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Introducción 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio María Raquel es el 

principal instrumento orientador de la gestión del establecimiento y tiene como 

finalidad el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje de los alumnos, 

su formación valórica e integral.  

El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (RICE) ha sido concebido 

como un conjunto de normas y disposiciones que regulan la convivencia armónica 

de un grupo humano que se encuentra relacionado a través de la entidad educativa 

que es el Colegio María Raquel, pues todos los integrantes de esta comunidad 

educativa aceptan y comparten los mismos valores y objetivos definidos en el PEI 

del establecimiento.  

El principio fundamental que rige estas normas es el respeto a cada persona 

independiente del rol y función que cumpla dentro de la organización.  

Aquellas personas que ejercer la labor de padres, madres y/o apoderados o 

sean responsables de los(as) alumnos(as), tienen el derecho de conozcan y 

acepten las normas indicadas en el presente Reglamento, las cuales regulan el 

funcionamiento del Colegio, de tal manera que, al momento de efectuar su 

matrícula, asuman que han decidido libre y voluntariamente su incorporación a esta 

comunidad educativa.  

Los valores y principios que entrega la familia y nuestro Colegio en su diario 

quehacer, deben ser la base para que la vida escolar se dé en armonía, respeto, 

camaradería y solidaridad. 

Las disposiciones del presente Reglamento deben servir, en todo momento, 

de apoyo para contribuir a una educación académica y valórica de excelencia. Cada 

uno de los miembros de esta comunidad escolar, desde su ingreso, reconocen la 

existencia y toman conocimiento del presente RICE, el cual deberá cumplirse en 

todas sus partes a fin de garantizar el buen funcionamiento de la comunidad 

educativa. 
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Marco Legal 
 

Además de seguir los lineamientos dictados por el PEI, la política del presente 

Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y principios legales vigentes 

en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes las 

siguientes: 

a) Constitución Política de la República de Chile. 

b) Ley General de Educación Nº 20.370-2009 (en adelante LGE). 

c) Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones. 

d) Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones. 

e) LEY J.E.C.D. Nº 19.979 

f) Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros 

textos legales. 

g) Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

h) Reglamento tipo de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación 2010. 

i) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

j) Convención sobre los Derechos de los Niños. 
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1.- Identificación del Establecimiento 
 

Establecimiento:   	 Colegio María Raquel	

Ubicación:	 10 norte esquina 10 oriente 1685	

Director:  	 Sr. Wilson Albornoz Rojas	

Sostenedor: 	 Corporación Educacional  

Colegio María Raquel	

Representante Legal:	 Srta. María Felisa Jorquera Rojas	

Teléfono Establecimiento:	 71 2231444	

Correo Electrónico:	 colegiomariaraquel@live.cl	

 
  

2.- Identificación Institucional 
 

Reconocimiento Oficial: 	 4541/81	

Dependencia:  	 Particular Subvencionado	

Nivel de enseñanza:  	 Educación Pre- Básica y Básica	

Matrícula total de alumnos:	 281 estudiantes	

Promedio alumnos por curso:	 28 estudiantes	
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3.-Reseña histórica del establecimiento 
 

El Colegio María Raquel fue fundado por el Decreto Ley N° 4541 en el año 

1981 con el Rol Base de Datos N° 2993-9, en la ciudad de Talca, siendo la 

sostenedora la señora Raquel Benedicta Rojas Poblete. 

En sus inicios, funcionó en el local ubicado en la 9 oriente, 9 y 10 norte.  El 

colegio impartió la Educación Básica y Media hasta el año 1992, aproximadamente, 

ya que, la matrícula mermó significativamente debido a que los estudiantes de la 

época tendían emigrar a los Liceos más centrales de la ciudad, y, especialmente, a 

aquellos liceos Técnico- Profesionales. No obstante, la Enseñanza Básica continuó 

acrecentando la matrícula, porque una nueva infraestructura fue construida en otra 

dirección, pero en el mismo sector.  

En relación con los profesores que participaron en sus comienzos, los había 

normalista y universitarios, lo que permitió un desarrollo afianzado por el 

profesionalismo existentes en ellos, en esos primeros años y que se ha ido 

fortaleciendo y actualizando con el tiempo. El propósito de la nueva sostenedora, 

Srta. María Felisa Jorquera Rojas, que lo ha sido siempre, es un colegio para los 

niños del sector, especialmente, para aquellas familias vulnerables económica y 

socialmente, razón por la cual el establecimiento tuvo un copago relativamente bajo 

hasta el año 2011, ya que, se dio término a éste por haber sido declarado prioritario 

alrededor del 90% del alumnado del colegio. 

Respecto a la dirección del colegio, ésta fue asumida por la sostenedora, la 

profesora de Enseñanza General Básica, Srta. María Felisa Jorquera Rojas; luego 

se le traspasó este cargo al señor Eugenio Aravena Rojas; y a continuación asumió 

el cargo la señora Gladys Rojas Aránguiz. Posteriormente, la profesora María Loreto 

Villegas Muñoz cumplió esta función por muy corto tiempo, ya que, el cargo lo tomó, 

nuevamente, la directora anterior. 
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En 2013, asume la dirección del colegio el profesor de Educaciónn General 

Básica, con magister en Curriculum y Gestión en Liderazgo, Wilson Enrique 

Albornoz Rojas.  

En la actualidad, el colegio funciona con un grupo multidisciplinario que apoya 

en todos sus ámbitos, el proceso Enseñanza–Aprendizaje. 

 

4.- Misión  
 

Un colegio donde se viva una sana convivencia entre todos los miembros de 

la comunidad, para potenciar el crecimiento y desarrollo de cada uno de los 

estudiantes. Un colegio que cuenta con equipos de trabajo, recursos financieros, 

materiales y redes externas necesarias para la adecuada implementación de 

procesos educativos que favorezcan la inclusión y aseguren la trayectoria 

educativa. 

 

5.- Visión  
 
Una gestión institucional coordinada y eficaz que genera igualdad de 

oportunidades de aprendizaje, con prácticas de organización, implementación y 

evaluación del proceso educativo considerando Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), privilegiando el desarrollo integral. 

 
6.- Sellos Educativos  

 
Un colegio con gestión institucional coordinada y eficaz que genere igualdad 

de oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. 

Un colegio con prácticas de organización, preparación y evaluación del 

proceso educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes 

privilegiando el desarrollo integral. 
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Un colegio donde se de una sana convivencia entre todos los miembros de 

la comunidad para potenciar el crecimiento y desarrollo de cada uno de los 

estudiantes. 

Un colegio que cuenta con equipos de trabajo, recursos financieros, 

materiales y redes externas necesarias para la adecuada implementación de 

procesos educativos que favorezcan la inclusión y aseguren la trayectoria 

educativa. 

	

7.-  Valores a Potenciar 
 
 El Colegio María Raquel promueve, sin ser taxativos, los siguientes valores 

1. Respeto. 

2. Autonomía. 

3. Tolerancia. 

4. Solidaridad. 

5. Responsabilidad. 

6. Sentido de la democracia. 

7. Honestidad. 

8. Lealtad. 

9. Espiritad de Solidaridad. 

10. Amistad. 
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Organigrama del Establecimiento 
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Comunidad Escolar 1 
 

La Ley general de Educación explicita y amplia el concepto de la comunidad 

educativa, establece derechos y deberes de los integrantes, enuncia su propósito e 

instaura las formas de participación. 

La comunidad educativa se define como “una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa” cuyo “objetivo 

común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos” 

para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art. 9 LGE.) 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales. Cada uno de los cuales 

gozan de derechos y están sujetos a deberes que explicita la LGE. 

La Ley de Inclusión, número 20845 que rige desde el 01 de marzo de 2016, 

señala explícitamente que queda expresamente prohibido toda forma de 

Discriminación Arbitraria, por lo que deberá resguardar el principio de No 

Discriminación Arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la 

dignidad de la persona, ni que sean contrarias a los derechos humanos 

garantizados por la Constitución de la República y los tratados Internacionales 

vigentes y ratificados por Chile, en especial aquellos que traten los derechos de los 

niños. 

Respecto de la participación, en el artículo 15, expresa que “los 

establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros 

de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de 

alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos 

escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento. 

Y añade que, “en cada establecimiento subvencionado que recibe aportes del 

                                                
1	Según	Documento	electrónico.	
http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4013&id_contenido=17921	
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Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo 

estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 

educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”. 
 

 

Estudiantes 
 

La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que se refiere 

al alumno o alumna dentro del ámbito académico y, que se dedica a esta actividad 

como su ocupaciónn principal. 

Por otro lado, está la acepción Alumnos, que son aquellos que aprenden de 

otras personas. 

El estudiante es un alumno. 

 

Alumnos en Práctica. Decreto Exento de Práctica y Titulación N°2516 

/2007 MINEDUC. (Ver Anexos) 
 
 

Perfil del alumno del Colegio María Raquel 
 

El Colegio María Raquel propicia el desarrollo integral de los alumnos y 

alumnas, esto es, que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones libres, 

responsables y autónomos; asumir un compromiso cristiano en su formación de 

vida; comprender y aplicar creativamente los saberes; amarse y expresar el amor 

en sus relaciones; interactuar significativamente e interpretar un mensaje con 

sentido crítico;  desarrollar y expresar armónicamente su corporalidad; asumir un 

compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad más justa y 

participativa. 
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A.- Derechos de los estudiantes 
 
La Ley General de Educación establece que la educación es un derecho de 

todas las personas, correspondiendo preferentemente a los padres el derecho y el 

deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al 

ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al 

desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

En especial, la ley consagra y señala que los estudiantes gozarán de los 

siguientes derechos, sin perjuicio de los reconocidos en otras normas 

complementarias: 

- Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

- A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales. 

