Facilitar la coordinación con el Centro de Atención Primaria cuando corresponda. 

-Eliminar medios letales del entorno. 

Recomendaciones para prevención de la conducta suicida en Establecimientos 
Educacionales Minsal 2019 

TOMA DE DECISIONES PARA EL ENTREVISTADOR



 

 

 

 

Anexo 3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE IDEACIÓN Y CONDUCTA 
SUICIDA. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE ESTUDIANTE AFECTADO  

EDAD  

NIVEL EDUCATIVO  

NOMBRE ENTREVISTADO  

RUT  

ROL/FUNCIÓN EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA  

HORA DE INICIO- HORA DE  CIERRE   



 

 

 

 
 

II. LUGAR DONDE OCURRE/N EL/LOS HECHO/S 

 

A. Patio del Establecimiento  

B. Sala de clases  

C. Gimnasio del 
Establecimiento 

 

D. Hogar del/ la estudiante  

E. Otros (indique cuáles)  

 
III. MEDIO POR EL CUAL TOMA CONOCIMIENTO DE LA IDEACIÓN O CONDUCTA SUICIDA 

 
 

A. Estudiante afectado  

B. Compañeros del/ el estudiante 
afectado 

 

C. Docente del Establecimiento  

D. Asistente de la Educación  

E. Apoderado del/la
 estudiante afectado/a 

 

F. Otros (indique cuáles)  

 

 
IV. ANTECEDENTES PREVIOS 

 

A. Estudiante presenta ideación o 
conducta suicida previa 

 

B. Si presenta conducta anterior, señale 
hace cuánto tiempo se presenta. 

 

C. Por conducta anterior, recibe 
tratamiento y apoyo médico y/o 
psicológico (indique cuáles) 

 

D. Presenta previo trastorno de salud 
mental (si es así, indique cuál/es) 

 

 

E. Por conducta anterior, la familia del/la 
estudiante brinda apoyo, cuál/es 

 

F. Del episodio actual, la familia se 
encuentra informada (si es así, indique 
cuál es su postura al respecto) 

 



 

 

V. FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO 
 

 
 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES (Indicar detalles relevantes de la ideación o conducta suicida actual). 

 
 
 

 
FIRMA ENTREVISTADO FIRMA ENTREVISTADOR

  
B. INDIQUE FACTORES DE RIESGO DEL 

A. INDIQUE FACTORES PROTECTORES DEL ESTUDIANTE: 



 

 

PLAN DE ACCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE RIESGO SUICIDA. 
 

IDENTIFIQUE A 

RESPONSABLE DE 

ELABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN GENERAL 
DEL PLAN 

 

OBJETIVOGENERALDEL PLAN:  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 DEL 
PLAN: 

 

ACCIÓN Nº1 (Nombre de la 
actividad): 

 

Descripción de la actividad:  

Responsable de ejecución de la 
actividad: 

 

Duración de la actividad:  

Recursos:  

Medios de Verificación  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 DEL 
PLAN: 

 

ACCIÓN Nº1 (Nombre de la 
actividad): 

 

Descripción de la actividad:  

Responsable de ejecución de la 
actividad: 

 

Duración de la actividad:  

Recursos:  

Medios de Verificación  

   

Seguimien
to del plan 
(indique 
plazos y 
acciones a 
realizar) 
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PROCEDIMIENTO ANTE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (EN CONTEXTOS DIFERENTES AL 

ESCOLAR) 

⮚ Ante el suicidio consumado de un estudiante, el Director del Establecimiento deberá verificar 

la autenticidad de la información, a través de entrevista con los padres y/o la familia del 

afectado. 

⮚ Posteriormente, el Director convocará a reunión a su equipo, incluido el encargado de 

convivencia escolar, de manera tal que pueda informarles lo ocurrido. En esta reunión se 

determinará la información que será revelada al resto de la comunidad educativa, con 

el fin de proteger de rumores a la familia afectada y quién será el funcionario encargado 

de transmitir dicha información. En ésta también se informará dónde pueden solicitar apoyo 

psicológico, y determinar si será necesario contactar una red especializada para brindar apoyo 

al equipo del establecimiento. 

