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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

El manual de Convivencia Escolar del Colegio San Félix se propone como un documento base para la 
comprensión, regulación y mantención de una convivencia positiva de la comunidad escolar y por tanto debe 
ser conocido por todos quienes la conforman.  

Para ello se han dispuesto las siguientes instancias de socialización: 

- Al momento de la matrícula donde los apoderados/as deberán firmar la toma de conocimiento de éste, 
renovando así su compromiso de adhesión al Proyecto Educativo del Colegio San Félix. 

- Al inicio de cada año escolar el Profesor Jefe de cada curso dará a conocer a sus estudiantes los 
principales puntos del Manual de Convivencia Escolar.  

- En la primera reunión de apoderados del año escolar o en su defecto en una reunión masiva en caso de 
ser requerido así por las autoridades del colegio. 

- Extracto en la agenda escolar institucional. 

- En el Consejo Escolar, donde se determinarán los acuerdos esenciales que promuevan un ambiente 
seguro y positivo, que favorezca el aprendizaje. Esta actividad será realizada durante el mes de marzo, 
en su primera sesión. 

De acuerdo con el MINEDUC, la política de Convivencia Escolar se afirma en 3 ejes esenciales:  

- tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros;  

- requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los roles, 
funciones y responsabilidades de cada actor y estamento;  

- y todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de responsabilidades, y deben 
actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y todas. 

La buena convivencia es un factor de bienestar para personas y grupos humanos, que influye positivamente en 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de todos los niveles escolares. Convirtiéndose, el respeto de los 
derechos de los estudiantes y la formación de sus responsabilidades y deberes, en parte sustancial de nuestra 
misión educativa.  

La protección de este clima escolar requiere de una reflexión sobre la natural asimetría de las relaciones en la 
organización escolar, donde existen diferentes estamentos jerárquicos que requieren ser respetados, lo que no 
invalida la simetría básica referente a la dignidad de todas las personas. 

 

 

 

 

 

 



3  

DEFINICIÓN DE LOS VALORES QUE SUSTENTAN EL QUE HACER ESCOLAR 

Poner énfasis en la convivencia escolar, entendida como una oportunidad de construir nuevas formas de 
relación inspiradas en los valores, es una tarea que nos debe involucrar a todos sin excepción: estudiantes, 
profesores, especialistas, asistentes de la educación, padres y apoderados. 

A continuación, se definen los valores institucionales que se constituyen como pilares de la formación a la que 
aspiramos como Colegio. 

 

MARCO VALÓRICO 

Este guía nuestro quehacer educativo propiciando valores como: 

PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN 

Derechos 
Valorar y respetar la normativa vigente en relación al proceso de 
enseñanza – aprendizaje, la sana convivencia escolar, las buenas 
costumbres y los derechos humanos. 

Deberes  
Valorar, respetar, y comprometerse con la sociedad de la que somos 
partícipes, de la comunidad en la que vivimos, nuestra institución escolar 
y consigo mismo, sin vulnerar los derechos de los demás. 

Respeto por las personas 

Valorar la individualidad y los derechos de las personas, respetando su 
dignidad, reconociendo sus méritos, asegurando la igualdad de 
oportunidades, propiciando y velando por la existencia de un buen 
ambiente escolar. 

Lealtad 

Obligación moral de actuar acorde con los valores, principios, misión y 
objetivos del Colegio. La lealtad se desarrolla y fortalece en el tiempo, 
operando en un contexto que considera a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Honestidad 
Actuar con transparencia, veracidad, franqueza y probidad; poniendo en 
ello nuestro mejor esfuerzo y capacidad. 

Calidad Integral 
Compromiso personal permanente con el mejoramiento de la calidad de 
nuestro sistema educativo, con el fin de alcanzar los objetivos de la 
Organización. 

Servicio 
Búsqueda constante del bienestar del otro, con un espíritu de empatía y 
solidaridad. 

Responsabilidad 

La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. Toda 
responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. 
Ambos conceptos constituyen la materia prima de la responsabilidad. 
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JUSTIFICACIÓN Y PRINCIPIOS DE LA NORMATIVA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio confía en el desarrollo de una disciplina consciente, considerando la edad del estudiante, que apunte 
al pensar y sentir del ser para producir procesos de cambio. No obstante, se considera necesario que el 
estudiante se maneje dentro de los marcos de formalidad mínimos que exige la sociedad. 

Comunidad educativa 

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 
integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales 
de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

Sana Convivencia Escolar 

Sana convivencia escolar se refiere al conjunto de prácticas, normas y límites que permiten el trato respetuoso 
entre quienes componen la comunidad educativa del colegio San Félix. Que, a su vez, contribuyen a generar un 
clima de aula propicio, que permita el logro de aprendizajes académicos, desarrollo de habilidades y  sanas 
relaciones sociales para los y las estudiantes del Colegio San Félix de Maipú. 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa 
del Colegio San Félix, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. 
Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante 
y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, 
ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Generales: 

- Regular y facilitar la convivencia para permitir una formación integral de nuestros estudiantes. 

- Aunar criterios frente a la aplicación de las normas de convivencia en los diferentes ciclos y por los 
distintos agentes educativos del colegio, favoreciendo con ello la aplicación de las normas de convivencia 
desde un enfoque formativo de manera sistemática y sostenida. 

Específicos: 

1. Propiciar y practicar buenos hábitos de higiene, puntualidad, asistencia a clases, convivencia, lenguajes, 
modales, cortesía y presentación personal.  

2. Favorecer prácticas preventivas en sana convivencia escolar que permitan formar a los y las estudiantes 
del colegio San Félix en valores del respeto y preocupación por las personas en general. 

3. Investigar y poner en práctica técnicas de mediación de conflictos para que los alumnos y alumnas de 
mayor riesgo puedan ser ayudados; y señalar instancias de apelación en caso de medidas disciplinarias. 

4. Sociabilizar procedimientos para la mantención de la buena convivencia entre los miembros que 
componen la comunidad educativa del establecimiento educacional. 

5. Favorecer el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

6. Facilitar el aprendizaje de las normas o pautas que conduzcan a habilidades de socialización entre 
estudiantes del establecimiento educacional, aplicando diversas estrategias de sana convivencia, 
seguridad escolar y cuidado del medio ambiente. 
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7. Constituir un grupo voluntario de estudiantes que conforman el comité de convivencia escolar, con el 
fin de desarrollar los objetivos planteados en el presente documento, realizando actividades que 
fomenten y motiven un ambiente escolar favorable para el desarrollo personal y académico. 

MARCO LEGAL 

En la aplicación del presente reglamento las autoridades escolares tendrán en consideración todos los derechos 
y garantías que les son reconocidos a niños/as y jóvenes en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre 
los Derechos del Niño/a y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, que se encuentran 
vigentes. 

• Declaración Universal de Derechos Humanos.  

• Convención sobre los Derechos del Niño y Niña. 

• Convención sobre la eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. 

• Constitución Política de Chile. 

• Ley 19.979 Régimen de jornada escolar completa diurna. 

• Ley 19.253 Protección, fomento y desarrollo de los indígenas. 

• Ley 19.925 Bebidas alcohólicas y consumo de alcohol.  

• Ley 19.070 Estatuto de los profesionales de la educación. 

• Ley 20.105 Ambiente libre de humo de tabaco. 

• Ley 20.370, Ley General de Educación. 

• Ley 20.536 de Violencia Escolar. 

• Ley 20.422 Igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. 

• Ley 20.529 Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la educación. 

• Ley 20.526 Acoso sexual de menores, la pornografía infantil viral y la posesión de material pornográfico 
infantil.  

• Ley 21.128 Aula Segura 

• Ley 20.609 Medidas contra la discriminación. 

• Ley 20.000 de Drogas. 

• Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente. 

• Ley 20.845 Ley de Inclusión Escolar  

• Decreto N° 79 Norma situaciones de estudiantes embarazadas y madres. 

• Decreto N° 50 Normas de centro de estudiantes.  

• Decreto N° 24 reglamento consejo escolares. 

• Decreto N° 565 reglamento centro general de padres, madres y apoderados. 

• Decreto N° 924 reglamenta clases de religión.  

• Decreto N° 215 reglamenta uso de uniforme escolar. 

• Decreto N° 170 sobre Necesidades Educativas Especiales.  

• Decreto N° 313 Incluye a los y las estudiantes en seguro de accidentes. 

• Circular N° 1 Superintendencia de Educación.  

• Circular N° 875 Ingreso o permanencia de estudiantes con V.I.H. y/o epilepsia. 
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MECANISMOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN CON APODERADOS 

El establecimiento educacional contará con: 

• Agenda escolar institucional, la cual será entregada al inicio del año escolar y que contendrá aspectos 
generales del proyecto educativo del colegio, manual de convivencia escolar, horarios y otros. Siendo un 
medio de comunicación oficial entre la escuela y los padres y apoderados. 

• Sitio web www.colegiosanfelix.cl, lugar donde se informarán las actualizaciones y cambios a los 
documentos oficiales institucionales PEI, PME, Manual de convivencia, horarios, etc. Como 
informaciones relevantes de nuestro establecimiento. 

• En ningún caso serán mecanismos oficiales de comunicación las redes sociales entre profesores y 
apoderados o profesores y estudiantes (WhatsApp, Facebook, Instagram u otra). 

 

ORGANISMOS QUE COLABORAN EN UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

CONSEJO ESCOLAR: 

Se define como un equipo de trabajo que se constituye en la escuela para aumentar y mejorar la participación 
de toda la comunidad educativa y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 
Se plantea como objetivo el acercar a los actores que componen la comunidad educativa, informando y 
fortaleciendo la participación sobre decisiones relevantes para el establecimiento educacional. Se manifiesta 
como organismo resolutivo y consultivo en casos de dificultades de convivencia escolar y modificaciones 
administrativas para mejorar la gestión de la sana convivencia. 

El consejo escolar deberá ser consultado para las siguientes situaciones: 

• Revisiones del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

• Metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y 
propuestas para el logro de los objetivos institucionales. 

• Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y las 
propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser dialogadas en esta instancia. 

• Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 
características específicas de éstas. 

• De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento educacional y 
aprobación del mismo. 

• EL Consejo Escolar deberá estar compuesto al menos por: 

o El director del establecimiento, quién preside el Consejo. 
o El sostenedor/a. 
o Un docente del establecimiento representando a sus pares. 

http://www.colegiosanfelix.cl/
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o Un asistente de la educación representando a sus pares. 
o El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
o El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza 

media. 
o Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a petición de un integrante o el 

director.  
 

COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Se define como un equipo de trabajo que se constituye en el colegio para aumentar y mejorar la participación 
de los y las estudiantes del establecimiento, generando propuestas para el incentivo de prácticas de sana 
convivencia escolar y la prevención de hechos de violencia en el establecimiento educacional. Este organismo 
es representativo en el consejo escolar. 

Este organismo está compuesto por al menos dos representantes por cada curso de segundo ciclo de enseñanza 
básica (5° a 8° básico) y dos representantes por cada curso de enseñanza media. 

Este organismo deberá de realizar sesiones de discusión de manera quincenal, pudiendo contar con al menos el 
50% del quórum de estudiantes que componen el comité para llevar a cabo las sesiones. 

Este organismo debe estar asesorado de manera directa por alguna de las entidades que participe del consejo 
escolar, debiendo orientar a los/las estudiantes participantes del comité de sana convivencia escolar en la 
adquisición y demostración de valores asociados a la sana convivencia construyendo perfiles de estudiantes 
destacados/as por los siguientes valores: 

• Derechos 

• Deberes 

• Empatía 

• Participación en la búsqueda de Soluciones 

• Respeto 

• Compañerismo 

• Solidaridad 

• Cuidado y preocupación por las demás personas. 
 

Entre sus funciones se encuentran: 

• Promover la convivencia Escolar entre estudiantes. 

• Informar al Equipo de Gestión de Convivencia Escolar acerca de dificultades de convivencia. 

• Generar propuestas de acciones concretas para promover la sana convivencia escolar en el 
establecimiento. 

• Ejecutar acciones preventivas en Convivencia en conjunto con los asesores que provengan del Equipo de 
Gestión de Convivencia Escolar. 
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COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

La Coordinadora de Convivencia se caracteriza por vivenciar la filosofía, principios y valores que identifican al 
proyecto educativo del Colegio San Félix. Persona activa en la proposición de procesos de formación para una 
convivencia justa. Capaz de realizar mediación imparcial en la toma de decisiones.  

Debe generar actitudes de escucha y respeto, mostrándose de forma empática en el trato con las personas que 
componen la comunidad del establecimiento educacional. Ofrece un acompañamiento constante en la solución 
de conflictos, promoviendo y creando conciencia en las/los Estudiantes, Docentes, asistentes de la educación y 
Apoderados/as, para asumir el fiel cumplimiento del Manual de Convivencia. 

 

Funciones: 

• Resolución de conflictos cuando no ha sido resuelto por los estudiantes o por algunos de los educadores. 

• Participar activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Mejoramiento 
Educativo, manual de convivencia y plan de gestión de convivencia escolar. 

• Rinde a dirección informes de evaluación de la convivencia escolar. 

• Orienta la práctica docente para propiciar un ambiente óptimo de convivencia y estudio. 

• Participa en la elaboración del organigrama y cronograma de actividades del colegio 

• Participación activa en el Comité de Convivencia, Consejos de Profesores, Consejo Escolar y comisiones de 
evaluación y promoción. 

• Convoca reuniones del Consejo Escolar. 

• Vela por el cumplimiento de las normas del manual de convivencia. 

• Participa en las actividades académicas y de convivencia que se realicen en el plantel. 

• Establece canales y mecanismos de comunicación con las distintas personalidades que componen la 
comunidad educativa. 

• Junto con la Coordinadora Académica valora los alcances y obtención de logros, competencias y 
conocimientos por parte de los educandos y adelanta acciones para mejorar la retención escolar. 

• Verifica la asistencia al colegio de estudiantes, padres de familia o acudientes a las diversas actividades que 
realice la Institución. 
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REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

El Consejo Escolar organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la 
comunidad escolar respecto de dicha normativa. Esta jornada deberá ser planificada en un tiempo prudente 
previo al proceso de matrícula del año siguiente, debiendo considerar los plazos correspondientes para la 
validación del manual de convivencia por el Ministerio de Educación. 

Al momento de la matrícula donde los apoderados/as deberán firmar la toma de conocimiento de éste, 
renovando así su compromiso de adhesión al Proyecto Educativo del Colegio San Félix. 

Durante la primera Reunión de Apoderados del mes de marzo de cada año, se socializará la actualización de 
este documento dejando registro de firmas de la “toma de conocimiento”. Y a la vez será publicado de forma 
digital en la página web www.colegiosanfelix.cl 

Cada docente y asistente de la educación recibirá una copia digital del manual de convivencia durante reuniones 
de planificación realizadas previas al inicio del año escolar. 

 

NORMAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA EN EL AULA 

• Saludar al docente que llegue al curso ubicándose de pie en su lugar de trabajo. 

• Depositar Celular en la caja dispuesta en cada sala para este fin. 

• Responder en forma correcta cuando se pase la asistencia. 

• Solicitar autorización para hacer uso de la palabra (ejemplo, levantar la mano) 

• Respetar su ubicación dentro de la sala. 

• Sentarse correctamente, manteniendo siempre una buena postura corporal. 

• Usar lenguaje adecuado, sin gritar. 

• No comer dentro de la sala, ni mascar chicle. 

• Solicitar autorización para pararse de su asiento si es necesario. 

• No abandonar la sala en cambios de hora o en ausencia del docente. 

• Mantenerse en su puesto y en silencio dentro de la sala después de haber terminado una prueba y/o 
tarea. 

• Mantener una actitud de respeto hacia el docente, participando activamente en la clase. Por ejemplo: 
escuchar con atención y con intención de entender, consultar si se presentan dudas… 

• Anotar materias en un cuaderno específico para cada asignatura, en forma ordenada y completa. 

• Cuidar el mobiliario. 

• Cuidar que la sala esté ordenada y limpia, incluyendo la pizarra al finalizar cada asignatura. 

• Cuidar que la higiene y presentación personal sea adecuada y que su lugar de trabajo esté ordenado y 
limpio, y sólo con los materiales propios de la asignatura. 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosanfelix.cl/
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FUNCIONES, DERECHOS Y/O DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

DEL COLEGIO SAN FÉLIX 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y tolerancia. 

Quienes se desenvuelvan en la comunidad educativa del Colegio San Félix tienen derecho a desarrollarse en un 
ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo.  

En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 
reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 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. 

 

SOSTENEDORA: 

• Representar legalmente en todo evento que corresponda al Colegio “San Félix”. 

• Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emanen desde el MINEDUC, 
Superintendencia, Agencia de Calidad, Secretarías y Departamentos Provinciales. 

• Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos internos que se adopten en función 
de los fines educacionales del establecimiento. 

• Preocuparse por la mantención general del establecimiento. 

• Responsabilizarse de los informes técnicos y administrativos pertinentes. 

• Resolver sobre las contrataciones a realizar para cubrir algún cargo vacante. 

• Delegar funciones en Dirección o en quien corresponda. 

• Cumplir con las normativas que establezca el Estatuto Docente y el Código del Trabajo, en cuanto a la 
relación laboral con docentes y asistentes de la educación. 

• Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras que él pudiera 
desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los objetivos y metas del 
establecimiento. 

 

DIRECTOR: 

En términos generales le corresponde: 

• Dirigir al establecimiento en su organización, coordinación, planificación, supervisión y evaluación de todos 
los aspectos relativos a lo pedagógico. 

• Preocuparse de la correcta marcha institucional del colegio en función de los objetivos establecidos por la 
educación chilena y los declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

• Presidir el Grupo de Gestión y el Consejo de Profesores. 
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• Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos vigentes. 

• Representar al Colegio en todas las instancias que le corresponda. 

• Propiciar un ambiente favorable de trabajo para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de oportunidades con que 
cuenta la comunidad escolar. 

• Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre el 
funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

En términos específicos le corresponde: 

a. En lo pedagógico: 

• Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos del 
establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su implementación. 

• Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de desarrollo profesional de 
los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas propuestas por parte de los 
docentes. 

• Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que logren 
aprendizajes efectivos en sus estudiantes. 

• Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas para los 
diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes de los estudiantes. 

• Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en evidencias. 

b.  En lo administrativo: 

• Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.  

• Programar los horarios de clases y de colaboración. 

• Seleccionar los profesores cuando vayan a ser parte del establecimiento. 

• Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional. 

 

Finalmente, el director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor y a la comunidad escolar, 
en marzo y diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos para cada 
año escolar. 
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EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR: 

En términos generales le corresponde: 

• Asesorar a la Dirección en la organización, coordinación y planificación de las actividades del 
establecimiento. 

• Constituir una instancia de diálogo multilateral para el análisis de la realidad mediata e inmediata del 
establecimiento, buscando soluciones concretas a ellas. 

• Estará integrado por los siguientes miembros: 

o Sostenedor. 

o Director, asumiendo el cargo de la Presidencia. 

o Administración. 

o Coordinación Académica. 

 

CONSEJO ESCOLAR: 

Se define como un equipo de trabajo que se constituye para aumentar y mejorar la participación de toda la 
comunidad educativa y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar.  

Se plantea como objetivo acercar a los actores que componen la comunidad educativa, informando y 
fortaleciendo la participación sobre decisiones relevantes para el establecimiento educacional.  

Se manifiesta como organismo resolutivo y consultivo en casos de dificultades de convivencia escolar y 
modificaciones administrativas para mejorar la gestión de la sana convivencia escolar. 

El consejo escolar deberá ser consultado para las siguientes situaciones: 

• Revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional. 

• Metas del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y propuestas para el logro de los objetivos estratégicos 
institucionales. 

• Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el Director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.  

• Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 
características específicas de éstas. 

• De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno o de convivencia escolar y la aprobación 
del mismo. 

• El Consejo Escolar deberá estar compuesto al menos por: 

o El director del establecimiento, quién preside el Consejo. 

o Un representante designado por la entidad sostenedora, mediante documento escrito. 

o Un docente elegido por sus pares. 



13  

o Un asistente de la educación elegido por sus pares. 

o Un representante del Centro de Padres y Apoderados. 

o Un representante del Comité de Convivencia Escolar. 

o Se podrá integrar a otros miembros al Consejo Escolar, a petición de un integrante de éste o el director. 

 

INSPECTORÍA GENERAL: 

En términos generales le corresponde: 

• Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar por los estudiantes. Cautelando y 
fortaleciendo el cumplimento de las normas contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

• Supervisar la conducta de los estudiantes dentro y en los alrededores inmediatos del Establecimiento. 

• Controlar y supervisar la disciplina del estudiantado, exigiendo puntualidad, respeto y una sana convivencia 
escolar. 

• Supervisar el inicio y término de todas las jornadas del establecimiento (alterna y completa). 

• Controlar, registrar y notificar a los padres y apoderados, y al equipo de gestión, los casos de atrasos e 
inasistencias reiteradas de los estudiantes. Este registro se efectuará en la plataforma institucional (NAPSIS). 

• Efectuar un seguimiento de los estudiantes que presentan inasistencias repetidas sin justificación. Esta 
acción será a través de llamadas telefónicas y/o visitas domiciliarias si fuese necesario, junto al equipo de 
convivencia escolar. 