- A no ser discriminados arbitrariamente. 

- A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 

que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

- Tienen derecho a que se respete su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno 

del establecimiento. 

- Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas. 

- A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 

acorde al reglamento de cada establecimiento. 

- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos.  

- A la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas con la finalidad de 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico 

(artículo 2 LGE). 
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- En caso de embarazo, las alumnas podrán asistir al colegio de manera normal 

hasta el pre-natal y luego deberán rendir exámenes libres, brindándole todas las 

facilidades posibles para su buen rendimiento académico.  

- A conocer el reglamento de convivencia escolar y los reglamentos específicos con 

que cuenta el establecimiento. 

- A recibir la enseñanza acorde a los planes y programas referidos, de parte del 

personal calificado que el colegio designe. 

- Tiene derecho a conocer las observaciones registradas en su hoja de vida en el 

libro de clases, sean éstas positivas y/o negativas. 

- Solicitar y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y desarrollo 

como persona. 

- A que su bienestar sea lo primero a tener en cuenta en cada tema a tratar. 

- A expresarse dentro de los márgenes de respeto y tolerancia; a ser escuchados y 

que su opinión sea tomada en cuenta. 

- A participar activamente en la vida cultural de la comunidad a través de la música, 

pintura, teatro, otros. 
 

 

B.- Deberes de los estudiantes 
 

- Participar de los talleres extra programáticos y actividades disponibles en el 

colegio.       

-  Asistir en forma regular a clases. (85% de asistencia). 

- Desarrollar sus talentos y habilidades, utilizando todas las instancias de 

aprendizaje. 

- Ser reflexivo y participativo. 

- Ser responsable con los compromisos adquiridos.  
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- Tener un comportamiento que permita y favorezca el desarrollo de la clase y las 

demás actividades programadas. Esto implica atender a las instrucciones de los 

profesores y colaborar en la mantención del orden y limpieza que requiere el trabajo 

escolar.  

 -Brindar trato digno, respetuoso y no discriminatorio, además de una actitud 

colaborativa hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

- Ser honesto consigo mismo, veraz y honrado con la comunidad en todas las 

circunstancias, siendo capaces de autoevaluar su comportamiento y reconocer sus 

errores cuando hayan sido cometidos. 

- Asumir responsabilidad de las propias decisiones y comportamientos. Desde los 

14 años se es responsable penalmente y, los hechos que constituyan delitos, serán 

juzgados por los Tribunales penales respectivos.  

- No entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento.  

- Mantener un comportamiento intachable en actos cívicos y presentaciones del 

colegio, ante la comunidad educativa como en la comunidad general. 

- Colaborar en la mantención y cuidado de todas las dependencias, hacer buen uso 

de los servicios higiénicos, cuidar y proteger jardines y entorno en general. 

- Contribuir a la mantención de un clima de paz y armonía evitando juegos y 

actividades que lesionen la integridad física de los miembros de la comunidad 

educativa, generando instancias de diálogo que resuelvan los conflictos en forma 

pacífica. 

- Adquirir un compromiso con los principios formativos del colegio y con los deberes 

de los alumnos. 

-Respetar y cumplir todos los reglamentos, manuales y protocolos establecidos por 

el colegio. 
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- Respetar horarios del establecimiento. Ser puntual en la hora de llegada a clases, 

asistencia a pruebas, disertaciones, materiales solicitados por los profesores y en 

la entrega de trabajos, como así también, en actividades extraescolares a que se 

comprometa. 

- Mantener permanentemente la agenda escolar. De acuerdo al reglamento, se 

establece el uso diario de esta. 

- Asistir diariamente a clases. 

- Cuidar los útiles escolares propios como los facilitados por el colegio.  

- Cuidar infraestructura (mobiliario, materiales didácticos, libros, laboratorio etc.).  

En caso que el alumno cause algún perjuicio en la infraestructura, el responsable 

de los perjuicios económicos y de reparar el daño causado, será el apoderado. 

Se exceptúa de lo anterior, los daños causados por caso fortuito. 

- Usar correctamente el uniforme determinado por el colegio.  

 

 

Presentación Personal 
 

El Colegio María Raquel, señala expresamente que la presentación de sus 

alumnos debe ser ordenada, limpia, sobria, cumplir los hábitos de higiene básicos.  

Las alumnas se deben presentar con su uniforme completo (jumper azul cuya 

basta debe ser de cuatro dedos sobre la rodilla, blusa blanca y/o polera blanca 

institucional, corbata del establecimiento, pantalón recto color gris, en el caso de los 

varones, y, azul marino, en las niñas; delantal institucional  que corresponde a 

cuadrillé azul, zapatos de color negro, de colegio), además con pelo limpio, 

ordenado, sin teñido, tomado con collet, cintillo o trabas (pinches) en color rojo, gris, 

azul o blanco.  

Queda expresamente prohibido, por ser ajeno al uniforme escolar, el uso de 

maquillaje en rostro, ojos, labios.  

Se podrán usar en forma sobria aros pequeños en los lóbulos de las orejas y 

reloj.  
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Los alumnos deben usar el pelo corto, con corte formal, sin teñido, pantalón 

gris recto a la cintura, camisa blanca o polera institucional y corbata del 

establecimiento, además de zapatos color negro, de colegio. Los varones no podrán 

usar ningún tipo de accesorio.  

El uso de uniforme deportivo (buzo, polera, calzas, pantalón corto 

institucional), será exclusivo de la clase de educación física. No se permitirá el uso 

de zapatillas fuera de la clase de educación física.  

Tanto las alumnas como los alumnos del Colegio María Raquel no podrán 

usar piercing (perforación de una parte del cuerpo), así como tampoco aros 

colgantes y/o argollas colocadas en el rostro o en otra parte de su cuerpo, tales 

como en cejas, orejas, lengua, labios, nariz, manos, dedos, entre otros. Evitar el uso 

de joyas extravagantes y exageradamente notorias y llamativas. Tampoco se 

permitirán tatuajes o calcomanías, uñas pintadas con colores flúor y/o diseño 

extravagante.  

Los alumnos y alumnas no podrán cambiarse de uniforme institucional a ropa 

de color dentro del establecimiento. 

 

 

De las responsabilidades de los estudiantes 
 
La puntualidad, se considera como hábito positivo y formativo que promueve 

el respeto por el otro de enorme significado en la vida personal y ciudadana, así 

como también el desarrollo normal e ininterrumpido de las actividades académicas.  

Se establecen los siguientes procedimientos para contribuir a su logro: 

 - La hora de ingreso de los alumnos al establecimiento, en la jornada de la mañana, 

es a las 08:30 horas. En la jornada de la tarde, las clases se inician a las 14:20 

horas y finalizan a las 16:50. 

- Los alumnos de Pre-básica ingresan al establecimiento en horarios diferidos en 

relación a los demás alumnos. Durante la mañana asiste el nivel NT2 

correspondiente a Kínder, cuyo horario de entrada de lunes a viernes es a las 08:30 

horas y el término de jornada a las 12:30 horas. 
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Durante la tarde asiste el nivel NT1 correspondiente a Pre-Kínder, cuyo 

horario de ingreso de lunes a viernes es a las 13:00 horas y el término de jornada 

diaria a las 17:30 horas, viernes a las 12:00 horas y a las 17:00 respectivamente. 

- Las alumnas y alumnos que participan en tutorías, reforzamiento, talleres u otras 

actividades en el establecimiento, deben cumplir con el horario de entrada a la 

actividad, solo en casos debidamente justificado por su padre, madre y/o apoderado 

podrá retirarse antes del término de la actividad. 

-  El atraso reiterado es considerado una falta grave. Si un estudiante llega 
atrasado a la hora de ingreso al colegio, el Inspector General y/o el asistente 
de la educación designado registrarán el ingreso. En caso de existir tres (3) 
atrasos, el apoderado será citado por inspector general y deberá justificarlo 
al día siguiente, sin perjuicio de poder hacerlo durante el mismo día en que se 
registra el atraso. Si el apoderado no se presenta a justificar después de tres 
(3) o más citaciones, quedará registrado en la hoja individual de observación 
del estudiante y éste no podrá ingresar nuevamente al establecimiento sin ser 
justificado. Si el alumno, pese a lo anterior, reincidiera en sus atrasos se 
procederá a llamar a su apoderado para que se haga presente y así permitir el 
ingreso del alumno. 

Si el alumno y su apoderado reinciden en la conducta, completando veinte 

(20) o más atrasos, se procederá a firmar Condicionalidad de Matricula. 

- Los alumnos y alumnas desde tercero a octavo año de educación básica, una vez 

a la semana tendrán una (1) hora adicional de clases y/o actividades a la que 

deberán asistir. 

- Es obligación de los alumnos, asistir a todas las clases, según horario establecido. 

- Toda inasistencia a clases deberá ser justificada personalmente por el 
apoderado ante Inspectoría del colegio, inmediatamente, el día que el alumno 
se reincorpora a clases. Si el apoderado no puede asistir en ese momento, 
debe enviar una comunicación indicando que se presentará a justificar dentro 
de las 48 horas siguientes, presentando certificado médico cuando la 
situación lo amerite. 
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- Si el alumno, estando en la escuela, se retira de ésta sin autorización, Inspectoría, 

notificará y citará al apoderado, y se iniciará procedimiento de aplicación del 

reglamento de convivencia escolar. 