⮚ El director o a quien éste designe, deberá contactarse con la familia para señalarles que el 

establecimiento dispondrá de su Psicólogo escolar para tratar el tema con la comunidad 

educativa. Si la familia se opusiera a que se revele información, será el profesional antes 

mencionado el encargado de mostrarles la necesidad de abordar el tema con el resto de la 

comunidad, debido al posible efecto contagio que esto pueda tener en los estudiantes, y de 

este modo protegerlos. 

⮚ El Establecimiento deberá estar capacitado para hacer frente a los medios de comunicación, 

debido a que una noticia de estas características acaparará la atención de ellos, por lo cual 

deberán elaborar un comunicado oficial y determinar quién será el portavoz de la institución. 

Sin embargo, es importante que NO sea el Establecimiento quien inicie el contacto con los 

medios de comunicación. Asimismo, una vez que los estudiantes sean informados oficialmente 

sobre esta noticia, se les deberá aconsejar que eviten entrevistarse con los medios de 

comunicación 

⮚ El Establecimiento deberá dejar claro a sus funcionarios que sólo el portavoz será el 

encargado de hablar con los medios de comunicación. 

⮚ El establecimiento deberá resolver temas administrativos con la familia del estudiante afectado 

en el menor tiempo posible, como, por ejemplo: notificaciones de reuniones, informativos, 

cobranza de mensualidades, entre otras. 

⮚ En relación al apoyo a los estudiantes, se les debe ofrecer a estos la oportunidad de expresar 

sus emociones e informarles sobre estrategias adecuadas y saludables para manejarlas.; 

asimismo, se les debe indicar cómo conseguir apoyo en el establecimiento y fuera de éste. 

⮚ Además, los docentes deberán preparar una charla, con las indicaciones y apoyo del 

Encargado de Convivencia Escolar y el Equipo Directivo, respecto al intento suicida o suicidio 

que está afectando a la comunidad educativa. El encargado de convivencia escolar y el Equipo 

Directivo deberán promover entre el equipo docente y de asistentes de la educación la 

identificación de estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y 

también de estudiantes que puedan presentar riesgo incrementado tras este suceso. 

⮚ Se deberá enviar un informativo a los padres respecto a la situación ocurrida, indicándoles 

además cuáles son los posibles riesgos para sus hijos y cuáles son las opciones de apoyo 

disponible para ellos. 

⮚ En relación al funeral y posibles actos conmemorativos, se debe determinar si la familia está 

de acuerdo en compartir esta información con el resto de la comunidad educativa. Además, el 

director y su equipo analizará la autorización para asistir a ritos que se desarrollen durante la 

jornada escolar. 

⮚ El establecimiento no autoriza asistir funeral en situación excepcional de pandemia. 

⮚ Considerar las acciones conmemorativas a realizar en el largo plazo, debido a que esto 

disminuye el riesgo de réplica en conductas asociadas. 

⮚ Evitar dentro de colegio: memoriales, murales, “animitas” o actividades que muestren al 

estudiante como figura heroica o como modelo a seguir. 

⮚ En relación al uso de redes sociales, se debe identificar a los estudiantes que tengan influencia 

sobre sus pares, de manera tal de aprovechar la colaboración de ellos y así monitorear la 

información que allí circula para poder entregar apoyo oportuno a los estudiantes que se 

encuentren más afectados con lo ocurrido. 
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⮚ Los procedimientos realizados, así como los apoyos brindados a los diferentes miembros de 

la comunidad educativa, deberán ser evaluados por el equipo a cargo, de manera tal de actualizarlos y/o 
modificarlos según lo apreciado durante su aplicación, considerando las condiciones sanitarias de emergencia 
por pandemia. 