• Sancionar, de acuerdo a los principios del reglamento de convivencia escolar, los atrasos reiterados a la 
llegada de los estudiantes al colegio y a la sala de clases. 

• Velar por el cumplimiento de las sanciones relacionadas con los atrasos en la llegada de los estudiantes. 

• Informar a los Profesores Jefes de las acciones de indisciplina de sus estudiantes. 

• Velar por la comunicación entre el establecimiento y los apoderados cuando se suscite un problema 
disciplinario, tomando registro de los acuerdos y compromisos adquiridos; atendimiento al reglamento de 
convivencia escolar.  

• Velar por la buena presentación y aseo del Colegio. 

• Participar de las reuniones técnicas y pedagógicas del Colegio. 

• Elaborar los informes solicitados por los organismos superiores. 

• Integrar y trabajar de manera colaborativa con el comité de convivencia escolar. 

• Controlar y registrar la actualización de los antecedentes personales de los estudiantes, a través del registro 
en la plataforma institucional (NAPSIS). 

• Desarrollar en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, un Sistema de Gestión de la Convivencia que 
esté orientado a que se vivan los valores y principios que emanan del Proyecto Educativo Institucional y en 
el cual están involucrados todos los actores de la Comunidad Escolar. 
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• Cautelar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

• Controlar el correcto uso y mantención de las dependencias del colegio en las actividades culturales, 
sociales, deportivas y de bienestar estudiantil. 

• Programar, coordinar y supervisar el funcionamiento del servicio de enfermería, especialmente en 
situaciones de emergencia. 

• Supervisar diariamente las labores del Cuerpo de Auxiliares. 

• Controlar, supervisar y registrar la presentación personal del estudiantado, de acuerdo con los valores y 
principios que sustenta el Colegio.  El registro se efectuará en bitácoras por curso. Luego de 5 faltas 
reiteradas pasan al libro de clases y serán informadas al profesor jefe para la notificación a sus padres y/o 
apoderados/as. 

• Cautelar que los libros de control de salida, los registros de seguimiento de los estudiantes, la salida de 
cursos, estén al día y bien llevados. 

• Confeccionar y/o recolectar las autorizaciones, circulares u otros emanados por el Equipo de Gestión para 
la comunidad escolar. 

• Controlar el registro de asistencia diaria en los libros de clases. Así como, la recepción de los justificativos 
y/o certificados médicos.  

• Generar informes estadísticos mensuales sobre retiros, inasistencias, atrasos u otros necesarios para 
identificar situaciones anómalas que la institución deba abordar. Estos serán entregados a los profesores 
jefes y al equipo de gestión escolar. El profesor jefe en las entrevistas personales socializará esta información 
con los padres y/o apoderados. 

• Velar por el desarrollo logístico de los actos cívicos, efemérides y toda celebración inherente al 
establecimiento. 

• Efectuar el registro mensual en la plataforma institucional de la asistencia por curso. 

• Contactar a los apoderados en caso de accidente escolar, velando por el seguro traslado del/los estudiante/s 
al centro asistencial más cercano y/o el indicado por el apoderado/a. 

• Informar al equipo de gestión en caso de que se den las siguientes situaciones con el fin de tomar las medidas 
pertinentes: 

o Ingreso al establecimiento de arma blanca o de fuego por parte de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

o Ingreso, tráfico, consumo y venta en el establecimiento de cualquier tipo de drogas, estupefacientes 
y/o alcohol, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

o Cualquier situación de acoso y/o agresión física, psicológica, verbal y virtual.  

o En caso de fugas de estudiantes, secuestros, tomas del establecimiento, agresiones físicas entre 
cualquier miembro de la comunidad educativa dentro y/o en la puerta del colegio. 

• Presentar al Consejo de Profesores los casos especiales de indisciplina de estudiantes (una vez que se hayan 
agotado todas las instancias propuestas y ejecutadas por el equipo de convivencia escolar). 

• Entregar y retirar diariamente los libros de clases a los profesores (No estudiantes ni auxiliares) 
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ESTUDIANTES: 

Derechos: 

• Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad y que le permita afrontar los 
desafíos de su propia historia. 

• Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales. 

• Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a sus diferencias individuales. 

• Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos personales que dispone la escuela que por su 
naturaleza sean confidenciales. 

• Tener una organización a nivel de curso y Comité de Convivencia Escolar. 

• Ser representados y representadas en el Consejo Escolar. 

• Ser atendidos y atendidas como estudiante en cada una de sus clases por personal idóneo. 

• Ser respetados y respetadas en sus horarios. 

• Desarrollar su vida escolar en un ambiente limpio, ordenado y acogedor. 

• Ser agentes activos/as y participativos/as en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Recibir orientación en sus procesos de desarrollo evolutivo por parte de: Profesor/a Jefe/a, Profesores/as 
de Asignaturas, Educadora Diferencial, Psicopedagoga y/o Psicólogo, según lo amerite. 

• Ser informado oportunamente de su proceso educativo (con la presentación de los objetivos en cada clase 
y la entrega oportuna de sus informes de notas, de acuerdo al calendario escolar). 

• No ser agredido física o psicológicamente por sus pares u otro miembro de la comunidad educativa. 

• No ser discriminado por su condición social, lugar de procedencia, condición sexual, condición económica, 
opción religiosa, estado físico u otro en particular. 

• Ser escuchado y exponer sus inquietudes. 

• Hacer críticas en un marco de respeto. 

• Ser tratado con afecto y respeto basado en valores. 

• Hacer sus propias propuestas. 

• Tener los espacios para organizarse. 

• Recibir orientación vocacional 

Deberes: 

• Adquirir hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su capacitación para la continuidad en sus estudios. 

• Adquirir los hábitos que se le hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de los derechos fundamentales 
de la persona y la convivencia. 



16  

• Propiciar una convivencia adecuada, observando modales de cortesía y respeto hacia los demás. 

• Tratar con cortesía y consideración a sus compañeros, profesores y todo el personal que labora en el colegio. 

• Conocer y respetar los principios del proyecto educativo institucional (PEI); y tener un trato respetuoso, no 
discriminatorio y equitativo con todos los integrantes de la comunidad educativa, respetando las normas 
generales y específicas acordadas en el reglamento de convivencia. 

• Cuidar las instalaciones y bienes materiales del colegio, los objetos de sus compañeros y de todo el personal 
del colegio. 

• Mantener limpios sus pupitres, sus útiles, las paredes y pisos de su sala de clases, pasillos y, en general, todas 
las dependencias del colegio. 

• Fomentar el diálogo, el respeto, la honestidad, amistad, solidaridad y un ambiente acogedor, para lograr un 
clima educativo y altas expectativas académicas. 

• Demostrar compromiso y esfuerzo en el trabajo escolar de cada asignatura, manteniendo un 
comportamiento adecuado en cada una de las clases. 

• Rendir las pruebas calendarizadas, entregar trabajos y tareas en los plazos solicitados. 

• Propiciar una convivencia adecuada, observando modales de cortesía y respeto hacia los demás. 

• No fumar, ingerir alcohol, ni consumir drogas, como así mismo portarlas y comercializarlas al interior del 
establecimiento. 

• Comunicarse con un lenguaje correcto y emplear siempre un tono de voz moderado y pausado. 

• Concurrir al colegio con sus textos, libros, cuadernos y útiles que los profesores soliciten oportunamente. 

• Acatar con respeto las instrucciones que les impartan el cuerpo directivo y los miembros del personal 
docente y asistentes de la educación. 

• Acatar las normas de seguridad recomendadas por la dirección, equipo de seguridad escolar, docentes y 
asistentes de la educación. 

• Proteger a los estudiantes menores frente a una situación de riesgo de su integridad física, si la situación lo 
requiere. 

• No agredir físicamente a ningún integrante de la comunidad escolar, con acciones, palabras o gestos que 
sugieran agresión emocional o psíquica. 

• No utilizar nombres o sobrenombres peyorativos a ningún compañero(a) o personal del colegio. 

• Entregar oportunamente a sus padres y/o apoderados las comunicaciones, circulares y cualquier notificación 
que los docentes o la dirección le envían a través de su agenda escolar. 

• Respetar y honrar los símbolos patrios. 

• Respetar las creencias religiosas de los demás, sus costumbres y tradiciones, así como sus ideas, opiniones 
y visión del mundo respetando la igualdad de derechos de todos los seres por igual. 

• Mostrarse capaces de controlar sus impulsos y emociones conforme a su grado de desarrollo. 

• Asistir a pruebas y controles en fechas establecidas por la dirección, coordinación académica y docentes. 
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• Los estudiantes que por motivo justificado no realicen las clases de Educación Física, deberán permanecer 
en el sector en que ésta se está efectuando. 

• El estudiante no deberá traer al Establecimiento objetos de valor. Puesto que el Establecimiento no 
responderá por pérdidas o deterioro de dichos objetos (teléfonos celulares, joyas, juegos, tablet, notebook, 
etc.). 

• Llegar al establecimiento puntualmente al comienzo de la jornada. 

• Formarse en la puerta de su sala inmediatamente al toque de campana, sin esconderse en dependencias del 
colegio. 

• Mantener y resguardar una actitud acorde a un contexto escolar que no atenten contra la moral y las buenas 
costumbres de acuerdo a lo emanado desde la institucionalidad jurídica nacional (Constitución Política del 
Estado) y el Reglamento de Convivencia escolar. 

• Al interior de la sala de clases, u otra dependencia escolar, adicionalmente a los deberes generales 
establecidos en los ítems anteriores, los estudiantes deberán cumplir las siguientes normas básicas frente a 
sus profesores/as: 

 

Será compromiso de los estudiantes: 

• Tomar apuntes, trabajar y (o seguir indicaciones del profesor o profesora). 

• Asistir a clases con los materiales correspondientes a las asignaturas. 

• Cumplir con todos sus trabajos, evaluaciones y/o actividades extracurriculares acordadas con anticipación. 

• Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado contribuyendo así al cuidado del medio ambiente. 

• Portar su agenda escolar diariamente y darle el uso que corresponde. Cumplir con el envío y devolución de 
informativos, autorizaciones, comunicaciones, citaciones y justificaciones entre la escuela y el apoderado. 

• Cumplir de forma responsable con las actividades extracurriculares a las que voluntariamente se ha inscrito. 

• Mantener una conducta adecuada tanto dentro como fuera del establecimiento al cual representa. 

 

Puntualidad 

“La puntualidad es un hábito que hay que lograr antes de egresar del colegio porque nos prepara para asumir 
los estudios superiores y luego el trabajo cualquiera que este sea”. 

• Los atrasos interrumpen el buen desarrollo de las clases, distraen al resto del curso y en lo personal cada 
uno pierde parte importante de la clase. 

• Los estudiantes deben ser puntuales a la hora de llegada y al inicio de cada clase optimizar los tiempos de 
las actividades académicas. 

• En caso de presentar atrasos de procederá como sigue: 

o Cada estudiante tendrá una ficha personal donde quedarán registrados sus atrasos (NAPSIS). Este 
registro lo realiza Inspectoría. 
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o Los atrasos después de los recreos serán igualmente registrados desde 5º Básico a 4º Medio: 

✓ Aquellos estudiantes que registren 5 atrasos en la semana deben recuperar una hora el viernes. Con 
control de inspectoría. Si la falta no es corregida (5 atrasos más), deberán firmar compromiso. 

✓ Al quinto atraso será comunicado al apoderado con anotación en registro de atrasos y hoja personal 
en el libro de clases. 

✓ Si su falta no se corrige se citará al apoderado y si aun así no se enmienda esta mala práctica quedará 
con compromiso y medidas pedagógicas para corregir la falta (ayudar en biblioteca, horas de estudio, 
tutoría a los más pequeños, trabajo de investigación y/o presentación de su cuaderno al día con la 
firma del profesor). 

 

Asistencia 

Al igual que la puntualidad, la asistencia tiene relación directa con el buen rendimiento. Cada día y cada periodo 
de clases, aporta conocimiento y experiencias nuevas. Las explicaciones del profesor o puesta en común con los 
estudiantes son aprendizajes que no se pueden adquirir en otras instancias; luego, la meta del año debiera ser 
una asistencia del 95%, y tanto el apoderado como el estudiante, deben asumir la responsabilidad de una buena 
asistencia a clases. 

En caso de presentar inasistencias se procederá como sigue: 

• Si las inasistencias son más del 15% corre el riesgo de repetir de curso.  

• Los certificados médicos NO ANULAN LAS INASISTENCIAS, SOLO LAS JUSTIFICAN, NO SON RETROACTIVOS. 
Además, deben estar en concordancia con la normativa de evaluación. 

• El apoderado deberá justificar cada una de las inasistencias en la agenda del colegio y presentar justificativo 
médico oportunamente si corresponde. 

• Si deja de asistir el día en que esté fijada una prueba, control, trabajo o entrega de trabajo y no tiene 
certificado médico, la exigencia para la prueba será mayor que el día fijado, que es de un 60%, y será de un 
80%. 

• Si falta a una prueba, control, trabajo o entrega de trabajo con certificado médico y/o justificación personal 
o escrita del apoderado, deberá solicitar un “pase especial de Inspectoría”, el que debe entregar al profesor 
respectivo y así obtener el beneficio, de lo contrario, será evaluado con nota mínima (2.0). 

• En los casos en que el estudiante necesite retirarse del colegio antes del término de la jornada, el Apoderado 
deberá hacerlo en forma personal en la secretaría. No serán autorizados los retiros realizados a través de 
comunicaciones o llamadas telefónicas, a no ser que exista una emergencia real. 
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Presentación personal 

El uniforme escolar hace posible que nos identifiquemos como Comunidad Educativa antes nosotros mismos y 
frente a personas externas. Además, favorece el orden y la presentación personal de los estudiantes, su uso 
facilita el manejo práctico del vestuario por parte de la familia y promueve la sencillez y la sobriedad en el vestir. 

a. El compromiso de cada estudiante debe ser usar Uniforme Oficial del Colegio o bien el buzo según horario: 

Las Estudiantes: 

• Falda y polera del colegio 

• Panty o calceta azul, zapato negro 

• Chaleco azul. 

• Buzo y polera del colegio (Ed. Física o cuando se requiera) 

• Durante los meses de invierno, las alumnas podrán usar pantalón de tela azul marino, se excluye el jeans, 
calzas y pantalones pitillo. 

• Parkas o chaquetas azul marino. 

 

Los Estudiantes: 

• Pantalón gris y polera del colegio 

• Zapato negro 

• Chaleco azul 

• Buzo y polera del colegio (Ed. Física o cuando se requiera) 

• Parkas o chaquetas azul marino. 

 

b. Aseo, corte de pelo, accesorios 

 

• Los estudiantes deben ser muy cuidadosos en su aseo personal. 

• No se aceptan dreardlocks, trencitas, bahianas, rapados parciales, mechitas, cortes de pelo 
extravagantes u otros. No se aceptan tinturas, las damas deben presentarse sin maquillaje ni accesorios 
ajenos al uniforme. 

• Se prohíbe usar pearcing, expansiones, cadenas, joyas, aros largos. Si el estudiante ingresa con ellos, 
estos le serán retirados y no serán devueltos (por higiene). 

• Los varones deben presentarse afeitados en forma diaria y usar el pelo corto al nivel del cuello de la 
polera. 
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Será compromiso de todos los estudiantes NO TRAER OBJETOS DE VALOR O DINERO, el Colegio no se 
responsabilizará en caso de pérdida (MP4, Ipod, Celulares, Pulseras, Consolas, Relojes u otros) 

 

o Cumplir con la presentación personal y el cumplimiento de las normas establecidas por la institución en 
el reglamento de convivencia escolar. 

o Asistir ineludible y puntualmente a todas las clases del programa de estudio. 

o Respetar a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. 

o Velar por sus derechos y deberes, discerniendo entre aquellas actitudes que son o no correctas.  

o Lograr un rendimiento óptimo en función de sus capacidades. 

o Mantener una disciplina y vocabulario adecuado al interior del colegio. 

o Tener siempre una actitud de respeto. 

o Velar por el cuidado y mantención de todo su entorno inmediato. 

o Velar por el cuidado y la protección del ambiente, mostrando actitudes de respeto para con todos los 
seres vivos. 

o Procurar tener una vida sana, manteniendo una buena alimentación y hábitos deportivos. 

 

APODERADOS: 

Derechos: 

• Darse organización en forma autónoma a través de una gestión transparente en la toma de decisiones y 
administración económica que pudiesen realizar, tanto a nivel de curso como de Centro General de Padres. 
El colegio no se hará participe ni responsable de su gestión económica. 

• Ser representados en el Consejo Escolar. 

• Ser atendido por todos los docentes que interactúan con su pupilo, ciñéndose al horario de atención del 
Profesor, dado a inicio del año escolar. Conforme al siguiente conducto regular: Profesor Jefe, Profesor de 
asignatura, Coordinación Académica (en el caso que lo amerite), Inspectoría General y Dirección. 

• Ser tratado con respeto y atendido en sus planteamientos en un lugar adecuado, destinado para el efecto. 

• Ser informado oportunamente del proceso académico de su pupilo (informe de notas semestrales). 

• Ser informado oportunamente – Art. 8º Ley 19.532 – de los valores y reajustabilidad del financiamiento 
compartido. 

• Solicitar Becas y ser atendidos ante alguna situación especial que se les presente durante el año, que no les 
permita cumplir con el compromiso adquirido en relación con el Financiamiento Compartido. 

• Ser informado anualmente – por la Dirección del Colegio – de la gestión educativa del Establecimiento, del 
término del año escolar (Art. 1 N° 13, Ley 19.979) 
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• Los apoderados de cada curso podrán reunir fondos en forma organizada para financiar salidas y/o 
actividades con un objetivo preestablecido. Siendo plenamente responsables de la utilización y rendición de 
cuenta de los dineros reunidos. 

Deberes: 

• Conocer y acatar los documentos institucionales antes de renovar su matrícula (PEI, Manual de Convivencia 
escolar, PME, Reglamento de Evaluación y promoción, etc.) 

• Interiorizarse del presente documento y reforzar la acción educativa del colegio, para que su hijo/a cumpla 
con las disposiciones establecidas. 

• Respetar y apoyar las metas, objetivos, valores, normas y acciones adoptados y desarrollados por el colegio 
y reconocer en la Dirección el derecho de interpretar y aplicar este Manual de Convivencia Escolar, tanto en 
materias de estudio como de disciplina. 

• Orientar a sus hijos e hijas en el respeto de las normas sociales, jurídicas y de sana convivencia de la 
comunidad escolar y nacional.  

• Conducir en forma objetiva el comportamiento de sus pupilos. 

• Escuchar de manera atenta y activa el mensaje que los educadores emiten en relación al comportamiento 
de sus pupilos para que las intervenciones sean efectivas. 

• Conducirse con el debido respeto y el nivel de cultura apropiado en sus relaciones con los docentes, personal 
administrativo y directivo, los estudiantes y demás padres de familia. 

• Velar por la asistencia de su pupilo a clases, correctamente uniformado y preocupándose que no llegue 
atrasado. 

• Asistir a las citaciones hechas por los docentes y/o la Dirección en las fechas y horarios acordados para ello. 

• Revisar diariamente la agenda escolar y/o circulares y devolverlas firmadas en un plazo de 24 hrs. 

• Mantener una comunicación constante con el colegio, con el propósito de involucrarse en los procesos 
educativos de su pupilo. 

• Asistir regularmente a reuniones de Apoderados, sin niños y/o estudiantes. 

• Apoderado de dos cursos, alternar su asistencia. 

• Justificar personalmente la inasistencia a Reuniones de Apoderados. 

• Otorgar todas las facilidades posibles al estudiante para que realice sus obligaciones escolares (hora de 
estudio). 

• Abogar por los buenos modales y correcto lenguaje de sus hijos/as en todo momento. 

• Reforzar hábitos de aseo, higiene y orden de su pupilo/a.  

• Abstenerse de interrumpir las clases con retiros, visitas y/o llamados telefónicos. Los retiros solo los podrá 
realizar el Apoderado en forma presencial, NO SE ACEPTARÁN LLAMADOS TELEFÓNICOS NI 
COMUNICACIONES. 

• Prohibir que su hijo/a o pupilo/a traiga al colegio objetos de valor (celulares, MP3 u otros). El colegio no se 
responsabilizará por las pérdidas que puedan producirse. 
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• Justificar oportunamente todas las inasistencias de su pupilo/a. 

• En las inasistencias prolongadas (tres o más días), deberá presentar certificado médico o carta por 
justificación por viaje u otros, según sea el caso. 

• Colaborar con el establecimiento cada vez que se le solicite ayuda en mejorar el rendimiento de su pupilo/a. 

• Apoderados con Financiamiento Compartido, mantener al día el pago de la escolaridad, cancelando dentro 
de los cinco primeros días de cada mes. Asistir a Administración o Secretaría en caso de tener problemas al 
respecto y en conjunto buscar una solución. 

• Mantener al día los datos de domicilio, números telefónicos y correo electrónico. El colegio no se 
responsabilizará ante una emergencia si estos datos hubiesen sido cambiados y no informados al 
establecimiento. 

• Participar y colaborar en las actividades anuales que el colegio tiene establecidas. 

• Respetar y acatar los Estatutos del Centro General de Padres y Apoderados, como así mismo, los acuerdo 
tomados en reuniones de apoderados. 