- Ante inasistencia por enfermedad, el alumno deberá, a través de su apoderado: 

Informar oportunamente a Inspectoría, pues las inasistencias injustificadas 

superiores a un 15% del total de días trabajados en el año escolar, según 

reglamento de evaluación y promoción, afectará la promoción del alumno. El día 

que se presente para reincorporarse a clases, debe presentar certificado médico 

firmado y timbrado por el profesional competente en el área. No se aceptan 

certificados médicos fuera del plazo establecido.  

- El alumno debe permanecer en el establecimiento, hasta el término de la jornada 

escolar. 

- Si algún alumno requiere retirarse de la escuela antes del término de la jornada 

escolar, debe ser retirado sólo por su apoderado y éste firmar el permiso 

correspondiente en el libro de registro de salida. 

- Si un alumno, debe ausentarse para representar al colegio en actividades oficiales, 

extracurriculares o por otras situaciones, la Dirección informará a Inspectoría para 

que proceda a la dar curso a las autorizaciones correspondientes. 
 

 

  Padres y Apoderados 
 
Será apoderado del alumno y alumna el padre, la madre, tutor, representante 

legal o la persona que ellos designen en su representación, mayor de 18 años y que 

estén comprometidos con el quehacer educativo de su pupilo. 
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A.- Derechos de los Padres y/o Apoderados 
 

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

hijos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar 

(comportamiento) y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento 

del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 

ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 

conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos 

derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados (Artículo 10 Letra B inciso primero LGE).  

Podrán entonces, a través del conducto regular existente en el 

establecimiento, solicitar los respectivos informes de notas, de personalidad o 

cualquier otro documento relacionado con la situación escolar del alumno, sólo una 

(1) vez por semestre o trimestre, según horarios de atención del establecimiento, y 

en cualquier caso que existan circunstancias extraordinarias que justifiquen la 

entrega de la información solicitada. Se llevará un registro que contará con la 

información proporcionada al padre, madre o apoderado, con el objeto de llevar un 

control de ello.  

- Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. 

El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través 

del Centro de Padres y Apoderados, subcentros, consejo escolar (Artículo 10 Letra 

B inciso primero LGE). 

- Ser atendido en el horario y lugar que el profesor, profesora y director establezca 

previamente. 
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- El derecho a trato igualitario para todos los miembros de la comunidad educativa, 

con independencia de cualquiera de los padres que mantenga el cuidado personal 

o tuición del alumno, derechos que sólo pueden ser restringidos por resolución 

judicial que imponga una medida cautelar (u orden de alejamiento) respecto del 

padre, madre o apoderado para con el alumno y de la cual el interesado debe dejar 

copia en el Colegio. 

-Los Padres y Apoderados excepcionalmente podrán retirar a sus pupilos durante 

la jornada de clases, siempre que existan razones que lo justifiquen, consignando 

personalmente en Inspectoría: Nombre del apoderado, Rut y firma, lugar al que se 

dirige y motivo de la salida.  

- Los Padres y Apoderados podrán solicitar orientación de psicólogo, de asistente 

social y/o de dupla psicosocial para prevenir o tratar problemas disciplinarios, 

trastornos de aprendizaje, mediante el profesor/a jefe del curso del alumno/a, quien 

realizará la derivación correspondiente. 
 

 

B.- Deberes de los padres y apoderados 
 

- Apoyar en todos los procesos de aprendizaje del alumno según requerimientos del 

establecimiento; velando por el cumplimiento de tareas y materiales que les sean 

solicitados. 

- Respetar planificación, metodología técnica-pedagógica, que competen 

exclusivamente al establecimiento. 

- Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde el 

establecimiento. 

- Asistir a las charlas, encuentros, reuniones citadas por el establecimiento. 

- Respetar horarios, calendario y protocolo de atención de apoderados del 

establecimiento. 

- Asistir, puntualmente, a cada reunión ordinaria o cada vez que esté citado por el 

profesor, profesora y dirección. 
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- Mantener correcta presentación personal de su pupilo/a, así como también, 

proporcionarle los útiles escolares y materiales básicos según sea el nivel o 

asignatura. 

- Preocuparse en forma constante de la asistencia y puntualidad del niño/a, tanto en 

la hora de llegada y salida principalmente en los que son trasladados en transporte 

escolar. 

- Justificar personalmente las inasistencias o retiros del establecimiento. 

- Firmar e informarse de cada comunicación que sea enviada al hogar. 

- Colaborar en actividades que acuerde el subcentro de apoderados para 

mantenimiento de la sala de clases. 

- Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, manteniendo 

un trato cordial y tolerante con las ideas, opiniones y diferencias individuales, 

solicitar la atención de los profesores en los horarios que cada uno de ellos entregue 

en reunión de apoderados. 

- Respetar horario de atención. Justificar la inasistencia a clases personalmente o 

enviar justificativo a Inspectoría. 

- Los Apoderados deberán retirar puntualmente, en la puerta del Establecimiento, a 

sus hijos (as), al término de la jornada de clases de forma presencial. Y los alumnos 

que se retiran solos del establecimiento, será responsabilidad de los apoderados, y 

deberá ser informado debidamente a los profesores jefes. 

- Abstenerse de ingresar cualquier tipo de alcohol o drogas al establecimiento y/o 

presentarse bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas al 

establecimiento.  

- Los Padres o Apoderados deberán, presentarse en el hospital, ante un accidente 

escolar de su hijo(a), previo aviso de Inspectoría. 

- Los apoderados no podrán entrar a la sala de clases mientras los alumnos y 

alumnas están en horario de clases. 

- No podrán inmiscuirse en la organización del establecimiento tanto a nivel de 

dirección como de aula. 

- No podrá hacer las tareas de su pupilo/a. 
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- El apoderado perderá su calidad de tal en caso de no cumplir los requerimientos 

con el 50% de los anteriormente señalados, y, la dirección del colegio se atribuye el 

derecho de exigir el cambio de él. 

- El apoderado que haya sido citado más de tres veces por problemas disciplinarios 

y/o de rendimiento de su pupilo, y no se presente o no justifique su inasistencia, se 

procederá a registrar el hecho en la hoja de vida del alumno y a dejar explícitamente 

consignado su reincidencia en esta falta. Se procederá a suspender al alumno 

según medidas disciplinarias establecidas en el reglamento, esto es entre uno (1) a 

cinco (5) días, dependiendo de la gravedad de la falta. 

 - Es responsabilidad del apoderado la reparación del daño material causado por 

actos propios y/o de sus pupilos/as. 

- Equipo de convivencia escolar se hará cargo de los casos extremos en cuanto a 

las faltas conductuales. 
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CAPÍTULO II 
 

FUNCIONAMIENTO INTERNO 
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 Funcionarios del establecimiento: 
  Corporación Educacional Colegio María Raquel CE 

 
Es una Corporación Educacional de Derecho Privado, sin fines de lucro que 

se rige por las disposiciones del DFL Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación, y 

de manera supletoria por las normas del título XXXIII del Libro Primero del Código 

Civil, además de los estatutos. 
 

 

Obligaciones de los socios 
 

- Asistir a las reuniones a que fueren convocados de acuerdo a los estatutos. 

- Servir con eficiencia y dedicación los cargos para los cuales sean designados y 

las tareas que se encomienden. 

- Cumplir fiel y oportunamente las obligaciones pecuniarias para con la Corporación. 

- Cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos de la corporación y acatar 

los acuerdos del Directorio y de Asambleas Generales. 
 
 

Derechos y atribuciones de los socios 
 

- Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales. 

- Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de la Corporación. 

- Pedir información acerca de las cuentas de la asociación, así como de sus 

actividades y programas. 

- Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, el que decidirá 

su rechazo o inclusión en la Tabla de una Asamblea General. Si el proyecto fuera 

patrocinado por el 10% o más de los socios activos con 30 días de anticipación, a 

lo menos, a la celebración de la Asamblea General, deberá ser tratado en ésta, a 

menos que la materia sea de aquellas estipuladas en el artículo 15 del estatuto de 

constitución, en cuyo caso deberá citarse para una Asamblea General 
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Extraordinaria, a celebrarse dentro de plazo de 20 días contados desde la 

presentación hecha al Directorio. 
 

 

Directivos de la corporación 
 

Deberes y atribuciones del directorio: 

- Dirigir la Corporación y velar porque se cumplan sus estatutos y las finalidades 

perseguidas por ella. 

- Administrar los bienes sociales e invertir sus recursos. 

- Aprobar los proyectos y programas que se encuentren ajustados a los objetivos de 

la Corporación. 

- Citar a Asamblea general de socios tanto ordinaria como extraordinaria, en la 

forma y épocas que señalen los estatutos o cuando sea necesario. 

- Crear toda clase de ramas, sucursales, filiales, anexos, oficinas y departamentos 

que se estime necesario para el mejor funcionamiento de la Corporación, con el 

propósito de cumplir su fin educacional. 

-Redactar los Reglamentos necesarios para la Corporación, las ramas y organismos 

que se creen, para el cumplimiento de sus fines, y someter dichos Reglamentos a 

la aprobación de la Asamblea General más próxima, pudiendo en el intertanto 

aplicarlos en forma provisoria, como asimismo realizar todos aquellos asuntos y 

negocios que estime necesario. 

- Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales. 

- Rendir cuenta en la Asamblea General Ordinaria anual, tanto de la marcha de la 

institución como la inversión de sus fondos, mediante memoria, balance e 

inventario, que en esa ocasión se someterán a la aprobación de sus socios. 

- Calificar la ausencia e imposibilidad de sus miembros para desempeñar el cargo. 

- Resolver las dudas y controversias que surjan con motivo de la aplicación de sus 

estatutos y reglamentos. 

- Entre otras atribuciones que señalen los estatutos de constitución y legislación 

vigente. 
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- El directorio deberá sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros y sus 

acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes, salvo 

en que los estatutos señalen un quórum distinto. 
 
 

Equipo de Gestión Escolar 
 

Está formado por director, Inspector General, jefe UTP, Representante de 

Profesores, Representante Programa PIE, Coordinadora Equipo de Convivencia 

Escolar y Representante de Educación Parvularia, ocasionalmente Representante 

de Asistente de la Educación.     

Este Equipo Directivo tiene derecho a conducir la realización del proyecto 

educativo del establecimiento. 
 
 

Deberes Equipo de Gestión Escolar 
 

- Liderar el establecimiento sobre la base de sus responsabilidades y propender a 

elevar la calidad del mismo. 

- Promover el desarrollo profesional necesario de los docentes para el cumplir sus 

metas educativas. 

- Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 

- Realizar supervisión pedagógica en el aula, según le sea delegado. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en 

virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda (Artículo 10 Letra E Ley General de Educación). 
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Derechos Equipo de Gestión Escolar 
 
Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de conformidad al Estatuto 

Docente y demás normativa pertinente, son derechos del equipo directivo: 

- Respetar integridad física y moral de los miembros del Equipo, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes.  
- Recibir trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar.  

- Proponer iniciativas que estimen pertinentes para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna.  
 

Director 
 
Es la máxima autoridad del establecimiento y, por lo tanto, la persona 

responsable ante el Ministerio de Educación de la buena marcha de la Institución 

que dirige. 
 
 

Funciones del director 
 

La función docente-directiva es aquella de carácter profesional de nivel 

superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para 

la función, se ocupa de lo atingente a la dirección, planificación, administración, 

supervisión y coordinación de todo lo referente a la educación y que conlleva la 

tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, 

administrativo, auxiliar y de los alumnos. 

La función principal del director de un establecimiento educacional será dirigir 

y liderar el proyecto educativo institucional.  
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Derechos del director 
 

 Los directores de establecimientos educacionales, para cumplir sus 

funciones y para asegurar la calidad del trabajo educativo, contarán como mínimo 

en el ámbito pedagógico, con las siguientes atribuciones: 

- Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, 

así como también evaluar los planes y programas de estudio y las estrategias para 

su implementación. 

-  Organizar y orientar instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo 

profesional de los docentes del establecimiento. 

- Adoptar las medidas necesarias para que los padres o apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso 

de sus hijos. 

Las atribuciones señaladas podrán ser delegadas dentro del equipo de 

Gestión del establecimiento. 

- Facultad de designar y remover previo acuerdo con directorio de la corporación, a 

quienes ejerzan los cargos de Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 C de esta ley (art. 7 bis Letra A Estatuto 

Docente). Funcionarios de exclusiva confianza del director. 
 

Deberes del director 
 

Entre sus obligaciones establecidas en el Estatuto docente y demás 

normativa, el director deberá: 

- Obligación de informar directamente a directorio de la Corporación de hechos que 

constituyan faltas gravísimas o delito a través de oficio. Contará con un plazo de 24 

horas para informar, desde que toma conocimiento de los hechos. El incumplimiento 

de este deber generará responsabilidad administrativa. 

- Obligación de denunciar hechos que constituyan delito, cuando el o los 

involucrados sean mayores de 14 años (imputables ante la Ley), de conformidad al 

artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. La denuncia la deberá presentar ante 
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Fiscalía según Reglamento de Estatuto Docente. El incumplimiento puede constituir 

una falta sancionada penal y administrativamente. 

- Designar a un encargado de convivencia escolar y determinar sus funciones, 

además de acreditar la existencia de un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

Contar con documentación ante fiscalización de la Superintendencia de Educación 

(Acta de nombramiento de encargado convivencia-Plan de Gestión). 

-  Dirigir al Establecimiento Educacional, de acuerdo a los principios de la 

administración escolar, su función principal debe ser el compromiso con el 

Mejoramiento Educativo y la Educación de Calidad. 

- Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se 

encuentra inserto. 

- Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.  

- Proponer una estructura de organización técnico-pedagógica y administrativa, 

debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación, Ejecución y 

Evaluación. 

- Propiciar un buen clima escolar, estimulando el trabajo de su personal, fomentando 

la buena convivencia entre los diferentes actores de la comunidad educativa, 

promoviendo y manteniendo la existencia de una comunidad participativa y creando 

condiciones favorables para el logro de los objetivos y metas institucionales.  

- Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento 

y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución 

de los recursos asignados.  

- Presidir los consejos y delegar funciones cuando corresponda.  

- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad, así 

como la organización del Comité Paritario dentro del establecimiento educacional.  

- Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 

competentes. 

- Coordinar, con los funcionarios, las medidas necesarias para que se realicen 

formalmente las supervisiones y fiscalizaciones del Ministerio de Educación, 
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Superintendencia de Educación, conforme a las instrucciones que se emanen de la 

superioridad nacional. 

 - Remitir a Superintendencia de Educación los informes, actas, estadísticas, 

ordinarios del establecimiento y toda otra documentación que sea requerida por este 

organismo. 

- Dar cuenta pública de la marcha del establecimiento al Consejo Escolar, director, 

representantes(s) de los apoderados, representante (s) de los alumnos, Consejo de 

Profesores.  

- Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 

infraestructura de la institución educativa, y gestionar la adquisición y /o donación 

del mismo, así como la rehabilitación y mejora de la infraestructura. 

- Informar y dar cuenta al Directorio de la Corporación, sobre reparación tanto de 

infraestructura como mobiliario, atendiendo a la mejora permanente de las 

condiciones de calidad de la educación impartida por el establecimiento 

educacional. 
 

 

Inspector General 
 

Funciones del Inspector General 
 

El Inspector General es el docente directivo que tiene como responsabilidad 

velar por que las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de 

seguridad, de disciplina, bienestar y sana convivencia.  
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Deberes del Inspector General 
 

- Llevar al día asistencia de alumnos y registrar mensualmente en boletines de 

subvención con personal a su cargo.  

- Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a 

Directivos, Profesores, Asistentes de Educación, Manipuladoras y entre pares.  

- Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases 

sistemáticas y horas de colaboración.  

- Llevar los libros de control, registro de las funciones docentes, documentos de 

seguimiento y carpetas de los alumnos, siendo de su responsabilidad que estén al 

día y bien llevados.  

- Programar y coordinar las labores de los asistentes de educación, según sea 

sugerido por director. 

- Autorizar las salidas extraordinarias de los alumnos.  

- Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas, de 

bienestar estudiantil y promover las relacionadas con los centros de alumnos, centro 

de padres y apoderados. 

- Elaborar los horarios de clases y de colaboración del personal de acuerdo a los 

criterios técnicos emanados de la Unidad Técnico Pedagógica y aprobados por el 

director, previa conversación con los docentes.  

- Supervisar formaciones y presentaciones de los estudiantes, dentro y fuera del 

establecimiento.  

- Supervisar a los Auxiliares y cumplimiento de sus funciones, para una mejor 

higiene ambiental y buena presentación del establecimiento.  

- Supervisar el control diario de asistencia de los alumnos, cautelando su correcto 

registro en libros de clases.  

- Verificar la correcta documentación de los alumnos que ingresan al colegio. 

- Entregar documentación de los alumnos que se retiran del establecimiento y 

consignar todo lo entregado en cuaderno de novedades, junto a fecha y firma. 

- Coordinar el funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados y el 

Centro General de Alumnos. 
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- Participar cuando sea requerido, en reuniones del Equipo de Gestión de 

Convivencia Escolar. 

- Integrar el Equipo de Gestión Educacional. 

- Participar en reuniones técnicas, administrativas y pedagógicas del Colegio. 

- Elaborar los informes solicitados por los organismos superiores (Superintendencia 

de Educación, Ministerio de Educación, Tribunales, Carabineros, entre otros). 

- Mantener actualizado los antecedentes personales de los alumnos, en libro de 

matrícula y en registro computarizado. 

- Cautelar, fortalecer y desarrollar las competencias necesarias para el cumplimiento 

de las normas contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

- Atender apoderados, en conjunto con Encargada de Convivencia Escolar, cuyos 

pupilos presentan conductas que afectan la sana convivencia y requieran de un 

seguimiento especial. 

- Desarrollar e implementar un proceso de inducción administrativa a los 

funcionarios nuevos que ingresan al Colegio María Raquel. 

- Controlar el correcto uso y mantención de las dependencias del colegio en las 

actividades culturales, sociales, deportivas y de bienestar estudiantil. 

- Supervisar el funcionamiento del servicio de Primeros Auxilios, especialmente en 

situaciones de emergencia. 

- Acompañar a Psicólogo y/o Asistente Social a instituciones que tengan directa 

relación con la aplicación de protocolos de actuación (Hospital, CESFAM, COSAM, 

Tribunales, entre otros). 

- Supervisar diariamente el cuidado del mobiliario escolar o velar por su pronta 

reparación y/o reposición. 