 

 
PROCEDIMIENTO ANTE SUICIDIO EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL O EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

 
En lo relativo a este protocolo, se entregarán elementos fundamentales para ser incorporados 

en la actuación del establecimiento ante intentos suicidas o suicidios en dependencias del 

establecimiento o en actividades organizadas por el mismo. Cada establecimiento tiene el 

deber de adaptar este procedimiento de acuerdo al contexto en el que se encuentra inserto 

(pandemia) Además, es importante la constante actualización de los procedimientos y 

protocolos, para que sean útiles y efectivos. 

❖ El funcionario que tome conocimiento del hecho deberá informar de manera inmediata del 

director del establecimiento, el cual tendrá que tomar los resguardos necesarios para que 

ningún otro estudiante, funcionario y/o apoderado ingrese al sitio donde se encuentra el 

estudiante afectado. al l director y éste deberá contactar al centro de salud de urgencia más 

cercano para que en el menor tiempo posible se presenten en el Establecimiento y puedan 

adoptar las medidas necesarias (considerando la saturación de los servicios de urgencia en 

pandemia).  

1. Posterior a la llamada al servicio de salud, el Director deberá contactar a Carabineros para que 

asista al Establecimiento y activen los protocolos correspondientes a la pericia. 

2. El director informará lo ocurrido a su equipo, incluido el encargado de convivencia escolar y o ‘psicólogo 

, para que en conjunto puedan citar de manera inmediata a los padres del o la estudiante afectado/a 

e informar lo ocurrido de la manera más empática posible. 

3. Debido a lo ocurrido, se dará la instrucción a los profesores de que los estudiantes deberán 

permanecer dentro de sus salas de clases, sin permitirles salir de ellas, a fin de no entorpecer las 

pericias que realicen los equipos externos (si el evento ocurriera en jornada presencial). 

4. El Establecimiento deberá decidir cómo se retomará las clases al día siguiente, estableciendo 

para ello la manera más adecuada para informar al resto de la comunidad educativa lo ocurrido, no 

olvidando que no deben entregar detalles del suicidio, como, por ejemplo: método utilizado por el 

estudiante, lugar del acto suicida, entre otros. 

5. Posteriormente, al igual que en el protocolo anterior, el Establecimiento en contexto de alerta 

sanitaria, no autorizará a sus estudiantes a participar del velorio y/o funeral.  

6. El establecimiento deberá activar acciones preventivas virtuales con los estudiantes, tales como: 

charlas, talleres, detección de estudiantes en riesgo de conducta suicida, derivación de los mismos a 

una red de salud, entre otras. 

7. Realizar seguimiento de las acciones realizadas, las que deben constar en un plan de trabajo en 

el que se pueda evaluar el impacto de estas de manera de modificar y/o mejorar las actividades 

futuras.



 

 

 

 

OTROS ANEXOS 

FORMULARIOS DE REPORTE DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 



 

 

Preguntas que deben guiar la entrevista: 

 
¿Hace cuánto tiempo pasa esto y en qué lugares?, ¿han comentado esta situación con otras 
personas (compañeros/as, profesores/as, inspector/a, orientador/a, padre/madre/apoderado(a), 
etc.)? 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

Cuando se sospecha que se trata de un caso de intimidación o acoso escolar, se deben considerar 
la presencia de indicadores en el estudiante tales como: 

 
 
 

  



 

 

PAUTA DE COTEJO PARA DOCENTES: INDICADORES QUE PUEDEN DEVELAR 

INTIMIDACIÓN Y/O ACOSO ESCOLAR EN UN ESTUDIANTE 

 
Extraído y construido a partir del libro” Intimidación entre estudiantes. Cómo identificarlos y cómo 

atenderlos” de Abraham Magendzo, María Isabel Toledo y Carolina Rosenfeld. Editorial LOM. Si bien 

ninguno de estos síntomas por sí solo es suficiente para establecer que un estudiante esté siendo 

víctima de acciones intimidatorias, la presencia de alguno de ellos puede dar señales de que algo le 

acontece. 
 



 

 

 
 
 
 

 

Estudiante (Nombre y curso) : Evaluado por (Nombre y Cargo): 

 

Fecha:



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