• Los padres no podrán enviar a través de redes sociales mensajes con faltas de respeto e insultos a los 
docentes y miembros de la comunidad educativa. 

• No se pasarán llamadas telefónicas de los apoderados a los docentes y estudiantes durante la jornada de 
clases (dejar recado en la secretaría). 

• Interiorizarse de las fechas de matrícula de sus educandos; el establecimiento entrega tres fechas de 
matrículas que se publicarán a través de circulares. Según la ley de inclusión, las postulaciones de matrícula 
deberán ser realizadas por la plataforma facilitada por el MINEDUC. 

• Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

• Toda destrucción de bienes materiales por parte de los estudiantes y/o apoderados, deberá ser repuesta 
por el apoderado en el plazo que la dirección lo determine. 

• Será obligación del apoderado poner en conocimiento y presentar la documentación pertinente frente a 
situaciones legales del tribunal de familia referida a la prohibición de visitas o retirar estudiantes del 
establecimiento. 

• El establecimiento NO recibirá materiales, colaciones, instrumentos musicales y útiles escolares en general, 
una vez iniciada la jornada de clases, con el objetivo de fomentar la responsabilidad en nuestros estudiantes. 

 

“La familia es la formadora de personas, escuela de valores, 

y esta responsabilidad no puede ser delegada” 

 

 

 

 



23  

DOCENTES: 

Les corresponde en términos generales: 

• Proceder con ética profesional. 

• Ejercer un liderazgo positivo en el clima y normalización dentro del aula a favor de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

• Tener como base para su labor educativa el P.E.I., alineándose a cabalidad con sus fundamentos y 
cumpliendo con los rasgos del perfil de profesor del Colegio San Félix. 

• Utilizar de manera responsable y cuidadosa los espacios y recursos que ofrece el establecimiento. 

• Mantener una presentación personal y de higiene acorde al rol que desempeña en el Establecimiento. 

• Ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones legales (jurisprudencia nacional) y que lo habilitan 
para ejercer su función (No incurrir en inhabilidades para trabajar con menores de edad). 

• Conocer y cumplir todos los reglamentos institucionales (PEI, Manual de Convivencia Escolar, Reglamento 
Interno, Reglamento de Evaluación, etc.) 

• Dejar en alto en todo momento el nombre del establecimiento: de palabra, de obra, especialmente con su 
conducta intachable y su espíritu de trabajo. 

• Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes profesionales: puntualidad, cumplir 
con todas las obligaciones requeridas por la Coordinación Académica, respetando tiempos, pertinencia y 
calidad. 

• Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del empleador, en 
conformidad al Contrato de Trabajo firmado. 

• Aplicar nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante. 

• Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus funciones. 

• Los Profesores Jefes deberán realizar al menos una entrevista al semestre con cada apoderado del curso 
correspondiente. Dejando registro en Libro de Clases y en la ficha de entrevista personal. 

• Liderar al menos tres reuniones de apoderados, las cuales estarán determinadas en el calendario anual de 
actividades. 

• Atender a los padres de familia que lo soliciten para dialogar en cuanto el comportamiento o rendimiento 
de sus hijos (as) y/o pupilos(as). Dejando registro en Libro de Clases y en la ficha de entrevista personal. 

• Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes en el 
momento y lugar apropiado. 

• Ante acciones o actitudes inadecuadas de los estudiantes, mantener una actitud de rectitud profesional y 
transparente, durante y posterior a la situación aludida.  

• Ser consciente de la trascendencia de su misión de educador y formador de los estudiantes. 

• Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o remitirlos a las personas e instituciones que 
pueden ayudarles. 
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• Velar por el cumplimiento del reglamento de convivencia e informar en forma oportuna y rigurosa al/la 
encargado/a de Convivencia Escolar en caso de que lo amerite. 

• Participar en todas las actividades extraprogramáticas organizadas por el Establecimiento. 

• Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la institución al encargado de personal, quien en 
conjunto con Coordinación académica previa recepción del material a trabajar por los estudiantes, 
gestionará la autorización. 

• Dar aviso con la debida antelación, en caso de enfermedad o necesidad mayor, la ausencia o atraso en el 
cumplimiento de la jornada de trabajo a coordinación académica y al encargado de personal. 

• Manifestar la fraternidad a través de detalles como el saludo, la acogida y relaciones basadas en la verdad, 
la transparencia, el respeto y la solidaridad con los demás miembros de la comunidad. 

• Auto – evaluarse y ser evaluados periódicamente, firmando cada vez las observaciones registradas, ya sea a 
través de Pautas de Evaluación, Entrevistas u otros. 

• Mantener al día en condiciones de ser revisadas en cualquier momento por coordinación académica o 
equipo de gestión la siguiente información: 

1. Libro de clases. 

2. Fichas de registro de atenciones a estudiantes y/o apoderados. 

3. Planificaciones de clases. 

4. Libro de asistencia laboral. 

5. Registro de evaluaciones al día en el libro de clases y plataforma institucional. 

6. Evaluaciones ya realizadas que cumplieron el plazo de 15 días para ser devueltas y retroalimentadas. 

El no cumplir con cualquiera de los puntos antes mencionados ameritará una amonestación en el registro 
correspondiente; si la falta es reiterada (3 veces), se enviará un memo al docente con copia a la inspección 
del trabajo. 

• Retroalimentar de acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones, los objetivos de aprendizajes y 
habilidades descendidas utilizando diferentes metodologías para la apropiación adecuada de los 
estudiantes. 

• Compartir con el estudiante su situación en el proceso de enseñanza – aprendizaje y motivar su superación, 
generando en ellos altas expectativas. 

• Apoyar las tareas de los Profesores Jefes y al equipo de gestión en cuanto a la disciplina, aseo, presentación 
personal de los estudiantes y de las salas de clases. 

• Estar en diálogo permanente con el Director y la Coordinación Académica en todo lo relativo a su Labor 
Docente. 

• Asistir y participar activamente en los Consejos Generales, GPT y otras actividades que se organicen en el 
Establecimiento. 

• Asumir cabalmente los principios e ideas del Reglamento Laboral y el Reglamento interno para el 
funcionamiento de los cursos. 
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• Estar puntualmente para tomar el curso en las horas de inicio de la jornada y en los cambios de hora 
correspondientes. Los atrasos serán sumados y descontados. 

• Evitar salidas innecesarias de la Sala de Clases. 

• Realizar en cada clase actividades propias de ésta y no otras, utilizando la totalidad del tiempo destinado al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Observar y registrar en la Hoja de Observaciones de cada estudiante las anotaciones significativas (positivas 
o negativas) con criterio ponderado y justo, previo conocimiento del estudiante. 

• Informar al estudiante de las calificaciones obtenidas antes de registrarlas en el Libro de Clases. 

• Las fotocopias deben ser entregadas a coordinación académica con 3 días hábiles de anticipación a su 
aplicación. 

• Retirar al inicio de cada clase los celulares de los estudiantes, resguardando que sean todos entregados 
(ajustarse al reglamento interno para los cursos). 

• Preparar con antelación el ambiente de la sala de clases y los recursos pedagógicos necesarios. 

• No caer en delito de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 20.005, artículos 211 y ss., sobre Acoso Sexual. 

• En relación con su presentación personal, el profesor debe: 

▪ Presentarse aseado y vestir en forma sobria y adecuada. 

▪ No usar jeans ni hawaianas. En el caso de usar zapatillas éstas deben ser sobrias. 

▪ No usar vestimentas llamativas, faldas o vestidos muy cortos o soleras, ni escote exagerado. 

▪ Varones utilizar camisa y/o polera piqué y en cada evento formal obligatoriamente corbata. 

• Registrar las notas de las evaluaciones aplicadas al sistema NAPSIS, una vez autorizadas por coordinación 
académica, lo que será revisado mensualmente. 

 

CONSEJO DE PROFESORES: 

Organismo colegiado formado por todos los docentes del establecimiento, presidido y convocado por el Director 
y/o Coordinación Académica, y que se reúne de manera ordinaria para: 

• Tomar conocimiento, responsabilizarse y apropiarse de toda la información necesaria para la correcta 
marcha institucional del colegio. 

• Realizar aportes profesionales que favorezcan la marcha institucional del Colegio. 

• Analizar y evaluar, de manera semestral, los resultados obtenidos por cada curso y ofrecer las remediales 
cuando corresponda. 

• Regirse por los lineamientos establecidos por el Equipo de Gestión a través de sus diferentes Proyectos (PEI, 
SEP, Convivencia Escolar…), responsabilizándose por su correcta y eficaz implementación y evaluación. 

• Realizar instancias de capacitación y auto perfeccionamiento. 
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• Participar en la toma de decisiones en las resoluciones adoptadas por las diferentes instancias establecidas 
en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

G. P. T.: 

Organismo colegiado formado por todos los docentes del establecimiento, presidido y convocado por 
Coordinación Académica, y que se reúne de manera ordinaria para: 

• Planificar, ejecutar y evaluar acciones de trabajo pedagógico por ciclos. 

• Analizar la realidad pedagógica de cada ciclo, cumpliendo funciones similares a la del Consejo de Profesores, 
pero focalizado. 

• Realizar entrevistas con estudiantes de bajo rendimiento y/o conductuales por ciclo, sugiriendo formas y 
tiempo destinados al estudio, en búsqueda de nuevas estrategias para solucionar sus dificultades. Esta es 
una etapa posterior a las intervenciones realizadas por el profesor de asignatura, profesor jefe y el equipo 
multidisciplinario. 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

En general les corresponde: 

• Informarse y respetar el manual de convivencia escolar del colegio. 

• Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Vivenciar los valores que presenta el proyecto educativo del colegio. 

• Cooperar en el óptimo funcionamiento del colegio. 

• Respetar las horas que estipula su contrato de trabajo. 

• Dar a conocer inmediatamente, a quien corresponda (Inspectora), casos indisciplina que ellos observen 
tanto dentro como fuera de la sala de clases.  

• Mantener aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento que le fueran confiadas. 

• Desempeñar, cuando proceda, funciones especiales de servicio, tales como: portero, cuidador, ejecutar 
reparaciones e instalaciones menores que se le encomienden, después de haber recibido la capacitación 
pertinente y el material necesario. 

• Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros que tengan directa vinculación con la 
educación y/o establecimiento. 

• Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de las herramientas e implementos que se le hubiesen 
asignado. 
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COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

• Favorecer prácticas preventivas en sana convivencia escolar que permitan formar a los y las estudiantes del 
Colegio San Félix en valores del respeto y preocupación por las personas en general. 

• Constituir un grupo voluntario de estudiantes que conforman el comité de convivencia escolar, con el fin de 
desarrollar los objetivos planteados por el plan de convivencia escolar, realizando actividades que fomenten 
y motiven una sana convivencia escolar. 

• Generar instancias de apoyo y/o campañas solidarias a favor de la comunidad. 

 

COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

La Coordinadora de Convivencia se debe caracterizar por vivenciar la filosofía, principios y valores que 
identifican al proyecto educativo del Colegio San Félix. Siendo una persona activa en la proposición de procesos 
de formación para una convivencia justa. Capaz de realizar mediación imparcial en la toma de decisiones.  

Debe generar actitudes de escucha y respeto, mostrándose de forma empática en el trato con las personas que 
componen la comunidad. Ofreciendo un acompañamiento constante en la solución de conflictos, promoviendo 
y creando conciencia en los estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados/as, para asumir el 
fiel cumplimiento del Manual de Convivencia Escolar. 

 

Funciones: 

• Diseñar, elaborar, implementar, monitorear y evaluar de manera sistemática el Plan de Convivencia Escolar 
del Establecimiento en conjunto con el equipo de gestión. 

• Gestionar la resolución de conflictos cuando no han sido resueltos por los estudiantes o por los docentes a 
través del departamento de mediación escolar. 

• Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del Plan 
de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la 
prevención de la violencia. 

• Velar por la comunicación entre el establecimiento y los apoderados cuando se suscite un problema de 
convivencia y/o conductual entre los miembros de la comunidad educativa, llegando a una mediación y 
compromisos que serán registrados en el libro de clases y la bitácora de mediación correspondiente. 

• Las entrevistas correspondientes al área de convivencia escolar serán realizadas por el encargado de 
convivencia escolar y si fuese necesario junto al profesor jefe o un integrante del equipo de gestión. 

• Participar activamente en la elaboración del proyecto educativo institucional (PEI), plan de mejoramiento 
educativo, manual de convivencia escolar y plan de gestión de convivencia escolar. 

• Rendir informes de evaluación de la convivencia escolar a dirección. 

• Orientar la práctica docente para propiciar un ambiente óptimo de convivencia y aprendizaje efectivo. 

• Participar en la elaboración del organigrama y cronograma de las actividades del colegio. 

• Participar activamente en el Comité de Convivencia, los Consejos de Profesores, el Consejo Escolar y los 
Consejos de Evaluación y Promoción. 
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• Convocar a reuniones al Consejo Escolar. 

• Velar por el cumplimiento de las normas del manual de convivencia escolar. 

• Participar en las actividades académicas y de convivencia que se realicen en el plantel. 

• Establecer canales y mecanismos de comunicación con los distintos actores que componen la comunidad 
educativa. 

• Junto con la Coordinadora Académica, valorar los alcances y obtención de logros, competencias y 
conocimientos por parte de los educandos y generar acciones para mejorar la retención escolar. 

• Verificar la asistencia diaria de los estudiantes al colegio y de los padres y apoderados/as a las diversas 
actividades que proponga el establecimiento. 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

En términos generales, le corresponde: 

• Ejercer liderazgo pedagógico para guiar la labor docente según los objetivos del proyecto educativo 
(Profesores jefes y de asignaturas). 

• Diseñar un plan estratégico anual que indique objetivo general y objetivos específicos, indicando en él 
acciones y medios de verificación cualitativos y cuantitativos. 

• Planificar, coordinar, supervisar y evaluar toda la gestión curricular del establecimiento de acuerdo al plan 
anual estratégico establecido. 

• Acompañar, evaluar y retroalimentar todas las metodologías que permitan el logro de los objetivos 
propuestos. 

• Acompañar, evaluar y retroalimentar todos los procedimientos evaluativos que permitan el logro de los 
objetivos propuestos. 

• Diseñar y gestionar curricularmente los lineamientos a seguir e incentivar el mejoramiento de los 
aprendizajes y el rendimiento de los estudiantes, en concordancia con el PEI y PME. 

• Diseñar y ejecutar proyectos que puedan favorecer e incrementar el aprendizaje cuantitativo y cualitativo 
de los estudiantes. 

• Velar por el cumplimiento cabal del Reglamento de Evaluación y sus actualizaciones según normativa 
vigente. 

• Supervisar guías de trabajo o cualquier evaluación al interior del aula, en cuanto a su coherencia con la 
planificación realizada. 

• Revisar instrumentos dando indicaciones de calidad en relación a los ítems y preguntas; en concordancia 
con los objetivos de la evaluación y de la planificación ejecutada (por ejemplo, en Educación Física, Artes… 
revisión de rúbricas o listas de cotejo…). 

• Acompañar a los docentes en el desarrollo de las clases con el objetivo de sugerir alternativas de: 
planificación, estrategias metodológicas y evaluaciones formativas, para asegurar el logro de los 
aprendizajes. 
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• Mantenerse informado y controlar que todas las evaluaciones planificadas se desarrollen de forma óptima. 

• Analizar, en conjunto con el docente, los resultados de cada evaluación y responsabilizarse de la toma de 
decisiones en caso de que éstas obtengan bajos porcentajes de logro.  

• Controlar el registro de notas en los libros de clases, siendo este el único documento oficial ante el MINEDUC, 
y en la plataforma institucional NAPSIS. 

• Confeccionar los calendarios de pruebas de todos los niveles. 

• Recepcionar, tener registro actualizado e informar a los docentes de todos los estudiantes que deban ser 
evaluados de manera diferenciada, lo cual debe ser evidenciado a través de certificados emitidos por los 
especialistas competentes. 

• Registrar y controlar el cumplimiento de las evaluaciones diferenciadas en cada uno de los niveles.  

• Visar todas las evaluaciones que serán aplicadas y entregar oportunamente para su fotocopiado. 

• Desarrollar semestralmente una triangulación de datos para evidenciar el proceso de enseñanza 
aprendizajes de aquellos estudiantes que presenten dificultades.  

• Informar a los apoderados de los alumnos que presenten dificultades buscando en conjunto remediales y/o 
estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus pupilos. 

 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LOS ESTUDIANTES CON NEE: 

• Contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes y los niveles de adaptación escolar, 
implementando acciones de detección, apoyo, seguimiento y evaluación psicológica, psicopedagógica y/o 
diferencial. 

• Evaluar las capacidades generales de los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje (emanadas 
por un especialista y/o consejo de profesores) con previa autorización de los apoderados y firma de 
compromiso, a través de evaluaciones estandarizadas. 

• Elaborar un plan estratégico para cada estudiante, cumpliendo con el Decreto N°67, perteneciente al grupo 
psicopedagógico y/o diferencial en relación a sus características de aprendizaje, según los diagnósticos. 
Evidenciado por medio de un registro actualizado y completo los logros o avances obtenidos por ellos/as, 
en conjunto con las Coordinaciones Académicas.  

• Intervenir en aula común (Codocencia) y fuera de ella, en jornada alterna, a los estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales, cuyos apoderados entreguen autorización y compromiso firmados, con 
la intencionalidad de apoyar los aprendizajes escolares, relacionados con las habilidades y contenidos. 

• Elaborar, enviar y recepcionar compromisos y autorizaciones para la evaluación, intervención y reevaluación 
de los estudiantes dentro y fuera del horario escolar. 

• Realizar seguimiento académico de los estudiantes atendidos, a partir de reuniones formales con los 
profesores jefes mensualmente, en relación al rendimiento académico y los niveles de adaptación del 
estudiante (autonomía, motivación, conductas prosociales y autoestima) 

• Evidenciar resultados a través de pruebas adecuadas para el estudiante (revisadas en conjunto con la 
Coordinación Académica) durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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• Elaborar informes diagnósticos, de proceso y finales por estudiante atendido, definiendo las características 
de las capacidades generales y específicas del aprendizaje, a fines de marzo, fines de julio y diciembre, 
respectivamente.  Determinando sugerencias para los docentes y familia. 

 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LOGÍSTICA: 

• Controlar y evidenciar que todos los procesos institucionales, a través del calendario anual de actividades y 
las acciones del PME se lleven a cabo de forma sistemática, según lo planificado, de manera oportuna y 
eficaz. 

• Resguardar y evidenciar el adecuado uso de los recursos económicos aportados por la SEP, de acuerdo a las 
diferentes acciones planificadas en el PME. 

• Controlar y resguardar el buen uso y la preservación de todos los materiales e insumos aprobados para las 
acciones SEP. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

En términos generales, le corresponde: 

• Cumplir eficientemente con todas las obligaciones administrativas encomendadas. 

• Tener una actitud de servicio y respeto para con todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Tener siempre una actitud formativa para con los estudiantes. 

• Tener una permanente comunicación con todos los estamentos de la comunidad escolar. 

• Atender a todas las dudas e inquietudes de todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Respetar y cumplir la normativa interna vigente. 

• Velar por el cuidado y mantención del establecimiento. 

 

En términos específicos, le corresponde: 

• Gestionar el exitoso, adecuado y oportuno proceso de pago de sueldos de todos los funcionarios del 
Establecimiento. Haciendo entrega de las liquidaciones de sueldos correspondiente en forma mensual. 

• Gestionar el exitoso, adecuado y oportuno proceso de pago de imposiciones y obligaciones previsionales de 
todos los funcionarios del Establecimiento. 

• Controlar asistencias, horarios, permisos y gestionar licencias médicas de todos los funcionarios del 
establecimiento. 

• Presupuestar y adquirir todos los bienes y servicios solicitados por los diferentes estamentos del 
establecimiento, previamente autorizado por el Equipo de Gestión  

• Gestionar el exitoso, adecuado y oportuno proceso de compras, de pago y facturación (Evidencias de 
adquisiciones y pagos) de los servicios utilizados por el Establecimiento. 
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• Gestionar el exitoso, adecuado y oportuno proceso de cotizaciones, convenios, publicaciones y/o 
licitaciones, entre otros. Necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento. 

• Gestionar ante el MINEDUC cualquier necesidad propia del Establecimiento (declaración de asistencia 
mensual, solicitudes, oficios, correspondencia, citaciones, autorizaciones, PAE, requerimientos ley SEP…).  

• Gestionar ante instituciones públicas y privadas cualquier necesidad propia del Establecimiento y de sus 
funcionarios (Caja de compensación, Seguros, Colegio de Profesores, etc.) 

 

SECRETARÍA: 

• Coordinar entrevistas de docentes y directivos con los padres y/o apoderados, según los horarios entregados 
por Dirección.  

• Cumplir eficientemente con todas las obligaciones administrativas encomendadas. 

• Tener una actitud de formalidad, servicio y respeto para con todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Tener una permanente comunicación con todos los estamentos de la comunidad escolar. 

• Atender todas las dudas e inquietudes de los miembros de la comunidad escolar, canalizando a los 
interesados hacia los conductos adecuados y pertinentes de atención, evitando entregar apreciaciones 
personales sobre situaciones que le corresponden a organismos específicos de la estructura del colegio 
(Dirección, Coordinación Académica, Inspectoría General…) 

• Ser un canal eficiente de información entre la escuela y las instituciones relaciones con ésta.  