- Cautelar que los libros de control, de firmas del personal, registro de seguimiento 

de los alumnos, salidas de cursos y otros indicados por Dirección se encuentren al 

día y en buen estado. 
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 Jefe Unidad Técnico Pedagógica  
 
El jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el docente del nivel 

correspondiente, responsable de asesorar al director y de la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 
 

 

Funciones del Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 
 
Orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación 

curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de 

procesos de perfeccionamiento docente y otras equivalentes que por decreto 

reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los organismos 

competentes (Art. 8º Estatuto Docente). 
 

 

Deberes del Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 
 

- Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de Orientación 

Educacional, habilitadora y/o rehabilitadora, cuando corresponda.  

- Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que 

aseguren el aprendizaje efectivo de los alumnos.  

- Programar, organizar, supervisar y evaluar, las actividades correspondientes del 

proceso enseñanza aprendizaje.  

- Asesorar, apoyar, reforzar, supervisar a los docentes en la organización, 

programación y desarrollo de las actividades de evaluación y aplicación de planes 

y programas de estudio. 

- Cuidar de la adecuada interpretación, aplicación y readecuación de planes de 

programas. 
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- Participar en los consejos técnicos y dirigirlos cuando sea necesario, según sus 

funciones y temas a tratar. 

- Integrar el equipo de gestión educacional. 

- Velar por el buen rendimiento escolar de los alumnos, procurando el mejoramiento 

permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

- Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes 

asignaturas y distintos planes.  

- Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades 

curriculares del establecimiento educacional.  

- Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 

materia de evaluación y currículo.  

- Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las 

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas 

vigentes.  

- Presentar análisis del rendimiento general del establecimiento, por curso y nivel, 

en cuenta pública semestral y anual. 

- Preparar, semestralmente, un informe sobre su unidad y cuando se le 

encomiendan proyectos especiales. 

-  Rol de acompañamiento en la acción en el aula. 

- Controlar, periódicamente, los contenidos o actividades en libros de clases, 

formulando observaciones a los docentes. 

- Solicitar y revisar las Planificaciones de clases acordes a los planes y programas 

de estudio, realizadas por los docentes, según calendario escolar y calendario 

externo. 
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Deberes Evaluador 
 

El Evaluador es el docente con perfeccionamiento en evaluación, 

responsable de coordinar, supervisar y evaluar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. Se vincula directamente con jefe de UTP. 

- Mantener estadísticas de calificaciones por niveles y asignaturas. 

- Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación y desarrollo 

de las actividades de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Programar y ejecutar sesiones de trabajo, talleres, para estudiar y analizar las 

variadas técnicas de evaluación. 

- Establecer y sugerir diseños y /o modelos evaluativos que permitan obtener 

información de proceso y producto de las acciones curriculares que se estén 

realizando. 

- Supervisar que se realicen las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, 

cumpliendo con el número de calificaciones mínimas que señala el reglamento de 

evaluación. 

- Informar periódicamente al jefe de UTP, sobre actividades de evaluación 

desarrolladas. 

- Colaborar en la detección de problemas de aprendizaje de los estudiantes, 

investigar sus causas y proyectar situaciones de ajuste, con el fin disminuir la 

repitencia o deserción escolar. 

- Prestar ayuda técnica a los profesores en validación de instrumentos de 

evaluación. 

- Participar en la organización y funcionamiento de un archivo curricular (banco de 

datos). 

- Actitud apropiada para favorecer la buena comunicación y el liderazgo técnico. 
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Docentes  
 

 Son profesionales de la educación, las personas que posean título de 

profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos 

Profesionales. Asimismo, se consideran todas las personas legalmente habilitadas 

para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a 

las normas legales vigentes. (Artículo 2° del Estatuto Docente). 
 
 

Funciones de los docentes 
 

La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que 

lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y “educación”, 

lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos 

procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen 

lugar en las unidades educacionales de nivel pre-básico, básico y medio (Artículo 

6º Estatuto Docente). 
 

 

Derechos del personal docente. 
 

Los reconocidos en el Estatuto Docente y en leyes complementarias. Entre 

otros derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, son derechos de los 

Docentes: 

-  A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

- A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa (Artículos 8 bis Estatuto Docente y 10 letra 

C Ley General de Educación). 

- A no ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, lo que 

revestirá especial gravedad. Al respecto, los profesionales de la educación tendrán 
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atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el 

orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos, la citación del apoderado, 

y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al 

estudiante para propender al orden en el establecimiento (Artículos 8 bis Estatuto 

Docente). 

- Gozarán de autonomía en el ejercicio de su función docente, sujeta a las 

disposiciones legales que orientan al sistema educacional del Proyecto Educativo 

del establecimiento y de los programas específicos de mejoramiento e innovación 

(Artículo 16 Estatuto Docente). 

- A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer 

de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo (art. 10 Letra C 

Ley General de Educación). 
 
 

Deberes docentes 
 

Son deberes de los profesionales de la educación, los contenidos en el 

estatuto Docente y Ley General de Educación, sin perjuicio de los contenidos en 

otros instrumentos legales: 

- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar 

vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos 

y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 

curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecido por las bases 

curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 

establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y 

alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. (Artículo 10 letra C Ley 

General de Educación.) 

- Entregar en plazos establecidos las planificaciones, acorde a los planes y 

programas de estudios. 
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- Entregar en el plazo establecido las pruebas, controles y otras evaluaciones a los 

alumnos. 

- Presentar planificaciones de sus clases, pruebas y otros documentos, previa 

aplicación, a UTP según calendarización del año. 

Sin perjuicio de lo anterior, la falta o incumplimiento de estos deberes da 

origen a sanciones administrativas de amonestación verbal y escrita, además de 

dejar registro en carpeta del docente. 

En gestión de la sana Convivencia Escolar, se deberán incluir los siguientes 

deberes de los Docentes: 

-  Informar al director por escrito, inmediatamente de ocurridos hechos que puedan 

revestir delito, cometidos por alumnos o personal del establecimiento.  Será deber 

del director denunciar a Fiscalía de estos hechos, dentro de 24 horas desde que 

toma conocimiento del acto delictual (art. 176 Código Procesal Penal).  

- Informar a Director por escrito de hechos que puedan constituir faltas gravísimas 

de los alumnos (dentro de 24 horas). Además, se deberá Informar al encargado de 

convivencia los hechos que constituyen faltas graves o gravísimas según este 

reglamento, (dentro de 24 horas), con el objeto de que se indaguen los hechos. 

-  Informar al director por escrito de hechos que puedan constituir faltas a la 

convivencia escolar, cometidos por adultos de la comunidad escolar en contra de 

alumnos (Protocolo de actuación). 

- Los docentes deberán respetar las normas sobre Equipo de Convivencia Escolar, 

en armonía con sus funciones y deberes, y estarán sometidos a los procedimientos 

de investigación de los hechos, llevados a cabo por el encargado de convivencia 

escolar, sin perjuicio que los hechos puedan revestir faltas administrativas que 

requieran investigación. En caso de Investigación administrativa, el encargado de 

convivencia se abstendrá de investigar. 

- En la gestión pedagógica, el docente deberá informar en forma oportuna cualquier 

situación de convivencia escolar que pudiere afectar en el rendimiento académico 

del alumno, información que deberá proporcionar directamente al jefe UTP, para 

que proponga las medidas pertinentes para evitar el menoscabo en el proceso de 

aprendizaje del alumno. Por ejemplo: ausencia prolongada del alumno. 
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- Cumplir con su presentación personal, según los acuerdos tomados en Consejo 

de Profesores (ejemplo: uso delantal, uso de vestido o falda de largo adecuado, 

pantalón de vestir, escotes adecuados, uso de ropas no transparentes, entre 

otros). 

 

 

Deberes docentes de aula 
 

Son profesionales de la educación, personas que poseen título de profesor o 

educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades e Institutos 

Profesionales reconocidos por el Ministerio de Educación: 

- Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje que 

contribuya al desarrollo integral y armónico de todos los alumnos.  

-  Atender a todos los alumnos según disposiciones ministeriales vigentes.  

- Contribuir a desarrollar, en el alumno, valores, virtudes y hábitos, en concordancia 

con los objetivos del establecimiento y la educación nacional.   

- Realizar, una efectiva orientación vocacional adecuada a las necesidades 

formativas, aptitudes o intereses de los alumnos.  

-  Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fin 

de desarrollar trabajo de equipo de manera sistémica y multidisciplinaria.  

-  Desarrollar las planificaciones diversificadas y en el caso que requiera 

adecuaciones curriculares de alumnos con Necesidad Educativa Especial (NEE), 

en trabajo de equipo con profesores especialistas de Programa de Integración (PIE). 

- Diseñar actividades de aprendizaje, para asegurar efectivos avances cognitivos en 

sus estudiantes.  

-  Evaluar en forma diferenciada a los alumnos que presenten NEE con instrumentos 

adecuados y verificables. En acuerdo con los profesores especialistas que atienden 

a los alumnos/as con estas necesidades.  

- Participar en reuniones técnicas del establecimiento y en aquellas relacionadas 

con el desempeño de su función específica.  
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- Velar porque los alumnos no queden fuera de sala de clases, perdiendo su derecho 

a la educación, por situaciones de incumplimiento académico o disciplinario. 

-  Cumplir con el horario de trabajo fijado por el director del Establecimiento.  

-  Participar en el Consejo General de Profesores.  