• Recaudar de manera eficaz, a través de un sistema de gestión eficiente, que sea de fácil acceso, comprensión 
y oportuno, los recursos con los cuales cuenta el establecimiento.  

 

MANTENCIÓN: 

En términos específicos, le corresponde: 

• Velar por la eficaz y oportuna mantención de todas las dependencias del Establecimiento (luminarias, 
servicios higiénicos, etc.). 

• Resguardar y prevenir cualquier situación de riesgo por infraestructura que implique algún riesgo a cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

• Coordinar su accionar de mantención con el Comité de Seguridad Escolar. 
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FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se considerará FALTA una actitud o hecho que olvida, transgrede o es contraria a los principios y valores básicos 
fomentados por el colegio. 

De acuerdo con lo anterior, se clasificarán las faltas en: 

• Falta leve 

• Falta grave 

• Falta gravísima 

Cada falta deberá ser registrada en conformidad a la hoja de vida del estudiante.  

Cada responsable final de los procedimientos de actuación deberá informar al director del establecimiento. 

 

1. FALTAS LEVES: 

Son aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje para el grupo curso o estudiantes en particular, que no involucran daño físico o psicológico a otro 
miembro de la comunidad. 

 

FALTAS LEVES 
Medidas Formativas 

o de Sanción 

Responsables 

• No respetar la NORMALIZACIÓN del Colegio al inicio de 

todas las clases: No entregar el celular, no formarse, No 

respetar las instrucciones de trabajo, Mantener suciedad en 

el lugar de trabajo, etc. 

• Diálogo 

Formativo (3 

veces) 

 

• Comunicación al 

apoderado. 

 

• Anotación en el 

libro de clases. 

 

• Citación de 

Apoderado. 

 

• Derivación al 

departamento 

de Mediación 

escolar, 

Coordinación 

Académica y/o 

Inspectoría 

La participación de 
estos actores 
dependerá de la 
relación directa o 
indirecta con la 
descripción de la 
falta. 
 

• Profesores 

 

• Asistentes de la 

Educación 

 

• Depto. 

Mediación 

escolar 

 

• Inspectoría 

General 

 

• Coordinación 

• Causar desorden en clases, jugar en clases sin autorización 

e interrumpir con ruidos molestos: Acciones que no causen 

daño físico propio o algun miembro de la comunidad 

educativa o a la infraestructura del establecimiento 

educacional. 

• Usar equipo y bienes del colegio o de funcionarios, sin 

previa autorización: teléfonos, equipos deportivos, 

computacionales, tecnológicos, material de biblioteca, etc. 

• No uso del uniforme de acuerdo a lo establecido en el 

manual de convivencia escolar y/o una presentación 

personal inadecuada. 

• Atraso en la hora de llegada al colegio o a clases. 

• Actitudes y comportamientos que alteren el normal 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que no 

involucre daño físico o psicológico a otro miembro de la 

comunidad educativa: Dormir, conversar, comer en clases, 
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pararse en clases, cambiarse de puestos establecidos, 

interrupción con bromas, risas o gestos. 

General según 

corresponda. (5 

Veces de 

registros 

escritos) 

 

 

Académica 

 

• No realizar las actividades y/o no seguir las instrucciones 

indicadas por los docentes. 

• No presentar tareas, trabajos o materiales de estudio a 

tiempo que han sido solicitado por el docente. 

• Lanzar objetos y/o alimentos a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

• Comercializar productos al interior del establecimiento 

educacional sin autorización. 

• Inasistencia injustificada o no debidamente justificada a 

actividades académicas.  

 

La reiteración de faltas leves (5) sin que el estudiante presente la intención de modificar su conducta, se 
derivará a los departamentos de Mediación Escolar, Coordinación Académica e Inspectoría general según 
corresponda, para su seguimiento. De ser reiterativa, será considerada como Falta Grave e inspectoría 
aplicará normativa institucional. 

 

2. FALTAS GRAVES: 

Actitudes y comportamientos que atentan contra los esfuerzos para establecer un clima de aula adecuado y/o 
ambiente protector del establecimiento educacional negativa para el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje de habilidades y valores de los/las estudiantes, impactando en ocasiones a otros estudiantes y/o 
cursos. 

 

Faltas Graves 
Medidas Formativas o 

Sanciones 
Responsables 

• Hacer abandono del colegio sin autorización.  • Registro en el libro 
de clases. 

 

• Citación de 
Apoderado 

 

• Compromiso 
Conductual 

 

• Medidas 
reparatorias 
primarias 
(Suspensión de 
clases entre 1 a 2 

La participación de 
estos actores 
dependerá de la 
relación directa o 
indirecta con la 
descripción de la 
falta. 
 

• Profesores 
 

• Asistentes de la 
Educación. 

 

• No ingresar al colegio habiendo salido de su casa con ese 
propósito.  

• No ingresar a clases estando en el colegio.  

• Inasistencia concertada a clases. 

• Expresarse en el colegio mediante lenguaje ofensivo o 
gestos obscenos. 

• Copia y plagio en evaluaciones escritas (pruebas y 
trabajos). Entregar información de respuestas (soplar) a 
compañeros durante una evaluación, entregar trabajos 
ajenos asegurando propia autoría. 

• Destrozar mobiliario, ensuciar y rayar paredes. Realizar 
grafitis dentro y por fuera del establecimiento. 
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• Destrozar posesiones personales de sus compañeros(as) y 
del personal del colegio.  

días, de acuerdo a 
la gradualidad, 
atenuantes y/o 
agravantes) y/o 
secundarias. 

 

• Derivación al 
departamento de 
Mediación 
escolar. 

 

• Derivación 
Psicólogo 
Educacional. 

 

• Aplicación de 
sanciones según lo 
dispuesto en este 
documento. 

 

• Seguimiento por 
Inspectoría 
General. 

 

• Inspectoría 

General 

 

• Depto. 

Mediación 

escolar 

 

• Psicólogo 
 

• Coordinación 
Académica 

 

• Consejo de 
profesores. 

 

• Equipo 

Directivo. 
 

 

• Juegos de características agresivos o simulaciones de 
hechos de violencia. 

• Demostraciones afectivas sexuales al interior del aula y/o 
establecimiento (Besos, Tocaciones, juegos con 
características de connotación sexual). 

• Comentarios malintencionados que se refieren a otras 
personas de la comunidad educativa. 

• No acatar sanciones dispuestas desde el colegio. 

• Contestar de manera altanera, provocativa, agresiva y/o 
despectiva a docentes y/o asistentes de la educación.  

 

Medidas Reparatorias: 

• Primarias: Disculpas personales, suspensión de clases para la reflexión personal de lo acontecido, registro 
en el libro de clases, entrevistas con el alumno y/o apoderado, trabajo pedagógico individual, Participación 
en el departamento de Mediación Escolar, Condicionalidad, etc. 

• Secundarias: Disculpas públicas, trabajo comunitario, trabajo pedagógico comunitario, Restitución de daños 
materiales causados, etc. 

• En el caso de producirse destrozos o deterioro de las dependencias del Establecimiento, será 
responsabilidad del Apoderado/a la reposición o reparación del o los bienes, en un plazo de 48 horas. De no 
ocurrir esto, se suspenderá al alumno/a infractor. 

 

Tres Faltas Graves se traspasan a una Falta Gravísima. 
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3. FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

Se considerarán faltas gravísimas aquellas acciones que atenten de manera profunda a la sana convivencia 
escolar de grupos de estudiantes, cursos o a la comunidad educativa en general. Que atenten gravemente la 
integridad física y psíquica de terceros o de quienes estén involucrados/as. Lo anterior implica conductas de 
riesgo próximo para el desarrollo de los mismos involucrados y su entorno cercano, existiendo daño hacia estas 
personas y su entorno. 
 

Faltas Gravísimas 
Medidas Formativas 

o Sanciones 
Responsables 

• Participar en actos de desprestigio del colegio usando el 
uniforme institucional: Robos, riñas, consumo-venta de 
alcohol y drogas, porte de armas, actos de carácter sexual 
explícitos, disturbios a la seguridad pública (Saqueos, 
barricadas, incendios, destrucción de bienes públicos y/o 
privados, alterar el normal funcionamiento de otros 
establecimientos, etc.)  

• Registro en el libro 
de clases. 

 

• Citación de 
Apoderado 

 

• Medidas 
reparatorias 
primarias 
(Suspensión de 
clases de 3 a 10 
días, de acuerdo a 
la gradualidad, 
atenuantes y/o 
agravantes) y/o 
secundarias. 

 

• Compromiso 
Conductual del 
estudiante 
respaldado por el 
apoderado. 

 

• Derivación al 
departamento de 
Mediación 
escolar. 

 

• Derivación 
Psicólogo 
Educacional. 

 

• Aplicación de 
protocolos de 
actuación de 

La participación de 
estos actores 
dependerá de la 
relación directa o 
indirecta con la 
descripción de la 
falta. 
 

• Profesores 
 

• Asistentes de la 
Educación. 

 

• Inspectoría 

General 

 

• Depto. 

Mediación 

escolar 

 

• Psicólogo 
 

• Coordinación 
Académica 

 

• Consejo de 
profesores. 

 

• Consejo  
Escolar 
 

• Equipo 

Directivo. 

• Adulteración o falsificación de documentos de carácter 
legal u oficial: libros de clases, licencias médicas, firmas de 
comunicaciones, informes profesionales, académicos y de 
personalidad. 

• Agredir verbal o físicamente a algun miembro de la 
comunidad educativa dentro o fuera del establecimiento, 
considerando a cualquier docente, asistente de la 
educación que realice sus labores en la institución. 

• Fumar cigarrillos, consumir drogas y/o alcohol en el 
colegio. Acudir al colegio en evidente estado de ebriedad 
o drogado.  

• Cyberbullying: Denuncias de eventos de acoso, agresión 
verbal, difamación, perseguimiento u hostigamiento a 
través de redes sociales, que se produce desde un 
estudiante o un grupo de ellos, hacia otro estudiante 
(Fotografías, videos, amenazas, extorsión, entre otros). 

• Bullying: Denuncias de eventos de acoso, agresión verbal, 
física, difamación, perseguimiento u hostigamiento que se 
produce desde un estudiante o un grupo de ellos, hacia 
otro estudiante. 

• Discriminación: Realizar actos de discriminación al interior 
de la comunidad educativa. 

• Realizar practicas de extorsión, chantaje y/o sobornos a un 
miembro de la comunidad educativa. 

• Grabar clases, entrevistas, recreos o actividades del 
colegio sin consentimiento del profesor o la autoridad 
competente, que atenten contra algún miembro de la 
comunidad educativa. 
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• Abuso sexual propio e impropio: De acuerdo a la 
normativa vigente y al protocolo de acción establecido en 
este documento. 

acuerdo a 
temáticas 
(Anexos). 

 

• Condicionalidad 
de matrícula. 
 

• Seguimiento por 
Inspectoría 
General. 

 

• Aplicación de la 
Ley N° 21.128 
Aula Segura 

 

• Cancelación de 
matrícula. 

 

• Expulsión. 
 
 
Todo lo tipificado 
como delito será 
denunciado a: 
Carabineros, PDI, OPD 
y/o Tribunales según 
corresponda. 
 

 
 

 

• Sexo explícito con consentimiento: Realización de actos 
sexuales en las dependencias del establecimiento. 

• Instigar, promover, y/o participar de manifestaciones 
violentas tales como “tomas” del establecimiento, daños 
materiales al mismo, impedir el desarrollo de las 
actividades propias de la comunidad, fugas individual o 
masiva desde el colegio.  

• Convocar la intervención de agentes externos con el 
objetivo de perturbar el normal funcionamiento de la 
institución. 

• Subir a la red cualquier fotografía, video, medio 
audiovisual o texto que atente contra la honra de cualquier 
docente y/o asistente de la educación del establecimiento. 

• Portar, exhibir o utilizar en el colegio arma blanca, armas 
contundentes o armas de fuego. 

• Fabricar o utilizar armas hechizas, bombas molotov, de 
ruido, de humo al interior del establecimiento, así como 
también desde el exterior al interior del colegio. 

• Robo de materiales, herramientas, útiles escolares del 
colegio, de personas de la comunidad y de los cursos. Robo 
de instrumentos evaluativos, documentos oficiales y libros 
pertenecientes a la biblioteca. 

 

Cada falta deberá ser registrada en conformidad a la hoja de vida del estudiante.  

Cada responsable final de los procedimientos de actuación deberá informar al director del establecimiento. 
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SANCIONES 

 

A. ESTUDIANTES:  
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de 
los involucrados, procurando la mayor protección, reparación del afectado y la formación del responsable.  

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 • La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

 • El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

 • Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

 • Haber agredido a una educadora o funcionaria del establecimiento. 

4. La conducta anterior del responsable; 

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

6. La discapacidad o indefensión del afectado. 

Las sanciones que se contemplan en el manual de convivencia son:  

- Amonestación escrita: Implica el registro de la falta en la hoja de vida de los involucrados.  

- Amonestación Verbal: Implica la concientización verbal de la falta y sus consecuencias, de forma grupal 
o individual. 

- Retención de Objetos no permitidos: Implica la custodia de elementos ajenos al entorno escolar y 
contrarios al uniforme escolar. Si el apoderado desea, puede solicitar hora de atención en inspectoría 
general para la devolución de los elementos previa firma de compromiso de conducta. Esta sanción solo 
aplica para: Ropa, teléfonos, pendrive, audífonos, balones, juegos electrónicos.  

- Servicios comunitarios:  Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar. Por ejemplo: 
Reparar mobiliario, hermosear jardín, ayudar al auxiliar de patio y comedor, limpiar su sala, etc. La 
actividad a desarrollar por el estudiante, debe tener relación con la falta e implica hacerse responsable 
de su infracción a través de un esfuerzo personal. 

- Servicios Pedagógicos:  Contempla alguna acción en el tiempo libre del estudiante, el cual es asesorado 
por un docente en actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos menores 
a su grado; dirigir alguna actividad recreativa con estudiantes de cursos inferiores, desarrollar guías de 
trabajo en función de alguna asignatura. Deberá aplicarse considerando la edad del estudiante. 

- De reparación: Acción que tenga como fin reparar daños a terceros. Ej. Si un estudiante le rompió el 
cuaderno a otro, deberá copiar nuevamente el material faltante; si raya mesas, silla o paredes, al 
estudiante le corresponderá pintar; entre otras. Deberá aplicarse considerando la edad del 
involucrado/a.  



38  

 
- Compromisos de Conducta: Implica la firma voluntaria de un contrato entre el estudiante, apoderado/a 

y el colegio para realizar acciones concretas que se orienten al cambio de conductas tipificadas como 
faltas o la reparación de éstas.  
 

- Compromisos asumidos con mediación escolar: Implica la firma voluntaria de un compromiso adquirido 
por el o los estudiantes redactado por ellos mismos frente al/los mediadores de convivencia escolar en 
búsqueda de la conciliación, toma de conciencia y responsabilidad de la falta con el fin de realizar 
acciones concretas que se orienten al cambio de conducta. 
 

- Reparación Psicoeducativa: Se considera como una acción que permita comprender el impacto de sus 
acciones en la comunidad escolar. Por ejemplo, realizar un trabajo de investigación sobre el tema 
vinculado a la falta cometida, registro de observación de una clase, realizar un diario mural con un tema 
que esté vinculado a la falta cometida u otra actividad relacionada, durante un recreo o después del 
término de la jornada, quedando a cargo del profesor jefe y el psicólogo. 
 

- Citación al apoderado(a): Implica la entrevista personal y compromiso del apoderado/a, con el fin de 
informar la situación de la falta, establecer acuerdos de reparación y supervisión de no reiteración.  
 

- Suspensión de actividades extraprogramáticas: Implica la no participación de el o los estudiante/s 
involucrado/s en la falta en actividades extraprogramáticas, como, por ejemplo: talleres, campeonatos, 
salidas a terreno u otras.   
 

- Suspensión:  Implica la restricción de ingreso del estudiante que incurre en la falta a actividades 
académicas o extraacadémicas que se realicen dentro del establecimiento educacional o fuera de éste. 
La suspensión se justifica como medida de protección del estudiantado frente a situaciones de faltas 
graves-gravísimas que afectan de manera significativa la integridad de las personas o de la convivencia 
escolar del establecimiento. La suspensión no podrá extenderse en un periodo mayor a 5 días, 
debiéndose reevaluar la sanción al finalizar dicho período. 
 

- Condicionalidad de matrícula: Implica un compromiso de seguimiento de las conductas del estudiante 
involucrado donde se deja como “garantía” la posibilidad de matrícula del estudiante para el próximo 
año, siempre y cuando se vean avances significativos en su conducta. La evaluación de dichos avances 
estará a cargo del consejo escolar de forma semestral. 
 

- Cancelación de la participación en Ceremonia de Certificación: Se aplicará a los estudiantes de octavo 
año y cuarto medio, que incurran en Faltas Gravísimas. 
 

- Cancelación de matrícula: Se aplicará una vez en que se hayan agotado todas las instancias de 
mediación, seguimientos y compromisos adquiridos por el alumno y su apoderado. Se aplicará previa 
consulta al Consejo de Profesores y al Consejo Escolar. 
 

- Expulsión: Se aplicará una vez en que se hayan agotado todas las instancias de mediación, 
seguimientos y compromisos adquiridos por el alumno y su apoderado, arriesgando de manera 
inminente a los miembros de la comunidad. Se aplicará previa consulta al Consejo Escolar, situación que 
también se considerará bajo la aplicación de la Ley N° 21.128 Aula Segura. 
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B. SANCIONES A APODERADOS 
El incumplimiento de los deberes de los apoderados, estipulados en este Reglamento, dará lugar a: 

- Diálogo abierto y personal a partir del Profesor Jefe y continuando con Inspectoría General y la Dirección 
del establecimiento, con el propósito de revertir la actitud.  
 

- Condicionalidad al Apoderado durante un período de observación que no excederá a un semestre.  
 

- Cambio de apoderado. 
 

- Los apoderados que presenten conflictos de relaciones interpersonales, agresiones verbales o físicas 
hacia otros apoderados, profesores, asistentes de la educación u otros integrantes de la comunidad 
escolar; que afecten la normal convivencia al interior del colegio o que incurran en apropiación indebida 
de dineros de curso o CGPA; no podrán integrar Directivas de cursos o CGPA, ni participar en actos o 
ceremonias al interior del colegio, donde sólo asistirán como espectadores.  
 

- Si la Dirección del Colegio, en conjunto con el Consejo de profesores lo acuerda, se solicitará un cambio 
de apoderado. 

 

C. MEDIDAS EXCEPCIONALES:  
Son medidas que se aplicarán sólo frente a la ocurrencia de faltas gravísimas que atenten de manera significativa 
la integridad de la convivencia escolar del establecimiento, donde se han entregado apoyos pertinentes para la 
restitución de los daños asociados a la falta y la coordinación de actores de acuerdo a los procedimientos 
declarados en este manual de convivencia.  

Las medidas excepcionales también pueden ser aplicadas frente a situaciones donde se afecte de manera grave 
la integridad física o psicológica de cualquier integrante de la comunidad del establecimiento, siguiéndose y 
ajustándose a un debido proceso que debe contemplar: 

- Recolección de antecedentes de involucrados en la falta. 

- Registro de apoyos realizados hacia los/as estudiantes involucrados en la falta.  

- Información por escrito a apoderados de las medidas excepcionales aplicadas y sus razones.  

- Instancias de apelación a las medidas excepcionales. 

- Información a la Superintendencia de Educación. 

 

Las medidas excepcionales deberán ser evaluadas por el Consejo de profesores y Consejo Escolar, pudiendo 
recurrir a distintas instancias para la recolección de la información relativas a la falta.  

 

Se considerarán medidas Excepcionales las siguientes:  

- Cancelación de Matrícula: Es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al estudiante, madre, 
padre o apoderado de la no continuidad de matrícula para el año siguiente. 

- Expulsión: Es una medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar, lo que significa 
que el estudiante debe retirarse del establecimiento, debiendo tener la posibilidad de integrarse a otro 
establecimiento educacional.  
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La Dirección del Establecimiento y el consejo escolar determinarán la medida excepcional, notificando por 
escrito al o los estudiantes afectados y sus apoderados, quienes podrán solicitar la reconsideración de la medida 
dentro de quince días hábiles de su notificación.  

 

La Dirección del Establecimiento y el consejo escolar deberán consultar la apelación al Consejo de Profesores, 
instancia que deberá informar por escrito su decisión al apoderado/a considerando informes técnicos y 
psicosociales pertinentes.   

 

La Dirección del Establecimiento una vez que haya adoptado la medida de cancelación de matrícula, deberá 
informar de su aplicación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del 
plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento 
contemplado para este tipo de medidas. 

 

MECANISMOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

 

• Frente a situaciones de conflicto, las personas involucradas podrán desarrollar estrategias colaborativas 
para la resolución de estas dificultades, de forma paralela a las sanciones que puedan tener tales 
situaciones, señaladas en el apartado anterior.  

• La solución de conflictos mediante el dialogo implica el desarrollo de conductas deseadas que se enmarcan 
en el perfil de estudiante que se desea desde el proyecto educativo del colegio, logrando una posición 
autónoma y activa en la búsqueda de soluciones comunes, considerando los conflictos como una 
oportunidad de cambio para el desarrollo.  

 

Entre las características que se pretenden desarrollar se encuentran:  

Escucha Activa:                         Escuchar las razones de la otra persona, aunque existan desacuerdos. 

Asertividad: Capaz de demostrar emociones y puntos de vista de forma respetuosa. 

Empatía: Comprender la emoción del otro aun cuando no estemos de acuerdo. 

Toma de Perspectiva: Entender que la otra persona tiene otro punto de vista distinto. 

Pensamiento Constructivo: Habilidad para co-construir soluciones. 
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I. NEGOCIACIÓN: 

Corresponde a una forma autónoma de resolver conflictos entre estudiantes, de carácter interpersonal o grupal.  

1. Las partes acuerdan negociar.  
2. Realizan una exploración de sus intereses, puntos de vista y posiciones.  
3. Encuentran los puntos comunes.  
4. Proponen opciones en las que todos resulten beneficiados.  
5. Evalúan las opciones y seleccionan las mejores de éstas.  
6. Elaboran un acuerdo que satisface a ambas partes. 

 

II. MEDIACIÓN:  

En casos de agresiones físicas o verbales entre dos estudiantes, el psicólogo y/o encargado de convivencia 
escolar se encargará de realizar mediación del conflicto, siempre y cuando exista voluntad de las partes para 
mediar.   

Los mediadores, deberán actuar como entes imparciales quienes deben guiar en la búsqueda de soluciones. 
Registrando por escrito la problemática, las soluciones propuestas y los principales acuerdos tomados entre los 
estudiantes involucrados.   
 

III. PASOS PARA LA MEDIACIÓN ESCOLAR: 

1. Detección del Conflicto: Se identifica a las personas que requieren la mediación y se detecta la posibilidad 
de mediación para el conflicto. Se debe evaluar el grado de voluntad de las personas para mediar soluciones 
al conflicto y respetar acuerdos. En esta fase es importante explicar a las partes lo que significa una 
mediación y las consecuencias positivas de esta para el desarrollo personal.  

 
2. Inicio: La mediación debe llevarse a cabo en un ambiente de confianza, de carácter privado, sin distracciones 

y silencioso. Se debe acondicionar el espacio, de modo tal que las partes junto al mediador o mediadora 
puedan conversar sin alzar el tono de voz. Se sugiere la utilización de lugares con mesas redondas y sillas del 
mismo tipo que permita distinguir el valor de la equidad para cada una de las partes de la mediación.  

 
3. Compartir las distintas visiones del conflicto: Se realizará una breve entrevista individual, de carácter 

personal con cada estudiante involucrado, donde se escuchará activamente acerca de la naturaleza del 
conflicto para cada involucrado.  

 
4. Identificar los intereses de ambas partes:   Se realizarán preguntas abiertas acerca del conflicto, indagando 

en los sentimientos e impresiones sobre este y las distintas propuestas de soluciones para la falta. Se debe 
intencionar el cambio de perspectiva acerca del conflicto, desde el ejercicio empático de cada uno de los 
involucrados.  

 
5. Crear opciones a través del conflicto: Se recogen todas las propuestas que sirven para favorecer la 

resolución del conflicto. Se intenta fomentar la cooperación para llegar a acuerdos concretos a través de 
compromisos claros.  

 
6. Pactar: Se determinan los acuerdos, las partes deben ser capaces de verbalizarlos entre sí y dejarlo firmado 

por escrito en el acta de mediación escolar. Se determina una fecha de seguimiento del conflicto.  
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7. Cierre: Se pregunta en qué ha aportado la mediación para los estudiantes logrando así la conformidad, 
tranquilidad y la percepción certera de haber sido escuchados y considerados. 

 

IV. ARBITRAJE:  

A diferencia de la mediación, considera la toma de decisiones por parte del tercero imparcial que actúa como 
árbitro en el conflicto. Es una práctica que se utiliza cuando los involucrados no puedan llegar a una decisión 
que satisfaga a ambas partes del conflicto o no exista voluntad del conflicto. En estas situaciones, se debe 
intencionar la consciencia hacia la falta y sus consecuencias.     

 

DEBIDO PROCESO E INSTANCIAS DE APELACIÓN 

 

I. DEBIDO PROCESO:  

- Frente a la ocurrencia o denuncia de una falta gravísima, se realizará una investigación, con la 
participación ya sea del: Coordinador de convivencia escolar, Director, Inspectoría General, Profesor(a) 
Jefe(a), Profesor(a) de Asignatura, más las personas involucradas.  

- Se realizará una investigación y se tomará declaración a los participantes en el hecho, dejando constancia 
escrita de lo manifestado por cada uno de ellos, debiendo, cada participante, firmar su declaración.  

- Si la situación lo amerita, participará el o los apoderados de los estudiantes involucrados en los hechos.  
- Lo resuelto por la investigación se informará ya sea al Consejo de Profesores, al Centro General de Padres 

y Apoderados y a los Asistentes de la Educación, quienes ratificarán o realizarán indicaciones a la 
resolución adoptada. Si la investigación arroja que lo sucedido constituye delito, se procederá conforme 
a la Ley. 
 

II. INSTANCIAS DE APELACIÓN: 

Frente a la aplicación de sanciones, los apoderados de los estudiantes involucrados en la falta pueden solicitar 
atención a Inspectoría General y aportar antecedentes a la investigación de cada caso. La apelación podrá 
realizarse hasta en un periodo máximo de tres días hábiles luego de la aplicación de la sanción.   

El apoderado/a de los involucrados en una falta gravísima, podrán solicitar apelación a la aplicación de medidas 
excepcionales, por escrito y de forma presencial, ante dirección en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Siendo 
la Dirección del establecimiento, en conjunto al Consejo de Profesores, los responsables de acoger la apelación 
pertinente y dar respuesta al apoderado en un plazo no mayor a 3 días hábiles.  

 

PREOCUPACIÓN POR EL RESGUARDO DE LAS RELACIONES HUMANAS 

 

• GESTIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA 
De forma coherente con el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia Escolar, los directivos, docentes, 
asistentes de la educación u otro adulto de la comunidad educativa (apoderado), trabajarán por crear un 
ambiente  de buena educación y buen trato, manteniendo buenas relaciones personales y valorando la 
individualidad de cada uno de nuestros estudiantes. 
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Por esto, dentro de la gestión de la prevención se contemplarán: 

• Charlas de profesionales externos o internos a la comunidad educativa sobre temas pertinentes, según 
contingencia: estilos de aprendizaje, bullying, estrés laboral.  

• Atención y observación permanente del clima laboral.  

• Actividades de recreación y de sociabilización del personal.  

• Difusión de las normas de convivencia y sus protocolos correspondientes.  

• Atención y gestión inmediata ante una situación de conflicto entre algún funcionario u otro adulto de la 
comunidad educativa (apoderado) y estudiante/s. 

 

PROCEDIMIENTOS ANTE FALTAS CONSTITUTIVAS DE DELITOS 

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, (Ley No 20.084/07), que entró en vigencia el 08 de Junio de 2008, 
establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años de edad que transgredan la 
normativa. 

El director, inspectora y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de 
delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros.  

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público 
o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

Corresponde a la consideración de acciones constitutivas de delitos las siguientes:  

- Robo con violencia o intimidación.  
- Robo calificado.  
- Robo en lugar habitado.  
- Lesiones graves.  
- Porte ilegal de armas.  
- Actividad sexual no consentida entre adolescentes. Agresor mayor de 14 años.  
- Tráfico, microtráfico, transporte de drogas.  
- Amenazas con arma blanca  
- Hurto – Falta  
- Daños al establecimiento mayores a 1 UTM.  
- Incendio intencional al interior del establecimiento.  
 

1.EL DEBIDO PROCESO: 

El estudiante responsable de la falta, no podrá ser interrogado sin la presencia de su apoderado/a, sólo debe 
identificarse para ser puesto a disposición del tribunal de garantía (mayores de 14 años) o tribunales de familia 
(menores de 14 años).  

Carabineros debe comunicarse con los padres o adulto responsable de su cuidado.  
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1.1. Procedimiento si está individualizado el/la estudiante que cometió la falta: 

El director de forma inmediata debe ponerse en contacto con Carabineros de Chile encargados del cuadrante o 
PDI, cuyo teléfono debiera conocer.  

Trasladar al menor a su oficina o a un lugar reservado, mantenerlo y retenerlo ahí hasta la llegada de 
Carabineros, quién se comunicará con instancias judiciales.  

 

1.2. Procedimiento frente a hechos constitutivos de delito sin responsables identificados: 

El Director debe hacer la denuncia ante Carabineros o PDI del hecho y entregar toda la información relativa a la 
situación vivida, de forma presencial o telefónica.  

Podrá solicitar a Carabineros investigar, si el delito es reiterativo, con la autorización del Ministerio Público. 

 

2. PROCEDIMIENTO FRENTE A HECHOS QUE OCURRAN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO Y QUE INVOLUCREN A 
LOS ESTUDIANTES DE LA MISMA INSTITUCIÓN: 

Cualquier persona puede hacer la denuncia a Carabineros o PDI, incluyendo al personal del establecimiento; en 
este caso el director no está obligado a denunciar.  

También Carabineros puede actuar por el solo imperio de la ley, deteniendo a los menores, llamando a sus 
padres y poniéndolos a disposición del Tribunal en el tiempo más breve posible.  

Puede ocurrir que Carabineros, en relación a la cuantía del hecho punible, ponga a disposición del director del 
establecimiento a los estudiantes. En este caso, el director deberá comunicarse con los padres y apoderados.  

 

3. PROCEDIMIENTO FRENTE A HECHOS PUNIBLES FLAGRANTES AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL 
CUAL TOMÓ CONOCIMIENTO CARABINEROS EN FORMA DIRECTA: 

La Ley establece que Carabineros de Chile tiene la facultad de ingresar y detener a los imputados, con o sin 
permiso del director/a o el subrogante.  
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PROCEDIMIENTOS ANTE FALTAS CONSTITUTIVAS DE EXPULSIÓN 
O CANCELACIÓN DE MATRICULA 
“LEY N° 21.128 AULA SEGURA” 

 

 

• LEY N° 21.128 AULA SEGURA establece que todas las faltas que afectan gravemente la convivencia escolar, 
actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 
apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que 
causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter 
sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 
incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación 
del servicio educativo por parte del establecimiento. "El director deberá iniciar un procedimiento 
sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta 
grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.  

 

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

 

• El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al 
estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 
sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 
diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar.  

 

• En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción 
de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. Contra la resolución que imponga el 
procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 
del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 
previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la 
referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La 
imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el 
procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de 
la matrícula." 

 

• "El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la 
reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten 
apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, 
informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos 
de la Niñez, cuando se trate de menores de edad." 
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ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

A. ENTRE ESTUDIANTES, DENTRO DE LA SALA DE CLASES: 
1. Todo profesor será el responsable de aplicar una estrategia de resolución de conflictos durante su clase 

(mediación, negociación o arbitraje entre otras) 
2. No se puede enviar estudiantes fuera de la sala de clases, como método de castigo. 
3. El profesor debe registrar en el Libro de Clases la situación, así como la estrategia aplicada. A su vez, 

debe informar al profesor jefe (si no fuere). 
4. En caso de ser necesario, el docente requerirá la presencia del encargado de convivencia escolar para 

colaborar en el proceso de resolución de conflictos (mediación, negociación o arbitraje) 
5. El docente, en acuerdo con el encargado de convivencia escolar, debe escuchar a los involucrados y citar 

a los apoderados para entrevista personal, en caso que corresponda, lo cual deberá quedar registrado. 
De ser necesario se derivará a los apoyos psicosociales correspondientes. 

6. Si el conflicto es de carácter reiterativo y grave, el docente debe derivar a los estudiantes a Inspectoría 
General con un informe que dé cuenta de la situación. 

7. Al asumir el caso, Inspectoría General realizará entrevistas a estudiantes y apoderados involucrados, 
acordando estrategias remediales o medidas formativas/ disciplinarias si lo requiere. 

 
B. ENTRE ESTUDIANTES, FUERA DEL AULA: 

1. Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del colegio (patio, baño, biblioteca, laboratorio de 
computación entre otros) debe ser supervisado y resuelto por el docente a cargo y/o Inspectoría. 

2. Toda persona que colabora con la Educación, debe procurar mantener y gestionar el orden, la disciplina 
y la sana convivencia escolar, por lo que serán autoridad frente a un conflicto entre estudiantes. 

3. Todo adulto de la Institución que presencia el conflicto, deberá calmar y derivar inmediatamente con 
Inspectoría General o Convivencia Escolar según corresponda. 

4. Tanto Inspectoría General como Convivencia Escolar, deberán dejar registro de conversaciones con 
estudiantes (Libro de registro de convivencia escolar y/o Libro de Clases) y citar a apoderados para 
acordar estrategias remediales o medidas formativa/disciplinarias de acuerdo a las características del 
caso. 

 
C. ENTRE UN ADULTO FUNCIONARIO Y UN ESTUDIANTE, DENTRO DEL AULA 

1. Todo profesor y/o persona que se encuentre a cargo de un curso durante la clase, es el responsable de 
resolver los conflictos que se generen dentro del aula. 

2. No se puede enviar estudiantes fuera de la sala de clases, como castigo. 
3. Si el conflicto no se puede resolver en el instante, el docente solicitará la colaboración del psicólogo, con 

el fin de aplicar estrategias de contención. En caso de ser necesario, se informará inmediatamente a 
Inspectoría general para solicitar apoyo. 

4. El profesor o adulto que haya presenciado el conflicto debe registrar en el libro de clases la situación, e 
informar al profesor jefe (si no fuere), quien deberá contactarse con Inspectoría General para informarse 
de la situación y conocer las medidas que se aplicarán para remediarla. 

5. No se debe exponer a cuestionamientos al estudiante frente al adulto en conflicto, sino escuchar ambas 
versiones de forma separada. 

6. El encargado de Convivencia escolar es quien debe mediar de manera equitativa el conflicto, escuchar 
ambas partes, primero al estudiante y posteriormente al profesor o adulto. Se realizará este 
procedimiento en un plazo máximo de 2 días, posteriormente se analizarán las acciones a realizar 
(mediación entre las partes, citación de apoderado u otras coherentes a la problemática observada). 
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7. Inspectoría General o Convivencia Escolar, deberán citar al apoderado para entrevista personal e 
informar: situación de conflicto, procedimiento realizado y las medidas que se aplicarán si fuese 
necesario. 

 
C.1. CONFLICTO QUE CONSTITUYA AGRESIÓN FÍSICA O PSICOLÓGICA 
La persona que presencia o tome conocimiento del hecho deberá seguir las siguientes acciones: 
a. Resguardar inmediatamente la integridad física, psicológica y emocional del estudiante. 
b. Informar inmediatamente a la Dirección del Establecimiento para que tome las medidas pertinentes. 

Se debe dejar constancia escrita del hecho a través de una pauta de entrevista. 
c. La Dirección del Establecimiento deberá: 

• De manera inmediata, apartar de sus funciones al funcionario implicado en los hechos. 

• Realizar entrevistas individuales a cada una de las partes involucradas, tanto al niño o niños 
afectados, funcionario implicado en los hechos y al o los testigos de los mismos. 

• Comunicar la situación a la familia del niño indicándole el procedimiento respectivo. 

• El proceso de investigación se deberá realizar en un plazo máximo de 48 hrs, en caso de ser una 
agresión constitutiva de delito se debe actuar dentro de las primeras 24 hrs, en este caso se deberá 
realizar la denuncia a las autoridades correspondientes.  

• Con la información recabada en la investigación, el Director, determinará si el caso en cuestión, 
corresponde tomar medidas con el profesional implicado, ya sea de reparación, amonestación, 
acompañamiento, capacitación o dada la gravedad de los hechos informar a la entidad sostenedora.  

• Se comunicará al profesional el resultado de la investigación, como así también, a la familia del niño 
o niños afectados, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en éste y que la familia tome las medidas 
que estime pertinentes. 

• Si el adulto ha sido agredido por el estudiante, se evaluará la pertinencia de gestionar derivaciones 
a Instituciones de Salud y/o realizar acciones administrativas correspondientes para proporcionar 
apoyo.  

 
D. ENTRE UN ADULTO FUNCIONARIO Y UN ESTUDIANTE, FUERA DEL AULA: 

1. Todo conflicto que ocurra entre miembros del Establecimiento, deberá contar con la intervención de un 
tercero reconocido como autoridad en el Colegio. 

2. La situación deberá ser resuelta con apoyo de Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar. 
3. No se debe exponer a cuestionamientos al estudiante frente al adulto en conflicto, sino escuchar ambas 

partes de forma separada. 
4. Siempre será responsabilidad del adulto mantener una actitud correcta, de respeto y conciliadora frente 

al conflicto. 
5. El equipo mediador será el responsable de citar al apoderado para establecer acuerdos y medidas 

formativo / disciplinarias, si fuese necesario. 
6. Se debe registrar las entrevistas en el libro de convivencia escolar con cada uno de los involucrados. 
7. Se considerarán los mismos plazos y procedimientos explicitados en situación de violencia entre un 

adulto funcionario y un estudiante, dentro del aula. 
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E. ENTRE UN ADULTO APODERADO Y UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 
Frente a una situación de conflicto entre un apoderado y un funcionario del Establecimiento se deberá actuar 
de la siguiente manera: 

1. El funcionario tendrá la obligación de informar el hecho directamente a alguna instancia superior: 
Inspectoría General y/o Dirección. 

2. Será la Dirección quien designe a una persona para que investigue lo ocurrido, medie entre los afectados 
y busque una solución al problema. El proceso de investigación se realizará en un plazo de 48 hrs. 

3. Se realizarán entrevistas a los involucrados, dejando constancia escrita de la situación. 
4. Inspectoría General o quien por esta instancia sea designada, se comunicará con los afectados luego de 

realizadas las averiguaciones del caso para informar: resoluciones, sanciones y/o las sugerencias que 
corresponda. 

5. En caso de existir una agresión psicológica o física hacia un funcionario, se procederá a realizar la 
denuncia correspondiente a la situación. 

6. De forma paralela, el Establecimiento tomará las medidas necesarias para resguardar la integridad física 
y psicológica del funcionario, tales como: pérdida de la calidad de apoderado, solicitud de medida de 
protección, entre otras. 

 
F. ENTRE UN ADULTO APODERADO Y ESTUDIANTES:  
La persona que presencia o tome conocimiento del hecho deberá seguir las siguientes acciones: 
a. Resguardar inmediatamente la integridad física, psicológica y emocional del estudiante. 
b. Informar inmediatamente a la Dirección del Establecimiento para que tome las medidas pertinentes. Se 

debe dejar constancia escrita en libro de convivencia escolar. 
c. La Dirección del Establecimiento deberá: 

1. Designar a una persona a cargo de la investigación (Inspectoría General, Convivencia Escolar entre otros) 
2. Realizar entrevistas individuales a cada una de las partes involucradas, tanto al niño o niños afectados, 

apoderado implicado en los hechos y al o los testigos de los mismos. 
3. Se debe explicar al apoderado, el conducto regular para la resolución de conflictos entre estudiantes, 

considerando los canales de comunicación y los funcionarios que participan del procedimiento (profesor 
jefe, inspectoría, convivencia escolar) 

4. Se comunicará la situación a la familia del niño, indicando el procedimiento realizado, los acuerdos 
establecidos y el conducto regular a efectuar. 

5. El proceso de investigación se deberá realizar en un plazo máximo de 48 hrs. En caso de ser una agresión 
constitutiva de delito se debe actuar dentro de las primeras 24 hrs. En este caso Dirección deberá realizar 
la denuncia a las autoridades correspondientes.  

6. Con la información recabada, el director determinará si el caso en cuestión corresponde tomar medidas 
con el apoderado implicado, ya sea de reparación, amonestación u otras. 

7. Se comunicará al apoderado el resultado de la investigación, como así también, a la familia del niño o 
niños afectados, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto. 

8. En caso de agresión física, se evaluará la pertinencia de gestionar derivaciones a Instituciones de Salud 
con el fin de constatar lesiones y resguardar la integridad física y psicológica del estudiante.  

 
 
G. ENTRE APODERADOS: 
La persona que presencia o tome conocimiento del hecho deberá seguir las siguientes acciones: 

1. Intervenir con el fin de mediar la situación de conflicto, establecer el procedimiento a realizar entre las 
partes y solicitar su colaboración. 

2. Se escuchará a cada apoderado por separado y posteriormente se invitará a participar en una instancia 
de diálogo. 
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3. El funcionario deberá solicitar la colaboración a Inspectoría o Dirección, de acuerdo a las características 
del caso. 

4. Se establecerán acuerdos entre las partes, estableciendo períodos de seguimiento. 
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PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

PROTOCOLO SOBRE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 
 
Se define Acoso Escolar, entendido como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizado dentro o fuera del Establecimiento por estudiantes, que en forma individual o colectiva, 
atente en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, causando maltrato, humillación o temor de verse expuesto a un mal de carácter grave ya 
sea por medios tecnológicos u otros. 
 