-  Procurar por un rendimiento satisfactorio y siempre creciente de los alumnos, tanto 

en su aspecto formativo como en la capacitación de los contenidos programáticos.  

-  Aplicar los contenidos del plan de estudio, los decretos oficiales y profundizarlos 

de acuerdo al principio de flexibilidad, factibilidad, coherencia y pertinencia. Según 

sus competencias. 

-  Realizar el Plan Anual de Trabajo del curso y mantener al día las planificaciones 

clase a clase. 

-  Cumplir con las actividades de colaboración fijadas dentro del horario de trabajo 

semanal.  

-  Es responsable de que los alumnos no sean enviados fuera de la clase, sólo 

podrán salir de ella en los casos en que debe realizar trabajo individual, cuando 

sean requeridos por algún docente y/o administrativo del establecimiento o por su 

apoderado con la respectiva autorización.  

-  Es responsable de leer en voz alta durante la primera hora de clases la lista de 

asistencia de alumnos, registrando a los alumnos ausentes en el libro de clases. 

-  Colaborar en el cuidado de los bienes generales de la escuela, conservación del 

edificio y responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo por inventario.  

-  Mantener al día los documentos legales que le correspondan al manejo del curso, 

como son: registro de observación individual del alumno, registro de notas, etc.  

- Elegir sus representantes para Consejo Escolar, Bienestar de Profesores, etc. 

-  Mediar en resolución de conflictos en forma pacífica dentro del aula escolar. 

-  Entrevistar a todos sus estudiantes y/o apoderados, sobre todo a aquellos que 

tengan una conducta que no va acorde con lo establecido en el reglamento interno 

y que atenten contra la sana convivencia del aula. 

- Usar vocabulario formal y trato que promueve un ambiente formativo con sus 

alumnos. 
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Deberes del Profesor Jefe  
 

El Profesor jefe es el docente que, en cumplimiento de su función, es el 

responsable de la marcha pedagógica y de orientación del curso asignado.  

-  Planificar junto con el jefe UTP, ejecutar personalmente junto con los profesores 

de asignatura del curso; supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional 

en el que se desarrollan las actividades educativas del grupo curso.  

- Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso.  

-  Velar junto con el jefe UTP, por la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje 

en el ámbito de su curso.  

- Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno 

y marcha pedagógica del curso.  

-  Entregar informe con calificaciones parciales y anuales a los apoderados.  

-  Confeccionar responsablemente, el informe de desarrollo personal y social de los 

alumnos pertenecientes a su jefatura de curso. 

- Informar a los padres y apoderados, la situación de pupilos a su cargo, en 

entrevistas y reunión de apoderados. 

- Asistir y/o presidir los consejos que le correspondan.  

- Orientar a los alumnos que necesitan mejorar sus aprendizajes y responsabilidad, 

manteniendo reserva frente a los problemas o situaciones personales de los 

estudiantes, que le sean confiados y darlas a conocer a quien sea derivado.  

- Ser el nexo de su grupo curso con la Dirección, Inspectoría General, Unidad 

Técnica, Equipo de Convivencia Escolar y/o Profesores, sobre todo, frente a 

situaciones de carácter conflictivo.  

- Mantener comunicación efectiva con el Encargado de Convivencia, para apoyar la 

resolución pacífica de conflictos. 
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Deberes de la Educadora Diferencial  
 

La Educadora Diferencial es la profesional titulada en Universidad acreditada, 

inscrito en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial, para la 

evaluación y diagnóstico, conforme a normativa vigente. Esta profesional deberá 

contar con al menos dos años de experiencia en el área.  

- Regirse por el Decreto 170/2009 que “Fija normas para determinar los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales que serán beneficiarios de la subvención 

especial”.  

- Mantener al día la documentación requerida por el Decreto 170/09, con los 

siguientes documentos:  

- Entrevista a la familia (anamnesis). 

- Formulario único síntesis de reevaluación (alumno antiguo).  

- Formulario único de evaluación específica o especializada (de cada NEE 

específica). 

- Formulario único de valoración de salud o certificado médico (obligatorio).  

- Informe de otros profesionales (psicólogo, fonoaudiólogo, neurólogo, 

kinesiólogo u otros). 

- Formulario evaluación de apoyo especializado (alumno antiguo).  

- Formulario informe para la familia.  

- Certificado de nacimiento (formato electrónico u original). 

- Tener la autorización expresa del apoderado para la evaluación de ingreso del 

alumno (consentimiento informado). En caso de rechazar el apoyo, el apoderado 

deberá fundamentar por escrito el “NO” consentimiento de dicha evaluación de 

ingreso, asumiendo la absoluta responsabilidad de los resultados académicos de su 

pupilo (a), sin derecho a quejas y reclamos posteriores.  

- Realizar la evaluación diagnóstica e intervención, de los alumnos con NEET y 

NEEP, la que debe ser de carácter integral e interdisciplinario.  

- Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos 

del establecimiento, especialmente de aquellos que presentan Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias o Permanentes.  
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- Apoyar el aprendizaje de los alumnos en el aula común, realizando un trabajo 

colaborativo entre profesor de educación general básica y profesor especialista.  

- Otorgar apoyo psicopedagógico con planes específicos a los alumnos que lo 

requieran, según los cupos asignados a cada curso y de acuerdo al decreto 

correspondiente. 

- Promover la incorporación activa de la familia de los alumnos y alumnas a la labor 

que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos. 

- Formar parte del equipo multidisciplinario del establecimiento y asistir a las 

reuniones que se convoque.  

- Mantener comunicación permanente con UTP.  

- Participar de las reuniones comunales, convocadas por el profesional a cargo de 

la Educación Especial.  

- Acompañar y realizar un trabajo articulado con las docentes de aula. 

En caso que el docente de Aula se negare a recibir el apoyo de la Educadora 

Diferencial, deberá fundamentar por escrito al director del establecimiento el “NO” 

consentimiento de este apoyo, en plazo que no supere las 24 horas. 
 
 

Deberes del Docente de turno  
 

La función del profesor de turno, será la formación de los alumnos los días 

lunes o inicio de semana. 

- Los profesores de turno tendrán a cargo el acto cívico de la semana. 

- Informar a Inspectoría sobre posibles situaciones irregulares en el período de 

turno. 

- Elaboración del diario mural del establecimiento, en relación a la efeméride de la 

semana. 
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Deberes del coordinador del Proyecto Enlaces 
 

- Coordinar y facilitar las etapas, procesos y resultados del Proyecto Enlaces en el 

establecimiento. 

- Informar oportunamente al Directorio de la Corporación, director y Docente de la 

Comunidad Escolar de las dificultades encontradas en el Laboratorio de 

computación, tales como desperfectos en los computadores, en el sistema de 

conexión de redes, en los insumos, necesidad de reparación o cambio de los 

equipos, etc. 

- Incentivar la participación de los Docentes para que concurran al laboratorio de 

Computación. 

- Participar en reuniones, jornadas y seminarios del proyecto Enlaces. 

- Tener horario del uso del laboratorio y cautelar que siempre este ocupado por 

alumnos y profesores. 

- Junto al director, instalar el tema de la informática Educativa en los Consejos de 

Profesores para analizar las fortalezas, debilidades y definir estrategias de 

mejoramiento en conjunto. 

- Confeccionar inventario de laboratorio de computación y mantenerlo actualizado. 
 

 

 Asistentes de la educación  
 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que 

trabajan en los establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad 

educativa, abarcan desde servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus 

principales roles y funciones son de colaboración con la función educativa. 
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 Ámbito de aplicación de la ley n° 19.464 
 

Esta Ley se aplicará al personal Asistente de la Educación de los 

establecimientos educacionales administrados directamente por las 

municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas 

para administrar la educación municipal, al de los establecimientos de educación 

particular subvencionada y al regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que tenga 

contrato vigente (Artículo 2° Ley 19.464). 

- Regidos por Código del Trabajo. (Art. 4° de la Ley N° 19.464). 

Existen tres (3) clasificaciones, según sus funciones: Profesionales, 

Paradocentes, Auxiliares. 

 

 

Profesionales  
 

Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que 

cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente 

con los alumnos y sus familias. Los profesionales corresponden a las áreas de 

salud, social u otras.  
 

 

Paradocentes 
 

Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con 

el proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los 

establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. Los 

Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título de técnico y/o 

administrativo. 
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Auxiliares 
 

Son las personas que desarrollan labores de cuidado, conservación de las 

áreas verdes, mantención y limpieza de los bienes e instalaciones de la 

infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios 

menores de aseo, pintura, reparaciones, etc. que le son encomendadas. Cuentan 

con licencia de educación media.	

 
Derechos de los asistentes de la educación.  

 

Son derechos de los asistentes de la educación los contenidos en la Ley 

General de Educación, Ley 19.964 además de todos los reconocidos en las leyes 

complementarias. Tienen derecho a: 

- Trabajar en un ambiente de respeto mutuo y a que se respete su integridad física 

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

- Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar.  

- Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 

la normativa interna (Art. 10 letra E de la Ley General de Educación). 
 

 

Deberes asistentes de la educación 
 

Son deberes de los asistentes de la educación los contenidos en la Ley 

General de Educación, Ley 19.964, además de los contemplados en las leyes 

complementarias y sus contratos de trabajo. Son deberes:  

- Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

- Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa (Art. 10 letra E de la 

Ley General de Educación). 
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- Cuidar su presentación personal, deberán considerar el uso obligatorio de delantal, 

prohibición de uso de minifaldas, leggins, calzas, transparencias, escotes 

pronunciados, entre otros. 