El compromiso del Establecimiento es prevenir y erradicar las conductas de violencia escolar, para lo cual se 
establece la obligación de estudiantes, padres y/o apoderados, profesionales y asistentes de la educación, como 
al equipo docente directivo, propiciar un clima escolar que promueva la Buena y Sana Convivencia. 
 
Es obligación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, informar las situaciones de violencia física y 
psicológica, agresión u hostigamiento que afecte a un estudiante del Establecimiento. 
 
El Establecimiento cuenta con un Equipo de Sana Convivencia Escolar, integrado por miembros de la Comunidad 
Educativa que promueven, regulan, resguardan y previenen situaciones de acoso escolar que afecten a los 
estudiantes. 
 
 
1.1.  PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

 

• Denuncia: 
a. Con una denuncia verbal o escrita, por una persona que ha tomado conocimiento o se ha visto 

afectada por una acción de acoso o bullying. Debe dirigirse al Encargado de Convivencia Escolar. 
b. Si el denunciante lo solicita, deberá resguardar su identidad. No se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 
c. El Encargado de Convivencia Escolar deberá atender con prioridad y personalmente a quien o 

quienes realicen la denuncia, con el fin de conocer en detalle los antecedentes sobre el hecho y 
registrar dicha información. 

d. Los antecedentes deben considerar: Descripción de la situación, participación de los actores 
(víctimas, agresores, testigos u otros), consecuencias observadas y cualquier otro antecedente que 
permita dimensionar la situación denunciada. 

e. Consignar la información de los antecedentes en el Libro de Convivencia Escolar. 
 

• Análisis: 
1. El Encargado de Convivencia informará al Equipo directivo con los que se analizarán los antecedentes 

entregados para comenzar la investigación. 
2. Se informará al denunciante si la investigación procede o no procede. 
3. Se informa al director del Establecimiento y al cuerpo docente que existe una investigación en curso. 
4. Se informa a padres y apoderados de los estudiantes involucrados que la investigación se encuentra 

en curso, dejando constancia de ello en el libro de Convivencia Escolar. 
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• Investigación: 
1. La etapa de investigación debe realizarse en un período corto (dos a tres días aproximadamente). 
2. En casos debidamente calificados por el encargado de Convivencia escolar, inspectoría y/o dirección, 

podrán suspender al o los estudiantes sujetos de la investigación (Cuando se encuentre en riesgo la 
integridad de alguno de los involucrados, considerando siempre el Bien Superior del Niño/a). 

3. Mientras la investigación se encuentre en curso, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

4. Se debe entrevistar a los involucrados en forma individual (agresores, víctimas). 
5. Entrevista formal a los padres y/o apoderados. En caso de ser necesario, a cualquier integrante de la 

Unidad Educativa que conozca antecedentes del caso o de los involucrados. 
6. Resguardar evidencias relacionadas con el hecho de investigación (fotos, videos, grabaciones, textos, 

hoja de accidente escolar, etc). 
7. La investigación termina con un informe que elabora el Encargado de Convivencia que determina las 

acciones realizadas, los resultados obtenidos y las sanciones y medidas reparatorias acordadas. 
 

• Resolución: 
1. Se informa a los padres y/o apoderados junto a los afectados sobre las sanciones o medidas 

reparatorias formativas que se aplicarán. 
2. Se elabora un escrito con las decisiones adoptadas donde firman los involucrados aceptando el 

dictamen. En este dictamen o resolución, se deberá especificar las medidas adoptadas y se debe 
indicar cómo se supervisará su efectivo cumplimiento. 

3. El o los apoderados junto al o los estudiantes involucrados pueden apelar frente al dictamen recibido. 
La apelación es recibida por el director del Establecimiento quien revisará los acontecimientos 
sucedidos, solicitando informes y actas emitidos. 

4. Si los hechos lo ameritan será el director del Establecimiento quien deberá realizar la denuncia 
respectiva a las autoridades. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 
- Ante sospecha, será necesario actuar preventiva y protectoramente para clarificar la situación. 
- No es función del Establecimiento la investigación del delito, así tampoco la recopilación de las pruebas 

puesto que para ello existen organismos especializados. 
a. Ante cualquier sospecha, todo funcionario deberá informar directamente al Director del 

Establecimiento, Inspectoría General, Encargada de Convivencia o Jefe de UTP. 
b. El director derivará a Encargada de Convivencia, quien recopilará y registrará la información entregada. 
c. Se citará de inmediato, la presencia del apoderado u otro adulto significativo para el niño para informar 

lo sucedido, en caso que expresamente el estudiante solicite no informar a su apoderado, se acudirá al 
apoderado suplente si es que existiese. 
 

Sobre la Denuncia: 
1. El director del establecimiento será el responsable de denunciar el posible abuso, sea adentro o fuera 

del colegio. 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES 
INFANTOJUVENILES 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Desde 1990 Chile se incorporó a la convención internacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes lo que 
nos obliga como ciudadanos a velar y hacer cumplir las leyes de protección de la infancia. 1 Siendo cualquier 
adulto de la comunidad educativa responsables legalmente en el conocimiento y aplicación de los 
procedimientos establecidos para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior, se considera 
de suma relevancia la lectura e incorporación de la información contenida en este protocolo.  
El presente protocolo de actuación, se fundamenta en la protección de la indemnidad sexual de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a la comunidad educativa del Colegio San Félix. 

Se entenderá por agresión sexual a formas de violencia sexual, donde se incluye como elemento esencial el uso 
de la fuerza o de poder dirigido hacia fines sexuales que la víctima no ha consentido 2  
De esta forma la agresión sexual infanto-juvenil se considera una forma de maltrato donde se presupone un 
“uso” sexual de los niños, niñas o adolescentes donde existe cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño 
sexualmente inmaduro con el propósito de la gratificación sexual del adulto. En estas situaciones el niño, niña 
o adolescente es incapaz de consentir por virtud de la edad, por diferencias de poder o por la naturaleza de la 
relación con el adulto. 3 
Para la consumación y perpetuación de los hechos se suelen presentar distintas estrategias: 

- Uso de la fuerza.   
- Amenazas. 
- Engaños.  
- Extorción.  

 
Tipos de Agresiones Sexuales 
 

 
1 UNICEF (s/f) 
2 Rojas, (1995) en CAVAS Metropolitano, (2011) 
3 Finkelhor & Redfield (1984), CAVAS Metropolitano, (2011) 
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I. Violación: Consiste en la penetración con el pene de forma vaginal o anal u bucal. 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.  
 
II. Estupro: Consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal u 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  
 
III. Abuso sexual: Corresponde al contacto corporal de características sexuales no deseadas. Se incluye además 
el acceso vaginal, anal o bucal de objetos con el fin de establecer un contacto sexual. Se divide en: 
 
 
a. Abuso sexual Propio:  

• Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a,  

• Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a,  

• Incitación por parte del abusador/a a la tocación de los propios genitales de la víctima, contacto buco 
genital entre el abusador/a y el niño/a.  

 
b. Abuso sexual Impropio:  

• Exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual. 

• Exhibición de los genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.  

• Exposición intencionada de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, fotos)  

• Utilización del niño o niña para la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, películas). 

• Exhibición de conductas sexuales hacia niños, niñas o adolescentes.  
 
IV. Grooming: 

• Agresión sexual vía web de un adulto hacia un niño, niña o adolescente; con el fin de obtener una 
gratificación sexual. Influyendo en la erotización de un niño, niña o adolescente 

 
LATENCIA DE LA DEVELACIÓN DE SITUACIONES DE AGRESIONES SEXUALES:  
El proceso de relatar una situación de agresión sexual es complejo para niños, niñas y adolescentes debido a 
que son situaciones con características traumáticas que no son coherentes con el desarrollo psicosexual de los 
niños, niñas y adolescentes. En este proceso influyen los factores protectores del estudiante. Según la latencia 
entre la ocurrencia del hecho, esta se divide en:    

• Inmediata: cuando la develación ocurre horas o días después del inicio de las agresiones.  

• Demorada: cuando la develación ocurre entre una semana y seis meses después del inicio de las 
agresiones 

• Tardía: cuando la develación ocurre más de seis meses después del inicio de los hechos abusivos. 
 
IMPORTANTE:  

• No notificar un caso de abuso sexual infanto-juvenil, nos hace cómplices del hecho.  

• Notificar situación de abuso, no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación a las 
entidades competentes.  
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• La ley establece un plazo de 24 horas para realizar la denuncia desde el momento en que se recepciona 
la información.  

• Cualquier documento que indique cualquier medida de protección dictada para niños, niñas o 
adolescentes, deberá ser emitido por la entidad competente y con los timbres correspondientes 
(Tribunales de Familia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones).  
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESION SEXUAL INFANTIL COMETIDA POR UNA 
PERSONA EXTERNA AL COLEGIO 

 
Frente a la develación o relato de un estudiante a cualquier miembro de la comunidad educativa del 
establecimiento que indique haber sido agredido sexualmente o esté siendo agredido sexualmente, se 
realizarán las siguientes acciones:   
 

Acción Responsable Plazo 

Información de la situación a Psicólogo del 
Establecimiento 
 
 

Cualquier persona adulta de la 
comunidad educativa que toma 
conocimiento de la situación de 

agresión sexual 

Día 1 

Completar constancia por escrito 
Información a la Dirección  

Psicólogo Día 1 

Citar e informar al apoderado/a acerca de la situación 
relativa a la agresión sexual 
 Informar acerca de procedimiento de denuncia o traslado 
a centro asistencial 
Si el apoderado es la misma persona quien ha agredido, 
deberá de establecerse contacto con otro adulto 
responsable que se identifique como protector/a 

Director Día 1 

En casos de que la develación sea de características 
inmediatas se debe realizar traslado inmediato del/a 
estudiante al centro asistencial donde será realizada la 
denuncia 

Apoderado 
Enfermera 

Inspectora General 
Encargada de Convivencia Escolar 

Día 1 

Realización de proceso de denuncia: Policía de 
Investigaciones 
FONO: +562-27081916 
Carabineros de Chile 
FONO: 147 

Director 24 horas de 
notificada la 
situación de 

abuso. 

Indagar, dilucidar y sancionar si corresponde a través de 
los especialistas idóneos para el trabajo de este caso 

Poder Judicial Plazo que 
estimen 

pertinente. 

Seguimiento de Caso Psicólogo en coordinación con 
profesor jefe y dirección 

 

 
IMPORTANTE 
En caso de que un/a estudiante se entere que otro/a estudiante está siendo agredido o haya sido víctima de 
agresión sexual, deberá de informar inmediatamente a alguna de las siguientes personas: 

- Profesor/a Jefe. 
- Psicólogo. 
- Coordinadora de Convivencia Escolar.  
- O cualquier adulto de confianza en el colegio.  

 
En casos de develaciones inmediatas se recomienda no lavar las ropas ni asear a la víctima, con el fin de 
presentar pruebas sin adulteraciones que permitan esclarecer las situaciones denunciadas.  
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESION SEXUAL INFANTO-JUVENIL COMETIDA POR 
FUNCIONARIOS O DOCENTES DEL COLEGIO 

 
Corresponden a situaciones donde se vean involucrados adultos que realice labores en el establecimiento que 
no tengan relación familiar con estudiantes involucrados como víctimas de agresiones sexuales.  
 

Acción Responsable Plazo 

Información de la situación a Psicólogo del 
Establecimiento 
 
Completar constancia por escrito 

Cualquier persona adulta de la 
comunidad educativa que toma 
conocimiento de la situación de 

agresión sexual 

Día 1 

Información a Coordinación de Convivencia Escolar 
y a la Dirección 

Director Día 1 

Como medida de protección para los involucrados, 
se deberá realizar suspensión de las funciones del 
funcionario o docente mientras se realice la 
investigación 
 
Traslado de funciones que no impliquen el contacto 
con niños, niñas y adolescentes  

Director Día 1 

Realización de proceso de denuncia: Tribunales de 
Familia, Policía de Investigaciones, Carabineros de 
Chile 

Director 24 horas de 
notificada la 
situación de 

abuso 

Información al apoderado/a acerca del 
procedimiento de denuncia y medidas tomadas 

Director Día 2 

Indagar, dilucidar y sancionar si corresponde a 
través de los especialistas idóneos para el trabajo 
de este caso 

Poder Judicial Plazo que 
estimen 

pertinente 

Seguimiento de Caso Profesor Jefe, Director y/o 
Psicólogo 
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESION SEXUAL DESDE ESTUDIANTES DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 
Se debe considerar especial relevancia al ámbito protector que ejerce el establecimiento en estos casos, 
considerando la posibilidad que tanto estudiantes agresores/as como víctimas se encuentren en situación de 
vulnerabilidad en relación al contexto familiar.  
Por ser estudiantes involucrados en estas situaciones, se recomienda el trato confidencial de la información 
con el objetivo de no estigmatizar.  
 

Acción Responsable Plazo 
Información a Psicólogo  
 
Se completa constancia por abuso 

Cualquier persona adulta de la 
comunidad educativa que toma 
conocimiento de la situación de 

agresión sexual 

Día 1 

Información a Coordinación de Convivencia Escolar 
y a la Dirección 

Director Día 1 

Entrevista individual con los involucrados.  
Registro de testimonios de puño y letra de involucrados 

Director Día 1 

Realización de proceso de denuncia: Tribunales de 
Familia, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile 

Director Día 1 

Determinación de sanciones de acuerdo a la falta (Ver 
apartado de procedimientos frente a faltas)  

Consejo Escolar Día 2. 

Información al apoderado acerca del procedimiento de 
denuncia y medidas tomadas  

Director Día 2 

Seguimiento de las medidas, apoyos y sanciones 
determinadas 

Profesor Jefe, Psicólogo y Director  

 
CONSIDERACIONES EN EL TRATO CON ESTUDIANTES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES: 
Las vivencias de agresiones sexuales implican trauma que afecta al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 
que han vivenciado estas situaciones. Lo anterior afecta en su esfera social y personal influyendo de forma 
negativa en la conformación de la imagen de sí mismo y su visión de mundo. Es por ello que se debe considerar 
la aparición de los adultos de la comunidad educativa como agentes protectores que sean de confianza para los 
y las estudiantes. Para ello, los adultos de la comunidad educativa debemos de tener las siguientes 
consideraciones: 

• Validar el relato del niño, niña o adolescente manifestando credibilidad en lo que dice.  

• Tratar con respeto debido, sin estigmatizar al niño, niña o adolescente.  

• No se debe minimizar la situación de abuso o darle menos importancia.  

• No culpabilizar al niño, niña o adolescente. Evitar preguntas como: “¿Por qué no hablaste antes?, ¿Por 
qué no hiciste nada?, ¿Y tú qué hiciste?” 

• No forzar el relato del niño niña o adolescente. No se debe profundizar en la situación de abuso para 
obtener más detalle sobre estas situaciones. Recordar que no es labor de la escuela investigar ni realizar 
pericias en torno a las situaciones de abuso sexual.  

• Mostrarse de manera segura con el/la estudiante que devela. Con el fin de proyectar una imagen de 
confianza para éste/a.  
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• Para reducir la victimización secundaria, se recomienda que el/la estudiante que devela no deba de 
relatar lo ocurrido durante reiteradas oportunidades. Es importante que cuando el/la estudiante devela 
o relata se pueda registrar el discurso en una constancia.   

• Durante el proceso de develación es probable que el/la niño, niña o adolescente se retracte de lo 
expresado, o aparezcan confusiones tales como: “Creo que lo soñé”, “La verdad no pasó nada” o “No 
me acuerdo si pasó”. En estos casos es necesario incentivar el relato inicial de la persona que devela, 
incentivar el vínculo y la confianza en la relación profesional con el/la estudiante involucrado/a.  
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PROTOCOLO ANTE SITUACION DE MALTRATO O AGRESIÓN DE ADULTOS A 
ESTUDIANTES 

 

• Denuncia en casos de Violencia o Agresión Escolar: 
Los padres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes y asistentes de la educación, deberán informar a la 
encargada de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o 
psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la Comunidad Escolar de las cuales tomen 
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno: 

a. El funcionario que vea alguna manifestación de agresión física o psicológica de un adulto a un alumno, 
deberá informar de manera inmediata al encargado de Convivencia Escolar, quien registrará tal situación 
en el libro de convivencia. 

b. El estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por parte de un adulto deberá 
denunciar los hechos según lo señala el Reglamento de Convivencia Escolar. 

c. Los padres, madres y/o apoderados, deberán informar por escrito al director del establecimiento. 
 

• Procedimiento de atención en casos de violencia o agresión de adultos a alumnos. 
a. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión, se deberá informar de los hechos, de 

manera verbal o por escrito, a la encargada de Convivencia Escolar o Profesor Jefe, quien comunicará en 
el menor plazo posible la situación al Equipo directivo. 

b. El equipo directivo dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos 
y para acreditar la responsabilidad del o los involucrados.  

c. En dicha investigación se debe respetar la dignidad de las personas y el debido y justo procedimiento, 
debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 
necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. 

d. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 
e. En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, ésta será manejada en 

forma reservada por la encargada de Convivencia Escolar y el Equipo directivo del establecimiento. De 
acuerdo con la normativa legal vigente, tendrá acceso a esta información la autoridad pública 
competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

f. La Encargada de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de manera 
reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para recabar 
antecedentes. 

g. Los padres del o los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la situación 
que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en el libro de convivencia escolar. 

h. El Equipo directivo, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a 
la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las medidas 
aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un 
estudiante. 

i. En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. Importancia de actuar considerando siempre el interés 
superior del niño, y con ello, la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
resguardo de sus derechos. 

 

• Aplicación de Medidas 
a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física o 
psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar, se podrá imponer la medida de cambio 
de apoderado. 
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b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un funcionario de la Unidad educativa, en actos de maltrato, 
violencia física o psicológica que afecten a un estudiante de la comunidad escolar, se podrá imponer las medidas 
que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda. 
Determinación que tomará la entidad sostenedora. 
c) 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. 
 

• Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 
a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas 
aplicadas, por parte de la encargada de Convivencia Escolar y/o el docente que la Dirección designe. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR AGRESIONES 
DESDE ESTUDIANTES A PROFESORES O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Los siguientes procedimientos representan las Normas de Convivencia que se deberían respetar y cumplir en lo 

que se refiere a las relaciones sociales entre estudiantes, profesores y asistentes de la educación.  

Se estima procedente considerar el respeto por la dignidad de las personas y la profesión de cada trabajador/a 

del establecimiento educacional. Es por ello, que las acciones descritas en este protocolo se consideran faltas 

gravísimas pues atentan de manera directa a los derechos fundamentales de estas personas, influyendo de 

forma negativa en el clima laboral y la percepción de autoeficacia.  

Las acciones que comprende la activación de estos procedimientos son:  

- Agresión Verbal desde un estudiante a un profesor, profesora o asistente de la educación 

- Agresión Física desde un estudiante a un profesor, profesora o asistente de la educación (Golpes, lanzar 

objetos, escupir…).  

- Amenazas desde un estudiante a un profesor, profesora o asistente de la educación. 

En su condición de faltas gravísimas, las sanciones pueden comprender la aplicación de medidas excepcionales 

previo registro de las razones y acciones que ha tomado la escuela para el abordaje de dichas situaciones.  

Entre estas medidas excepcionales se encuentran: 

- Expulsión. 

- Cancelación de matrícula.   

Procedimientos: 

Acción Responsable Plazo 

- Información de la situación a Inspectoría General 
- Registro de Conducta en Hoja de Vida de involucrados 

Profesor o Profesora 
víctima de la agresión. 
Testigos del hecho. 

Día 1 

- Autorización para constatación de lesiones (en casos de 
agresiones físicas) 

Dirección Día 1 

- Entrevista con los estudiantes involucrados 
- Entrevista e información de la situación a los apoderados 
- Suspensión inmediata del/los estudiantes por un plazo de 3 días 

Inspectoría General Día 1 

- Investigación de los hechos, reunión de antecedentes (Hoja de 
vida, relato de hechos, registros de intervenciones realizadas y 
derivaciones externas) 

- Citación del/los apoderado/s y entrega del informe con las 
sanciones de acuerdo a la falta 

- Evaluación de las sanciones 

Consejo Escolar 3 Días 

- Evaluación y determinación de medidas/sanciones excepcionales 
(Se evaluará caso a caso) 

Consejo escolar Día 5 

- Información de aplicación de las medidas excepcionales al 
apoderado 

Dirección Día 6 

- Entrega de información a la Superintendencia de Educación Dirección Día 7… 
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Conforme a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (20.084), los adolescentes mayores de 14 años 

pueden recibir sanciones desde el sistema penal. Por lo cual, se debe realizar la denuncia correspondiente en 

Carabineros de Chile, a cargo del director del establecimiento educacional.    
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR: AGRESIÓN 
DESDE APODERADOS A PROFESORES O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Acción Responsable Plazo 

- Información de la situación a Inspectoría General 
- Redacción de puño y letra de constancia de la situación 
- Entrega de Constancia al Consejo Escolar  

Profesor o Profesora 
víctima de la agresión. 

Testigos del hecho 

Día 1 

- Autorización para la constatación de lesiones (en casos de 
agresiones físicas) 

Dirección Día 1 

- Entrevista con los apoderados involucrados 
- Entrevista e información de su situación al/los apoderado/s 
- Solicitud de cambio de apoderado  

Inspectoría General Día 1 

- Investigación de los hechos, reunión de antecedentes (Hoja de 
vida, relato de hechos, registros de intervenciones realizadas y 
derivaciones externas) 

- Citación del apoderado y entrega de informe con sanciones de 
acuerdo a la falta 

Consejo Escolar 3 Días 

- Información de la aplicación de medidas excepcionales para el 
apoderado 

Dirección Día 6 

- Información de la situación a la Superintendencia de Educación Dirección Día 7… 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR: 
AGRESIONES DESDE PROFESORES O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN HACIA 

ESTUDIANTES 

 

Estas acciones implican una especial gravedad según lo señalado en la Ley de Violencia Escolar (20.536).  

Se considera como agravante la violencia que se ejerce en la relación desigual de autoridad entre profesor y 

estudiante, existiendo un abuso de la autoridad otorgado por el rol profesor o asistente de la educación. En caso 

de ser agredido/a o ser testigo de este tipo de agresiones, se debe notificar de forma inmediata a cualquier 

adulto de confianza perteneciente al establecimiento educacional.  

Se consideran todo tipo de agresiones físicas o verbales que pueda realizar un profesor, además de situaciones 

de maltrato donde existan alusiones a condiciones particulares del estudiante (Dificultades en el aprendizaje, 

cultura de origen, dificultades socioeconómicas, dificultades conductuales).  

 

Acción Responsable Plazo 

Información de la situación a Inspectoría General 
 
 
Redacción de puño y letra de la constancia de la situación. 
Registro de Audio en el caso de ser autorizado por el/la 
afectado/a  

Cualquier víctima de agresión 
por parte de un profesor o 
asistente de la educación 

 
Cualquier testigo de agresión 

por parte de un profesor o 
asistente de la educación 

Día 1 

Autorización para la constatación de lesiones (en casos de 
agresiones físicas)  
 
Suspensión de funciones del/a agresor/a en cuanto se realice 
investigación  

Dirección Día 1 

Traslado del estudiante a centro de salud para la constatación 
de lesiones  

Apoderado Día 1 

Investigación de los hechos, reunión de antecedentes (Hoja de 
vida, relato de hechos, registros de intervenciones realizadas 
y derivaciones externas) 
 
Citación del apoderado y entrega de informe con las sanciones 
que se aplicarán  
 
Información de la situación del proceso a la dirección 

Consejo Escolar 2 Días 

Evaluación y determinación de medidas/sanciones. Dirección Día 4 

Comunicación de las sanciones al agresor y a la víctima Dirección Día 5 
Información a la Superintendencia de Educación Dirección Día 7 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR: 
AGRESIONES DESDE APODERADO EXTRAFAMILIAR A ESTUDIANTES 

 
El presente procedimiento se desarrollará en el caso de agresiones que se tomen en conocimiento desde la 
escuela e involucre a apoderados no familiares de los estudiantes. Se debe considerar la exclusión de agresiones 
de carácter sexual en el desarrollo de este protocolo.  

 

Acción Responsable Plazo 

Información de la situación a Inspectoría General 
 
 
Redacción de puño y letra de constancia de la situación.  
 
Registro de Audio en el caso de ser autorizado por el/la 
afectado/a   

Cualquier víctima de agresión 
por parte de apoderados no 
familiares de los estudiantes 

 
Cualquier testigo de agresión 
por parte de apoderados no 
familiares de los estudiantes 

Día 1  

Autorización para constatación de lesiones (en casos de 
agresiones físicas)  
 
Solicitud de cambio de apoderado no familiar agresor 

Dirección Día 1 

Traslado del estudiante a constatación de lesiones al 
centro de salud  

Dirección Día 1 

Investigación de los hechos, Reunión de antecedentes 
(Hoja de vida, relato de hechos, registros de 
intervenciones realizadas y derivaciones externas) 
 
 

Consejo Escolar 2 Días 

Realización proceso de denuncia Dirección 24 horas del 
hecho 

Citación familiares responsables de la víctima y entrega de 
informe  

Dirección Día 2 

Información a la Superintendencia de Educación Dirección Día 5 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

I. Antecedentes: 
La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o 
particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica 
profesional.  
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 
establecimientos educacionales. 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica, media, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. 
 
II. Enfoque Padres y Apoderados: 
1. ¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio?:  
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con la convicción de que 
es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero también, los estudiantes deben 
aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo. A continuación, se detallan una serie 
de recomendaciones que los padres y apoderados pueden transmitirles a sus hijos/as o pupilos/as para evitar 
accidentes escolares, por ejemplo:  

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

• Evitar balancearte en la silla.  
• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o tecnología.  
• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante.  
• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo.  
• No realizar juegos que pongan en peligro su seguridad personal y la de sus compañeros(as), por ejemplo: 

escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, entre otras.  
 

2. ¿Cómo comportarse en el transporte público?:  
• Espera el bus sin bajarte de la acera.  
• Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.  
• Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas bruscas.  
• Evita viajar cerca de las puertas del bus.  
• Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por un cruce peatonal 

y te hayas asegurado de que no vienen otros vehículos. 
• Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados.  
• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de 

preferencia en el piso cerca de ti.  

 

3. ¿Si viaja en un transporte escolar?: 
• Procurar ser puntual y estar listo para cuando lo pasen a buscar y así evitar que todos lleguen atrasados.  
• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a). 
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la calle.  
• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera.  
• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas.  
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• Tratar con respeto al conductor del transporte y a sus compañeros de viaje.  
 

III. Enfoque desde la Escuela: 
 
1. ¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar?: 

• El colegio, contara con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 
comunidad escolar, a través de la página web www.colegiosanfelix.cl, señalando como proceder frente 
a estas situaciones.  

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma de 
establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá realizarlo aunque aún no haya 
sido posible localizar a los padres.  

• La inspectora general, el director o un profesor/a, deberá completar el formulario de  “Accidente 
Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

• Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar. 
 
2. Procedimiento ante accidentes según clasificación: 

 
El Colegio San Félix clasifica los accidentes escolares en las siguientes categorías: 

a. Leves: Son aquellos accidentes que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 
golpes suaves. 
 

• Procedimiento: 
- Si el accidente ocurre dentro de la sala de clases, el estudiante será asistido por el adulto responsable 

más inmediato: asistente de sala, inspectora, profesor/a, etc. 
- Si el accidente ocurre en lugares comunes como patios, comedor, pasillos…, el adulto que se encuentre 

más cercano lo asistirá e informará de lo ocurrido al Profesor Jefe, quien evaluará la situación e informará 
por escrito o vía telefónica a su apoderado/a. 

 
b. Menos graves: Son aquellos accidentes que necesitan atención médica tales como heridas o golpes en 

la cabeza u otras partes del cuerpo. 
 

• Procedimiento: 
- De ocurrir al interior de una sala de clases, el adulto responsable comunicará de inmediato a la inspectora 

general o a cualquier Directivo del colegio, el que coordinará el traslado del estudiantes al hospital El 
Carmen – Maipú, con su seguro escolar correspondiente. 

- La Inspectora y/o Director tomará contacto telefónico con su Apoderado/a informando lo sucedido, 
procediendo de inmediato al llenado del formulario para hacer efectivo el Seguro Escolar. 

- El  apoderado/a  deberá  asistir  al  establecimiento  para  trasladar  a  su  pupilo/a  al Servicio de Urgencia. 
De encontrarse imposibilitado de asistir en forma oportuna, será el colegio quien designará a un 
funcionario para esta tarea, el que permanecerá en el Servicio de Urgencia hasta la llegada del padre, 
madre o apoderado/a. 

 
c. Graves: Son aquellos accidentes que requieren de atención inmediata de asistencia, tales como caídas 

de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas 
expuestas o esguinces de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por 
comida u objetos… 

 

http://www.colegiosanfelix.cl/
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• Procedimiento: 
- El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo para brindarle la primera contención 

al estudiante. Al mismo tiempo, se dará aviso a alguno de los directivos definidos frente a estas 
situaciones y preparados para enfrentar casos de primeros auxilios con el fin de acercarse al sitio y 
ejecutar las acciones necesarias. 

- Seguidamente se informará a la Inspectora General para que gestione su inmediato traslado al hospital 
El Carmen – Maipú. 

- Inspectoría tomará contacto telefónico con su Apoderado/a informando de lo sucedido, procediendo de 
inmediato a extender el formulario de Accidente para hacer efectivo el Seguro Escolar.  

- Al momento del traslado, el estudiante será acompañado en todo momento por un funcionario del 
colegio, si el servicio de urgencia lo permite, el que permanecerá con él hasta la llegada del padre, madre 
o apoderado/, quienes son los únicos autorizados para tomar decisiones respecto a procedimientos 
médicos específicos y en los cuales los miembros del establecimiento no tienen injerencia legal. 

 
ANEXO 

 
Se detallan a continuación los procedimientos que se realizarán en la Sala de Primeros Auxilios: 

• Hemorragia nasal: Se le pedirá al estudiante que se suene la nariz suavemente para ver si continua el 
sangrado, se le lavará la cara, manos y zonas manchadas con sangre. Se comprimirá la nariz con los dedos 
pulgar e índice por 4 minutos aprox. para detener el sangrado.  
En caso que este continúe se colocará un tapón nasal, se seguirá comprimiendo la nariz hasta que se 
detenga y se mantendrá por algunos minutos más para luego humedecerlos con agua y retirarlo.  

• Cuerpo extraño en los ojos: Se lavarán los ojos del estudiante con abundante agua para limpiarlos, se 
inspeccionará el ojo para visualizar el cuerpo extraño y se procederá a retirarlo con una gasa estéril.  
Si no es posible retirar el cuerpo extraño o este ha causado daño en el ojo, se cubrirá con una bolita de 
algodón del tamaño del ojo, cubierto por gasa, afirmado con cinta adhesiva y se derivará al servicio de 
urgencia correspondiente.  

• Cuerpo extraño en el conducto auditivo: Si el cuerpo extraño está a la vista al momento de examinar el 
oído se intentará retirar, siempre y cuando no sea un objeto puntiagudo o que pueda causar daño en el 
oído del estudiante, de no ser así o ser un objeto peligroso se dará aviso al apoderado/ y se derivará al 
servicio de urgencia correspondiente.  

• Cuerpo extraño en fosas nasales: Se le solicitará al estudiante arrojar aire con fuerza por la nariz, si el 
cuerpo extraño no es expulsado se llamará al apoderado/a y el estudiante será derivado al servicio de 
urgencia correspondiente.  

• Cuerpo extraño en vías aéreas: Si el cuerpo extraño no es eliminado al momento de toser se aplicará 
maniobra de Heimlich hasta expulsarlo. Si no es expulsado se llamará al apoderado/a y el estudiante 
será derivado al servicio de urgencia correspondiente. 

• Picadura de insecto: Se colocará frío local en la zona de la picadura y se observará la aparición de otros 
síntomas, se dará aviso al apoderado/a si la evolución es negativa y es necesario acudir a un servicio de 
urgencia.  

• Convulsiones: Se aflojará la ropa alrededor del cuello y la cintura para facilitar la circulación de sangre y 
la respiración del estudiante, se intentará acomodar su cabeza para facilitar la respiración y nunca se 
intentará inmovilizar las extremidades, esto puede producir lesiones graves en ellas. Se dará aviso 
inmediato al apoderado/a para trasladar al estudiante al servicio de urgencia. Se registrará si fue debido 
a un golpe o cuadro febril y se registrara la duración de la convulsión.  
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• Fiebre: Los cuadros febriles solo serán manejados con medidas físicas, esto quiere decir, desabrigando 
al estudiante y aplicando compresas tibias, no se administrarán medicamentos como paracetamol para 
disminuir la temperatura.  

• Desmayo: Se mantendrá recostado al estudiante con sus piernas inclinadas, y se le aflojará la ropa 
alrededor del cuello y la cintura. Cuando se recupere se le ofrecerá agua con azúcar y se dará aviso al 
apoderado/a para su retiro.  

• Mareos: Se mantendrá al estudiante en reposo mientras dure el mareo, si este persiste o es debido a un 
golpe se dará aviso inmediato al apoderado/a para evaluar el traslado a un servicio de urgencia.  

• Dolor de estómago: Se mantendrá al estudiante en reposo, se le ofrecerá ir al baño si lo considera 
necesario, si las molestias persisten se dará aviso al apoderado para su retiro.  

• Dolores menstruales: Se mantendrá a la estudiante en reposo, y se le abrigará mientras pase o 
disminuya el dolor. El uso de las toallas higiénicas de enfermería será solo en caso de emergencia y no 
permanente.  

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, ESPACIOS DEPORTIVOS Y 

ESPACIOS RECREATIVOS DEL COLEGIO 

 

• ¿Cómo intervenir ante un accidente? 
Normalmente un accidente genera una situación muy confusa. La ansiedad del momento puede provocar que 

tomemos decisiones erróneas o simplemente quedarnos en blanco y sin reacción. Para intentar evitar que nos 

ocurra algo así, debemos memorizar y entrenar mentalmente la siguiente metodología recomendada: (T.A.V.I.)  

 

1. TRANQUILIZARSE: Intentar tranquilizarse y realizar una composición de lugar (qué está ocurriendo / qué 

ha ocurrido / qué puede ocurrir).  

 

2. AYUDA: Indicar a alguien que pida ayuda, según corresponda (avisar a la inspectora general, profesores, 

auxiliares, etc.)  

 

3. VALORAR: Realizar rápidamente una valoración del accidentado, comprobando el nivel de consciencia, la 

respiración y el pulso, inflamación de segmentos, grado de longitud o profundidad de la herida.  

 

4. INTERVENIR: Derivar la atención a la enfermera del colegio quién realizará los primeros auxilios indicados 
para el estado del accidentado. Y determinará si se llama al apoderado/a, se le brinda el seguro escolar, o 
se deriva a un centro de atención primaria. 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

• Objetivos: 
- Dar cumplimiento a lo expuesto en la Resolución Exenta Nº 51 del Ministerio de Educación Pública, del 

04 de enero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 09 de febrero de 2001 que modificó la circular Nº 
782/79 (Operación Deyse) y el decreto exento Nº 431/93 del Ministerio de Educación Pública.  

- Aumentar el conocimiento y compromiso con las medidas de seguridad para disminuir el factor de 
vulnerabilidad de la institución.  

- Asegurar la integridad de la vida y salud de los estudiantes, personal docente, asistentes de la educación, 
apoderados, visitas y vecinos; como también, el del Medio Ambiente con efectivas acciones de seguridad 
y prevención.  

- Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus instalaciones y equipos, mediante 
acciones de protección, ante eventuales emergencias, mantenciones periódicas, y acciones de control y 
mitigación de todo lo que revista algún peligro.  

- Mantener actualizado un PROTOCOLO DE ACCIÓN para cada tipo de evento que pueda ocurrir en el 
colegio y por lo tanto se entenderá como parte integrante de este PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD  

 

• Fases de la seguridad escolar: 
 

a. PRE-EMERGENCIA:  
Durante esta fase, que es antes de que ocurra cualquier tipo accidente, se deben propiciar hábitos y 

actitudes favorables hacia la prevención de riesgos, como lo es, mantener un Plan de Emergencia para 
conocimiento de toda la comunidad escolar, señalética para la emergencia y evacuación, charlas de inducción, 
simulacros, campañas educativas, etc. Evitar situaciones de riesgos, mediante inspecciones visuales y 
correctivas, programas de mantención preventiva, etc.  
 

b. EMERGENCIA: 
Durante esta fase, se deberá tomar en consideración y cumplir las siguientes reglas: 
- Detectada una anormalidad, averigüe y analice de que se trata.  
- Evaluar rápidamente la magnitud del problema y comuníquela inmediatamente al Director o quién le 

secunde en caso de su ausencia, para que se dé la alarma interna o externa.  
- La alarma debe estar codificada y entendible para todos.  
- Interrumpir toda actividad, apagar equipos, abrir puertas y dirigirse a la zona de seguridad establecida 

para cada sala o dependencia escolar.  
- Ayudar a dirigirse a la zona de seguridad a todas las personas que tengan algún impedimento físico, 

niños/as, visitas, apoderados/as, etc.  
- Cerrar las llaves de paso de los sistemas de calefacción, calefón, estufas, cocinas, tableros eléctricos, en 

caso de fugas de gases.  
- Mantener a la vista y en diferentes lugares del establecimiento el plano de evacuación, consignando las 

vías de evacuación y las zonas de seguridad.  
- Todos deben seguir las disposiciones establecidas en el plan de emergencia y evacuación escolar. Una 

vez ubicados en la zona de seguridad, pasar lista o verificar que todos se encuentren en el lugar. Si por 
algún motivo faltara alguien, dar aviso de forma inmediata a los líderes de la emergencia y buscar a la 
persona, con las debidas medidas de seguridad, solicitando el apoyo externo si fuese necesario 
(Bomberos, Carabineros, Samu, etc.).  

-  
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• Cómo actuar en caso de sismo: 
 

a. ANTES DEL SISMO: 
- Revisar y clasificar los tipos de construcción en relación con su calidad estructural y por tanto sus riesgos 

inherentes.  
- Determinar zonas de seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los niños/as junto a muros, 

pilares, bajo vigas, dinteles o cadenas, siempre alejadas de ventanales, tabiques, etc.  
- Determinar condiciones en que sería imperioso evacuar la sala de clases hacia zonas de seguridad del 

piso.  
- Determinar vías de evacuación entre salas de clases y zonas de seguridad del piso, que ofrezcan más 

seguridad que la sala.  
- Determinar zonas de seguridad externas al edificio, en sus patios y que ofrezcan seguridad.  
- Determinar vías de evacuación desde salas de clases o piso hacia zona de seguridad externa, que 

ofrezcan más seguridad en las zonas que se abandonan.  
- Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, produciendo graves 

consecuencias a las personas, en especial los existentes en zonas de seguridad y vías de circulación: 
instalaciones, mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, almacenamientos, vidrios, claraboyas, 
cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, etc.  

- Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y señales, corte de suministros 
eléctricos, de gas, agua, sistema de iluminación, ayuda externa, etc.  

- Determinar programas de capacitación de docentes, estudiantes, y prácticas periódicas de 
acondicionamiento.  

 
b. DURANTE EL SISMO: 
- El docente debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los estudiantes, ubicarse en la 

zona de seguridad y controlando cualquier situación de pánico.  
- Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse SIEMPRE HACIA AFUERA y mantenerse en posiciones 

debidamente sujetas o enganchadas.  
- En caso que, ubicados en zona de seguridad del piso, se visualicen peligros provenientes de la intensidad 

del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad externa, utilizando 
las vías de evacuación preestablecidas.  

- Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto docentes como estudiantes deberán mantener la 
calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, que sólo 
complicarían aún más la situación. El docente deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el 
comportamiento del grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal 
cumplimiento de las mismas.  

- De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad.  
 

c. DESPUÉS DEL SISMO: 
- Pasado el sismo, se debe proceder a la evacuación del edificio, ocupando las zonas de seguridad, 

manteniendo la calma y el orden. Cada docente y/o asistente de la educación debe asegurarse que se 
encuentren todos los estudiantes del nivel a su cargo, informando las novedades y aguardando 
instrucciones. No olvidar que se pueden producir réplicas. Atender heridos, primeros auxilios, disponer 
traslados a Postas cuando se estime necesario.  

- El director o quien la subrogue procederá, de acuerdo a la información, a rescatar y/o revisar las 
dependencias del edificio, tanto en sus aspectos estructurales como de instalaciones, cerciorándose que 
no haya incendios, escapes de agua, gas, etc., deterioro de conductores eléctricos, escaleras, etc., 
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determinando el grado de los daños y riesgos, para determinar si las actividades en la sala de clases se 
suspenden o reinician total o parcialmente.  

- De no observarse daños, reponer gradualmente y por sectores los servicios de electricidad, gas, agua, 
etc., observando cuidadosamente la ausencia de fugas.  

- En relación con los daños que observen, se debe solicitar la ayuda técnica externa de personal 
competente que se estime necesario: BOMBEROS, ENEL, COMPAÑÍA DE GAS, etc.  

- Ayudar a calmar a personas afectadas psicológicamente.  
- Evaluar la situación vivida y el comportamiento observado en el sismo, con el objeto de reforzar las 

debilidades y fallas. 
 
 

• Teléfonos de servicios de emergencia:  
 

Institución Teléfonos 

Bomberos 225312020 - 132 

Ambulancia 131 

Carabineros de Chile 133 

Mutual ACHS 223857400 (rescate: 1404) 

Servicio de Salud (Hospital del Carmen) 226120491 
SESMA 223831300 

Enel 226752000 

Investigaciones 134 - 139 

Plan cuadrante Carabineros 96070653 
 
 
 
 

• Listado de responsables en seguridad escolar:  

CARGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Responsable principal del Plan 
de Seguridad Escolar de la 
escuela 

Responsable legal de la 
implementación del Plan de 
Seguridad 

Alejandro Godoy 

1º reemplazante 
 

Asume en caso de ausencia 
 

Pilar Riveros Zañartu 

Coordinador General Organiza, coordina y ejecuta el 
Plan de Seguridad 

Carolina Contreras 

Cierre y apertura de portón 
apoderados 

Abrir y cerrar el portón y 
permanecer controlando el 
flujo de personas. 