- Sin perjuicio de las funciones y obligaciones que corresponden a su cargo según 

contrato de trabajo, los asistentes tendrán labores extraordinarias que le asigne la 

Dirección del establecimiento de acuerdo a las necesidades del contexto escolar y 

de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional.  
 

 

Deberes paradocentes 
 

- Velar por la disciplina en todo el establecimiento, manteniendo una presencia 

permanente en los lugares de recreación. 

-  Colaborar con los otros estamentos del establecimiento educacional, en cuanto a 

presentaciones, actividades específicas solicitadas, actividades de libre elección, y 

otros semejantes. 

- Apoyar la ejecución del plan de prevención de riesgos y seguridad escolar. 

- Participar efectivamente en la labor educativa de los alumnos, orientándolos en su 

conducta y actitud social, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

- Desarrollar un efectivo control de conducta en actos oficiales, actos cívicos y en 

todo tipo de formaciones del alumnado. 

- Controlar que los alumnos no deambulen por los pasillos, patios y otras 

dependencias en horas de clases, sin previa autorización. 

- Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos, salvo que con ello se pudiera 

poner en peligro la vida o la integridad física o psíquica del alumno, y en caso de 

accidente comunicarlo al inspector general, para extender el correspondiente 

formulario de declaración individual de accidentes escolares y hacer uso del seguro 

escolar. 

- Verificar que, al inicio de la jornada, cambio de hora y después de recreo, los 

alumnos estén debidamente atendidos por sus respectivos profesores y comunicar 

oportunamente al inspector general si hubiere algún curso sin profesor. 
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- Circular en las dependencias del establecimiento educacional, durante los recreos, 

reforzando hábitos de aseo. 

- Hacer ingresar a los alumnos a la sala de clases, al término de los recreos, a fin 

de evitar los atrasos. 

- Informar al inspector general y/o Encargado de Convivencia Escolar de cualquier 

situación que a su juicio pareciere extraña o irregular que ocurra en la sala de clases 

u otra dependencia del establecimiento. 

- Atención de apoderados para justificación de inasistencias y atrasos. 

-  Registro en el cuaderno de salida de los estudiantes de establecimiento, cuando 

son retirados por el apoderado durante la jornada escolar, previa autorización de 

inspectoría. 

- Atender el teléfono y al público amablemente. 

- Archivar la documentación recibida y despachada del establecimiento. 
 

 

Deberes auxiliares  
 

-  Es el responsable de abrir y cerrar el establecimiento. 

- Mantener el aseo y orden, en todas las dependencias del establecimiento. 

- Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

- Realizar, reparaciones, restauraciones, pintura e instalaciones menores, que se le 

encomienden. 

- Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinaria, 

que se le hubieren asignado. 

- Cumplir su horario de trabajo de acuerdo a instrucciones dadas por el director o 

Inspector/a General. 

- Desempeñar cuando corresponda funciones de portería. 
 

Deberes asistentes de párvulos 
 

La Asistente de Párvulos es un profesional con especialidad o título de 

Auxiliar de párvulos, Asistente en educación de párvulos o Técnico en atención de 
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párvulos; que tiene como función asistir a la educadora en el trabajo diario con los 

niños de nivel pre-básico.  

Es una profesional que otorga apoyo en forma colaborativa a la educadora 

con el fin de lograr un trabajo en equipo para favorecer aprendizajes oportunos y 

pertinentes de los niños y niñas de acuerdo a sus características, necesidades e 

intereses en la preparación de material didáctico, ambientación, reforzando hábitos, 

normas y valores con iniciativa, afecto, alegría y carácter lúdico. 
 

 

Deberes de la Asistente de Párvulos  
 

- Realizar labores complementarias a la labor educativa 

- Apoyar la función educativa 

- Mantener un clima escolar propicio para los aprendizajes 

- Administrar el material necesario y acorde para los aprendizajes, preparar material, 

decorar la sala.  

- Velar por el bienestar físico y emocional de los niños tanto dentro como fuera del 

aula. 

- Ejecutar las tareas que la Educadora le encomiende. 

- Atender al grupo curso en ausencia de la Educadora.  
 

 

Deberes personal co-docente 
 

- Colaborar con los otros estamentos del establecimiento educacional, en cuanto a 

presentaciones, actividades específicas solicitadas, actividades de libre elección, y 

otros semejantes. 

- Participar efectivamente en la labor educativa de los alumnos, orientándolos en su 

conducta y actitud social, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

- Participar en el desarrollo de la clase. 

- Desarrollar diariamente la lectura oral individual y apoyar al alumno del curso 

asignado. 
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- Desarrollar un efectivo control de conducta en actos oficiales, actos cívicos y en 

todo tipo de formaciones de los estudiantes. 

- Monitorear el comportamiento de los alumnos en horas de clases, apoyando el 

proceso educativo a través de instrucciones individuales y apoyo directo en la guía 

o cuaderno. 

- Colaborar con la comunidad educativa general durante los recreos, reforzando 

hábitos de aseo y cuidando que los alumnos no boten papeles o desperdicios en el 

suelo.  

- Promover durante los recreos y las clases la resolución pacífica de conflicto y la 

sana convivencia y avisar oportunamente a Encargada de Convivencia Escolar en 

las gestiones realizadas en este tema. 

- Hacer ingresar a los alumnos a la sala de clases, al término de los recreos, a fin 

de evitar los atrasos. 

- Monitorear el almuerzo de los estudiantes, del curso asignado. 

- Apoyar el aprendizaje de los estudiantes con NEE durante las clases, 

desarrollando las indicaciones dadas por la profesora de aula y diferencial. 

- Reproducción de material (guías, textos, pruebas, entre otros) solicitado por el 

profesor a su cargo, de preferencia en la jornada de la tarde. 

- Apoyar la recepción y despedida de los estudiantes. 

-  Mantener el aseo, orden del mobiliario y material didáctico. 
 
 

Deberes Encargado de la biblioteca 
 

Es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender la 

Biblioteca CRA.  

- Mantener registro y orden del material disponible para facilitar los procesos de 

aprendizaje de la comunidad escolar. 

- Entregar atención a estudiantes y docentes que soliciten material de biblioteca. 

- Organizar los recursos disponibles y conocimientos del material a disposición para 

estudiantes y docentes. 

- Mantener un registro del material entregado y su devolución. 
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- Orientar a la comunidad educativa en el uso de las fuentes de información y 

material disponible. 

- Llevar al día registro de alumnos atendidos. Curso y nombre del docente que los 

envía.  

- Llevar al día registro de préstamo de material, a profesores y alumnos.  

- Entregar informe semestral a UTP de estos registros.  

- Velar por el mantenimiento de orden y aseo de la Biblioteca.  

- Mantener en orden y bien cuidado todo el material existente en Biblioteca.  

- Velar para que los alumnos enviados a la Biblioteca realicen el trabajo 

encomendado por el Profesor.  

- Ayudar a los alumnos en sus deberes escolares, facilitando material bibliográfico 

existente en la Biblioteca o Internet.  

- Organizar y realizar concursos literarios y actividades que fomenten el gusto por 

la lectura.  

- Llevar inventario al día de la biblioteca.  

- Informar oportunamente situaciones ocurridas dentro de dicha dependencia.  
 

 

Deberes Coordinador de salud 
 

- Colaborar en el cumplimiento del control de salud del estudiante en el 

establecimiento, indicado las normas de Salud Escolar. 

- Entregar oportunamente y a quien corresponda según nómina, las horas médicas 

que se entregan al establecimiento. 

- Llevar registro actualizado de alumnos con sus controles y diagnósticos, así como 

también actualizar pesquisa y atenciones en web de salud Junaeb. 

- Aplicar encuestas de salud para Padres y Apoderados Junaeb. 

- Responder consultas sobre derivaciones, horas médicas, controles, a los 

apoderados de manera eficiente. 

- Pesquisar y referir a los escolares que presenten problemas de salud al consultorio 

y/o servicios especializados que correspondan, según programas de salud del 

estudiante Junaeb. 
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- Administrar las medidas para la consecución y el buen uso del Botiquín de 

Primeros Auxilios del establecimiento. 

- Organizar el registro de los datos de salud de los escolares y supervisar la correcta 

utilización de los formularios de referencia y sus repuestas. 

- Entregar oportunamente los lentes ópticos o audífonos a los alumnos, llevando 

registro con nombre, Rut y firma de quien retira los mismos. 
 

 
Deberes Encargado de la sala de computación  

 

Es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender los 

equipos y la Sala de Computación.  

- Abrir la sala de computación, según los horarios de los alumnos.  

- Entregar los equipos móviles requeridos por los profesionales de la unidad 

educativa. 

- Llevar inventario de los elementos y equipos que componen el laboratorio de 

computación. 

- Llevar registro de entrega y recepción de materiales y equipos.  

- Llevar registro o bitácora del uso del laboratorio.  

- Mantener operativos los equipos del laboratorio de computación.  

- Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de los 

recursos tecnológicos.  

- Preocuparse de mantener en óptimas condiciones el mobiliario y los accesorios 

computacionales, velando porque los alumnos no causen deterioro ni daño durante 

las jornadas de clase al interior de la sala.  