María Troncoso González  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIÓN GRAVE DE 
DERECHOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

El presente protocolo se activará frente a la sospecha o certeza de acciones, omisiones o trato negligente que 

realice un adulto o grupo de ellos hacia un niño, niña o adolescente; interfiriendo a modo de amenaza para su 

desarrollo físico, psíquico o social.  

Para efectos de este protocolo se considerarán las siguientes situaciones: 

a) Maltrato Físico:  

CUALQUIER LESIÓN FÍSICA INFRINGIDA AL NIÑO/A, NIÑA O ADOLESCENTE  

Hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones mediante: 

- Pinchazos,  

- Mordeduras,  

- Golpes,  

- Tirones de pelo,  

- Torceduras, 

- Quemaduras,  

- Puntapiés, 

- Cortes 

- Lesiones abrasivas,  

- Utilización de objetos con la intención de realizar un daño físico. 

Se interpretará 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 estudiante. 

b) Maltrato Psicológico:  

ES TODA ACCIÓN DIRECTA O INDIRECTA QUE PRODUZCA DAÑO MENTAL O EMOCIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS O 

ADOLESCENTES. 

1. Maltrato Psicológico Directo: Cualquier acción consciente o inconsciente que contenga una o más de las 

siguientes características, de forma intencional y/o reiterada. 

- Insultos,  

- Amenazas,  

- Descalificaciones,  

- Castigos desproporcionados que impliquen hacinamiento, privación de alimento, privación de derecho a la 

escuela a ingresar al hogar. 

En el caso de Agresiones Sexuales Infantiles (ASI) que también se consideran una forma de vulneración grave de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, se actuará conforme a los procedimientos declarados en el protocolo 

de actuación frente a Agresiones Sexuales o Actos de Connotación Sexual. 
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2. Maltrato Psicológico Indirecto: Se produce cuando el estudiante es testigo de dinámicas de violencia en el 

entorno hogar, por ejemplo:  

- Presenciar insultos o golpes entre padres, desde padres hacia hermanos o hermanas.  

- Presencia de consumo problemático de alcohol o consumo de drogas al interior del hogar del estudiante. 

- Presenciar autoagresiones dentro del contexto del hogar.  

- Se considerará factor relevante cualquier muestra de agresión que presencie el niño en su entorno hogar 

donde participen adultos.  

 
3. Negligencia:  

Toda aquella situación en la que las necesidades físicas o emocionales básicas de un niño, niña y/o adolescente 

no son atendidas de forma temporal o permanente por ningún miembro adulto con el que convive.  

Se considerará como negligencia también la falta recurrente de respuesta a las señales, expresiones 

emocionales y a las iniciativas de interacción dirigidas desde el estudiante, además de la falta de contacto por 

parte de una figura adulta estable. Se considerarán los siguientes indicadores:  

- Dejar a niños/a pequeños solos en la casa durante horas.  

- Realizar actos temerarios en compañía de los niños, niñas y adolescentes.  

- Permitir que niños/as muy pequeños tengan que hacerse solos la comida.  

- No insistir en que los niños/as desarrollen hábitos de higiene y cuidado personal. 

- No proveer de alimentación a los niños, niñas o adolescentes. 

- Ausencia o retraso importante en la atención medica de los problemas físicos o enfermedades. Ausencia 

de cuidados médicos rutinarios. 

- El niño o niña pasa largos periodos de tiempo sin la supervisión o vigilancia de un adulto. 

- Inasistencia injustificada y repetida a la Escuela. No supervisar el desarrollo de tareas o actividades 

académicas.  

- Exponer a niños, niñas o adolescentes al consumo de drogas o que sean testigos de estos actos.  

 

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE VULNERACIONES GRAVES DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 

 

El proceso de información de situaciones de vulneraciones de derecho se facilita por medio del vínculo y la 

confianza que puedan desarrollar los estudiantes. Es por ello que cualquier adulto de la comunidad educativa 

del colegio puede comenzar a activar los procedimientos de este protocolo:  

Se identificarán los procedimientos en tres fases:  

1. Detección: Implica la toma de conciencia de cualquier adulto de la comunidad educativa del establecimiento 

acerca de la situación de vulneración de derechos o sospecha de estas. En esta fase se deberá poner especial 

énfasis:  
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Una vez que se recepciona el relato, y se toma en consciencia la situación. Esta debe ser registrada en el 

formulario anexo e informado a la coordinación de convivencia escolar. 

Cabe destacar que la información deberá de tratarse de forma confidencial entre las personas responsables en 

la ejecución de este protocolo, cuidando la integridad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes que podrían 

estar involucrados/as en situaciones de vulneración de derechos.    

 

2. Detección de Factores protectores, de riesgo y generación de redes de protección:  Desde la coordinación 

de convivencia escolar se realizará derivación a Psicólogo quien realizará: 

 
a. Entrevista con estudiante: Vinculación inicial. Se evitará que los estudiantes reiteren el relato con 

el fin de evitar una victimización secundaria.   
 
b. Entrevista con apoderado: Se deberá psicoeducar acerca de la consciencia del rol del adulto 

responsable como protector o protectora frente a la vulneración de derechos, estableciendo 
compromisos que permitan proteger a los niños, niñas y adolescentes. Se informará acerca de 
prácticas de cuidado, educando en el desarrollo de habilidades parentales.  

 

En caso de que apoderados sean identificados como agresores, se realizará vinculación con adultos que 

aparezcan como protectores para los/as niños niñas y adolescentes.  

 

c. Identificación de Características del Fenómeno: De acuerdo a las características, el fenómeno se 
clasificará entre los siguientes tipos:  

 

 
 

d. De forma coherente, se realizará identificación de los factores de riesgo, factores protectores. 
 

Acoger el  
Relato. No 

minimizar el 
problema. 

No 
patologizar al 
niño, niña o 
adolescente. 

No 
culpabilizar al 
niño, niña o 
adolescente

Respeto Y 
Connotación 

Positiva. 

Maltrato 
Físico

Maltrato 
Psicológico

Negligencia
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e. Determinación de medidas de protección o coordinación de redes externas: Para el apoyo de 
niños, niñas y adolescentes involucrados (Coordinación con familia, OPD, Tribunales de Familia).   

 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:  

     

 

a. Seguimiento de Apoyos: 
- Supervisión de la conducta en el contexto escolar y registro en bitácora. 

- Entrevista con adulto responsable y seguimiento de acuerdos.  

- Informes con redes de apoyo externo: Por medio escrito, con el fin de registrar de forma concreta 

evidencias al respecto.  

- Visitas domiciliarias. (Ver anexo: ficha de visita domiciliaria).  

 

b. Información a Consejo Escolar:  Se notificará acerca del estado de avance de la intervención hacia el consejo 
escolar, elaborando sugerencias para el mejor desarrollo de la intervención.  

 

Trato de la información con la comunidad y con estudiantes: 

Se debe tener en consideración que los y las estudiantes que se encuentren involucrados/as en situaciones de 

vulneraciones de derechos no implica que hayan adquirido una patología o alguna condición especial. Es 

conveniente tener en consciencia la vulnerabilidad como factor que influye pero que no determina la vida del 

niño/ niña o adolescente. En relación a lo anterior, se debe evitar la estigmatización del estudiante mediante 

prácticas tales como:  

- Divulgar públicamente situación del estudiante. 

Evaluación

Tipo de 
Vulneración 

de 
Derechos

Factlores  
Protectores

Factores de 
RIesgo

Determinación 

de Necesidad de 

Medidas de 

Protección 

Coordinación con 

Redes de apoyo 

externo 
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- Minimizaciones en el lenguaje. En la empatía se cae frente a situaciones tales como: “Pobrecito” o 

“Pobrecita”.  

- Señalar al estudiante como víctima de la condición de vulneración de derechos. No decir frases como: 

“…Al niño que le pegan”.   

- Culpabilizar al estudiante.  

Trato de la información con la Familia: 

Se debe 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 estudiante como a su familia. Se debe 

informar siempre al adulto responsable las acciones que se van a llevar a cabo de manera previa a su realización.  

 

Procedimiento: 

Acción Responsables Plazos 

Detección y elaboración de pauta  Cualquier integrante de la comunidad 
Psicólogo 

Inmediata 

Entrevistas  Psicólogo Día 1 
Seguimiento Psicólogo ______________ 

Visitas Psicólogo ______________ 

Derivación Psicólogo Semana 

Información a apoderado Psicólogo Día 8 
Información a dirección y consejo 
escolar 

Psicólogo Día 8 
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PAUTA DE APOYO: DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 

DATOS PERSONALES Cod.  

Nombre:  Edad:  

Sexo:  Curso:  

 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección:  

Nombre de Apoderado (a):  Teléfono  

E-mail de Apoderado:  

Desde su observación señale si el estudiante proviene del hogar con las distintas características:  

INDICADORES FÍSCOS X ESPECIFICAR FRECUENCIA (MARQUE CON X) 

Hematomas (Moretones) 

 ¿Dónde? 
_________________ 

Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por 
semana. 

 

Cortes 

 ¿Dónde? 
_________________ 

Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por 
semana. 

 

Lesiones abrasivas (Rasmiladuras) 

 ¿Dónde? 
_________________ 

Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   
Menos de una vez por 
semana. 

 

Quemaduras 

 ¿Dónde? 
_________________ 

Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   
Menos de una vez por 
semana. 

 

Otras Lesiones: 
 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 ¿Dónde? 
_________________ 

Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por 
semana. 

 

Dificultades de Higiene. 
  Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   
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Una vez por semana.   

Menos de una vez por 
semana. 

 

INDICADORES PSICOLÓGICOS X FRECUENCIA (MARQUE CON X) 

Problemas de sueño  Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por semana.  

Se aísla de sus compañeros o compañeras  Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por semana.  

Presenta temor por personas u otros lugares  Una vez al mes.    
Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por semana.  
Episodios de Ira o Agresividad  Una vez al mes.    

 vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   
Menos de una vez por semana.  

Violencia Verbal hacia compañeros o 
profesores.  

 Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por semana.  

Robos o hurtos a compañeros, profesores o 
bienes del colegio 

 Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por semana.  

Pérdida de control de esfínteres.  Una vez al mes.    

Una vez cada dos semanas.   

Una vez por semana.   

Menos de una vez por semana.  

Indicadores X Especifique 

Baja autoestima   

Baja en rendimiento académico o notas.    
Inasistencias Reiteradas e Injustificadas   

Apatía   

Somnolencia   

Tristeza   
Consumo problemático de Drogas O Alcohol    

Conductas sexualizadas   
 

Nombre de Profesor(a): __________________________________________ 

Firma:   :  ________________________________ 
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO O TRÁFICO DE ALCOHOL 
Y/O DROGAS AL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO Y/O 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COLEGIO 
 

Las acciones detalladas a continuación se deben considerar para la ocurrencia de situaciones de consumo, 

tenencia o tráfico de alcohol y drogas o estado de ebriedad en las siguientes situaciones:  

• Actividades académicas regulares.  

• Actividades extraacadémicas realizadas en el establecimiento (Campeonatos, Talleres, Actividades de 

Beneficencia). 

• Actividades formativas realizadas fuera de las dependencias del colegio: campeonatos, viajes de estudios, 

salidas a terreno, servicios comunitarios, convivencias.  

• Toda situación en donde los/as estudiantes vistan uniforme del colegio.  

PROCEDIMIENTOS: 

Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno consumiendo, o 

portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con hálito alcohólico en alguna de las 

situaciones descritas anteriormente deberá:  

Responsables Acciones Plazos 

1. Cualquier persona que detecte situaciones 
consumo, tráfico de alcohol y drogas o estado 
de ebriedad en las situaciones señaladas 
anteriormente 

• Informar a Profesor, Profesora Jefe o a 
Inspectoría General 

 

• Si el estudiante está con hálito 
alcohólico, estado de ebriedad o 
indicios bajo efecto de drogas se deberá 
separar de la actividad, dejando al 
involucrado bajo supervisión de algún 
adulto responsable 

Día 1 

2. Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, 
Inspectoría General 

• Registro de la Situación en hoja de vida 
de Involucrados. 

Día 1 

3. Inspectoría General • Entrevista con estudiantes Involucrados 

• Comunicación de la situación a los 
apoderados de los involucrados 

• Solicitud a los apoderados de atención 
psicológica y/o psiquiátrica para los 
estudiantes involucrados 

 

Día 1 

• Informar de la suspensión por el día que 
haya incurrido la falta. Debido a que 
puede ser una situación de riesgo para 
el estudiante y sus compañeros/as 

• Se informa de la situación al Consejo 
Escolar 

Día 1 
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4. Apoderado  • Retiro del/la estudiante por el día que se 
incurrió en la falta 

Día 1 

5. Apoderados • Derivación a atención médica, 
psicológica o psiquiátrica del estudiante 
involucrado/a 

Semana 1 

6. Psicólogo • Realización de entrevista de 
seguimiento con apoderados 

• Solicitud de informe de atención de 
salud de involucrados a apoderados 

• Seguimiento de conducta y desempeño 
escolar de los involucrados 

• Coordinación de apoyo con redes 
Comunales (Si compete) (Senda-
Previene) 

Semana 2 

 
Situaciones de Intoxicación por Estupefacientes: 
En estos casos se deberá realizar traslado inmediato al Centro de Urgencia más cercano a cargo de unas 
personas a cargo de las actividades.  

• El Docente o encargado de la actividad deberá informar al apoderado quien se deberá hacerse presente 
en el centro de urgencias.  

 

• El docente o encargado de la actividad deberá realizar seguro escolar cuando corresponda.   
  

Situaciones que Conformen delito 

Se incluyen situaciones de tráfico, microtráfico, porte de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (ley 

20.000).   

1. Se deja al estudiante en un lugar apartado bajo supervisión de un adulto responsable, en caso de 
que sea al interior del establecimiento, será en inspectoría general. 

2. Se deberá llamar a los apoderados a una entrevista inmediata por parte del Director. 
3. Se deberá revisar la hoja de vida del alumno antes de la entrevista de los apoderados con el director. 
4. Se esperará hasta que acudan los apoderados a la escuela.  
5. Se informará proceso de denuncia.   
6. Se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo máximo de 

24 horas.  

7. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo 

esperar la llegada de la PDI para este fin. 

8. El Encargado/a de Convivencia mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales considerarán 

el seguimiento del caso durante al menos un año, con reuniones con el alumno, padres, apoderados, 

profesor jefe y quienes corresponda. De la misma forma monitoreará las gestiones internas y 

externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo familiar. 

9. El inspector general deberá aplicar las medidas formativas y sanciones señaladas para éstos casos en 

el reglamento interno del establecimiento.  
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Ámbito Preventivo:  

De manera periódica se realizará sensibilización ante el tema del consumo de drogas a través de la utilización 

de material emanado por el MINEDUC; también se realizarán sesiones diseñadas por el equipo multidisciplinario 

de la escuela, además de abordar la concientización acerca de las drogas como temática de la asignatura de 

Ciencias Naturales.     

PROTOCOLO FRENTE A HALLAZGO, PORTE DE ARMAS BLANCAS O ARMAS DE 

ACUERDO LEY N.º 17.798 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR. 

Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar es sorprendido portando arma blanca 

y/o armas de acuerdo a la ley Nº 17.798 

1. Informar al Director del establecimiento o quien se encuentre a cargo del establecimiento escolar. 
2. El director del establecimiento debe solicitar la presencia de Carabineros de Chile o PDI y realizar la denuncia 

correspondiente, dentro de 24 horas. 
3. Paralelamente, el inspector general o encargado de convivencia del establecimiento, debe separar al 

alumno/a o miembro de la comunidad y mantenerlo en un espacio privado para proteger su integridad. En 
el caso de ser un alumno se mantendrá en un lugar apartado hasta que lleguen sus padres. 

4. En caso de ser un alumno/a, Inspectoría general del establecimiento debe paralelamente, informar a los 
padres del/los  alumno/s entregando claridad en los procedimientos establecidos en estos casos. 

5. Inspectoría general debe aplicar las medidas correspondientes y establecidas para esta falta en el 
reglamento interno. 

6. El establecimiento mediante el equipo de convivencia escolar debe realizar seguimiento y acompañamiento 
a los o las estudiantes involucrados, como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y 
pedagógico. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

7. El Director por medio de su encargado de convivencia, deberá brindar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 
tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los 
alumnos/as, mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

8. El director del establecimiento debe informar de la situación a la Superintendencia de Educación. 
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PROTOCOLO FRENTE A EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD ADOLESCENTE 

 

MARCO LEGAL  

El embarazo y la maternidad en ningún caso puede constituir impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades académicas 

y administrativas para cada caso (Ley Nº 20.370 LGE, art.11). 

 

MARCO TEÓRICO  

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, definida esta última 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de 

edad. También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre 

haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad.  

 

EMBARAZO O MATERNIDAD 

El embarazo en la adolescencia, es considerado como un problema biomédico por la OMS, con elevado riesgo 

de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las tasas de morbilidad y 

mortalidad materna, perinatal y neonatal. 

 

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD  

Además de los derechos, deberes y responsabilidades descritos en el manual de convivencia para las 

estudiantes, se considerarán los siguientes puntos: 

 

RESPONSABILIDADES  

- La Alumna y/o apoderado de esta debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe o Coordinadora de 

Convivencia Escolar. 

- Debe presentar un certificado médico que acredite su condición.  

- La alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.  

- La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 

controles médicos del bebé. 

- La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con 

los respectivos certificados médicos, directamente a inspectoría general.  

- La alumna y/o apoderado debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto, presentando 

informe que acredite su programación en caso de ser pertinente. 
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DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD  

- La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el Establecimiento 

y los y las estudiantes del Colegio San Félix.  

- La alumna tiene derecho a no ser discriminada por ningún miembro de la comunidad educativa del 

establecimiento.   

- La alumna tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a 

requerirlo.  

- La alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o en actividades extra programáticas.  

- La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los 

registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la promoción 

de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente).  

- La estudiante tendrá derecho a tener condiciones adecuadas de espacio y tiempo para rendir sus 

evaluaciones.   

-  La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar sólo de acuerdo a la condición de su embarazo.  

- La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio o solicitar que le traigan al bebé en 

horarios que corresponda o indique el Centro de Salud o médico tratante.  

- El periodo de lactancia corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el 

período de lactancia (6 meses).   

- La estudiante tendrá derecho a participar y ser evaluada en la asignatura de Educación Física en forma 

regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud 

así procedan. 

 
PATERNIDAD: 

 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:  

- El estudiante debe informar a las autoridades a profesor jefe y/o coordinadora de convivencia escolar de 

su condición de progenitor, entregando los antecedentes correspondientes.  

- Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

correspondiente.  

 
DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:  

- El estudiante tiene derecho a solicitar formalmente permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

del establecimiento dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. Acompañando de 

documentación médica correspondiente.  

 
- El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de su 

hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.  

 
DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO MATERNIDAD- 

PATERNIDAD:  
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- El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de la familia 

y del establecimiento educacional.  

 
DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZOMATERNIDAD- PATERNIDAD: 

- El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que la alumna o estudiante asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia 

parcial o total del estudiante durante la jornada de clases. 

   
- El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o progenitor 

del estudiante.  

 
- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el 

certificado médico correspondiente.  

 
- Además, deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 

  
- El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

 
- El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado 

 
- En casos de vulneración de derechos, se realizará la denuncia correspondiente.  

 
- Se le respetará la vacante de la la alumna durante el periodo perinatal.  

 
REDES DE APOYO:  

Se debe orientar a la alumna o estudiante para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de esta 

forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se especifican a continuación las redes principales:  

- Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile Crece Contigo, 

que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación hasta que entran 

a primer nivel de transición (4 años). 

 
- Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) 

y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes. 

Indicar al estudiante o alumna que puede averiguar directamente sobre beneficios en www.junaeb.cl o al 

teléfono (56- 2) 595 06 65.  

 
PROCEDIMIENTOS: 

A continuación, se describen las fases del procedimiento de acción del colegio San Félix frente a embarazos, 

maternidad y paternidad adolescente.  
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Acciones Responsables Plazos 

Comunicación de situación de embarazo, paternidad o 
maternidad 

Estudiantes y apoderados Día 1 

Citación al apoderado e información de situación al 
Psicólogo del colegio 

Profesor Jefe Día 2 

Entrevista y registro de compromisos de apoyo con 
apoderados 

Psicólogo Día 3-4 

Realización de informe diagnóstico sobre factores 
protectores y de riesgo 
 
Realización de informe a coordinación académica y consejo 
escolar 

Psicólogo Día 5-7 

Elaboración de plan de trabajo escolar, recalendarización 
de evaluaciones. 

Coordinadora académica del 
ciclo 

Semana 2 

Bitácora y Seguimiento del estado de embarazo Psicólogo Cada 15 días 

Psicoeducación al apoderado, seguimiento de conductas Psicólogo 
Cada mes 
durante el 
embarazo. 

Bitácora y seguimiento de condiciones de maternidad post-
parto 

Psicólogo 
Una vez por 

mes. 

 
ÁMBITO PREVENTIVO: 

Con el fin de prevención de embarazo adolescente y sus consecuencias, se desarrollará esta temática en clases 

de ciencias naturales; charlas de sexualidad, afectividad y género desarrolladas por profesionales conocedores 

en la materia: Enfermera y Psicólogo, entre otros.  