- Diagnosticar competencias tecnológicas para capacitar al personal en tecnologías 

de información y el uso de los recursos disponibles.  
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Deberes profesional Psicólogo SEP 
 

El psicólogo, es el profesional universitario no docente, inscrito en el registro 

del Ministerio de Educación conforme a la normativa vigente,  responsable de 

integrar Equipo  de Convivencia Escolar, con el fin de dar una atención psicológica 

de calidad a los alumnos del establecimiento educacional, según corresponda, 

estableciendo diagnóstico y entregando contención, apoyo y estableciendo 

derivaciones oportunas, de acuerdo a las necesidades educativas de cada uno; 

como también apoyar u orientar el comportamiento de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Apoyar la labor educativa de forma complementaria, entregando estrategias para 

los aprendizajes. 

- Realizar diagnósticos a estudiantes con alguna necesidad o situación compleja a 

nivel escolar o familiar. 

- Aplicar instrumentos de evaluación de su especialidad, según requerimientos de 

miembros de la comunidad escolar. 

- Elaborar informes de resultados de evaluaciones de especialidad y formatos que 

corresponden y compartirlos con los profesionales pertinentes. 

- Participar de talleres al interior del establecimiento, aportando estrategias para 

mejorar la situación escolar de los estudiantes y el clima de la Convivencia Escolar. 

- Realizar diagnóstico y seguimiento de los alumnos que presenten dificultades 

educacionales, socios afectivos, emocionales y conductuales.  

- Planificar y diseñar estrategias de intervención para con los alumnos, de acuerdo 

a sus necesidades educativas y a aquellas detectadas por los docentes y 

profesionales del establecimiento.  

- Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados, en cuanto a 

estrategias de intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para afrontar 

dificultades.  

- Participar y planificar en conjunto con Asistente Social, escuelas para padres, 

talleres e intervenciones específicas.  

- Entrevistar a padres y/o apoderados, estudiantes y miembros del establecimiento 

educacional para contextualizar realidad de los alumnos. 
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- Realizar consejería a los miembros de la comunidad educativa según lo requieran 

y de acuerdo a las problemáticas que se dan dentro del establecimiento 

educacional.  

- Dar atención individual a estudiantes, que requieran atención sistemática de 

carácter reparatorio o preventivo. 

- Sugerir a los apoderados, derivaciones a centros de salud u otros, a aquellos 

alumnos que requieran atención de especialistas.  

- Trabajar en equipo con los distintos profesionales del establecimiento para generar 

estrategias conjuntas en torno al proyecto educativo institucional y a la mejora 

constante de los resultados del establecimiento.  

 
 

Deberes del Profesional Psicólogo de Programa de Integración 
Escolar (PIE)  

 
- Estar inscrito en el registro del Ministerio de Educación conforme a la normativa 

vigente.   

- Cumplir labores de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los 

alumnos y sus familias. 

- Realizar diagnósticos a estudiantes con NEE y a grupos de estudiantes de acuerdo 

a necesidades y normativa. 

- Aplicar instrumentos de evaluación a los estudiantes de acuerdo a su especialidad, 

a las necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes. 

- Elaborar informes de resultados de evaluaciones de especialidad en formatos que 

correspondan. 

- Participar de talleres al interior del establecimiento aportando estrategias para 

mejorar la situación escolar de los estudiantes con NEE. 

- Evaluar el funcionamiento intelectual de los estudiantes, utilizando las escalas de 

inteligencia de Weschle, para alumnos menores de 16 años WISC. 

- Evaluar la conducta adaptativa de los estudiantes, a través de distintos 

instrumentos como ICAP. 
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- Tratamiento: Acciones de intervención realizada a partir del diagnóstico y 

ejecutada en el ámbito individual, grupal, familiar e institucional, tendientes a 

mejorar situaciones problemáticas detectadas, solamente en el ámbito educativo. 

(Psicología de área educacional). 

- Organizar y Planificar mensualmente el plan de trabajo. 

- Realizar talleres para padres y/o apoderados de los estudiantes (as) con 

Necesidades Educativas Especiales, según la necesidad del establecimiento. 

- Realizar talleres para profesores, según sea la necesidad de los docentes y del 

establecimiento educacional. 

- Realizar apoyos específicos para los estudiantes con NEE, ya sea NET o NEP. 

- Registrar las actividades diarias realizadas en el registro de planificación de cada 

curso con PIE.  

- Establecer canales de comunicación formales con los docentes y especialistas, 

para recoger información acerca de los estudiantes que presentan NEE y entregar 

algunas sugerencias de trabajo en la sala de clases según sea el caso. 
 

 

Deberes del Fonoaudiólogo  
 

El Fonoaudiólogo es el profesional titulado de la carrera de Fonoaudiología, 

inscrito en el registro del Ministerio de Educación conforme a la normativa vigente.  

- El fonoaudiólogo debe realizar la evaluación y el tratamiento de alumnos con 

necesidades educativas especiales transitorias, pertenecientes principalmente a los 

cursos de Pre-Kínder, Kínder, 1° y 2° básico.  

- El profesional de Educación Especial deberá mantener al día la documentación 

requerida por el Decreto 170/10.  

- Deberá apoyar el aprendizaje de los alumnos en el aula común, realizando un 

trabajo colaborativo entre profesor de educación general básica y el Fonoaudiólogo.  

- Deberá promover la incorporación activa de la familia de los alumnos y alumnas a 

la labor que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos.  

- Realizar evaluaciones periódicas de los procesos, aprendizajes y desarrollo del 

lenguaje en los alumnos integrados. 
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- Mantener comunicación permanente y efectiva con UTP sobre casos de 

estudiantes que sean apoyados. 
 

 

Deberes Asistente Social  
 

Su labor consiste en promover condiciones escolares favorables para el 

adecuado desarrollo escolar de los y las estudiantes de manera de asegurar su 

permanencia en la escuela. Estas funciones son sin perjuicio del rol y función que 

corresponde como integrante de la dupla psicosocial. 
 

- Identificar posibles factores sociales que intervienen o dificultan los procesos de 

aprendizaje. 

- Contribuir a mejorar prácticas pedagógicas de los estudiantes y sus familias. 

- Asistir a los estudiantes y sus familias con el fin de facilitar los aprendizajes. 

- Conocer y comprender las diferentes problemáticas sociales, familiares e 

individuales de los diversos actores de la comunidad educativa para apoyo en 

resolución de problemas.  

- Monitorear la asistencia de los y las estudiantes, especialmente de aquellos en 

situación de mayor vulnerabilidad de modo de detectar y abordar precozmente 

problemas de ausentismo y riesgo de abandono escolar.  

- Coordinar e implementar programas sociales tendientes a entregar asistencia a 

los alumnos(as) que lo requieran para mejorar su asistencia y rendimiento. 

- Integrar equipos multidisciplinarios que permitan un abordaje integral de 

situaciones de vulnerabilidad en el desarrollo escolar de los alumnos(as).  

- Entrevistar en forma individual a estudiantes con vulnerabilidad para apoyo 

sistemático. 

- Visitas a domicilio cuando las problemáticas a intervenir lo requieran, 

contextualizando realidad social y familiar de los estudiantes. 

- Trabajo de intervención con familias, niños/as y adolescentes vulnerables 

(Talleres, Trabajos grupales etc.).  

- Socializar protocolos de acción ante diferentes procedimientos. 
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- Confeccionar informes sociales según requerimiento de director. 
 

 

Programas que coordina la Asistente Social de la Escuela  
 

1.- Salud del Estudiante: A los alumnos que lo necesitan, con 

autorización de la Dirección, les reembolsa los dineros que utilizan en bonos de 

especialistas y medicamentos (neurólogos, psicólogos y psiquiatras). Aquellos 

alumnos que no poseen la condición de prioritarios y tienen la necesidad de un 

especialista, la asistente social debe realizar visita domiciliaria, para identificar la 

situación económica del alumno, realizar informe social, solicitar informe académico 

y con todos estos documentos se podrá reembolsar alguna prestación de 

especialistas.  
 

2.- PAE (Programa de Alimentación): En este programa, la asistente 

social, no interviene debido a que la encargada del programa de alimentación es un 

funcionario administrativo elegido y nombrado por la Dirección del establecimiento. 

Informar a la comunidad educativa que no se pueden asignar becas de alimentos 

debido a que los listados de los alumnos beneficiarios del programa los envía 

directamente JUNAEB y son inamovibles. Sus funciones en relación a este 

programa son:  

- Mantiene actualizado el registro de estudiantes pertenecientes al sistema 

Chile Solidario.  

- Monitorea la asistencia de los cursos.  

- Pesquisa casos de ausentismo escolar reiterado.  

- Elabora e implementa plan de acción para mejorar la asistencia del 

estudiante.  

- Participa en la elaboración e implementación de proyectos de pro-retención 

escolar. 

- Entrega información a los beneficiarios  



 65 

- Colabora con la evaluación socioeconómica de los(as) alumnos 

preseleccionados matriculados en la escuela.  

 

3.-  Seguimiento de los estudiantes con medicación. 
 

4.- Registro digital de todos los alumnos de la escuela: Crear una 

base de datos de los estudiantes. 
 

 

Deberes Dupla Psicosocial 
 

La función de la dupla psicosocial se enmarca en potenciar la capacidad de 

la institución educativa para que ésta cumpla con sus objetivos de educar y formar. 

Apoyando desde una perspectiva psicológica y social tanto a los estudiantes, al 

establecimiento y al grupo familiar en el desarrollo de habilidades y competencias 

emocionales, afectivas, educacionales y sociales. 

La Dupla jerárquicamente dependerá de Dirección. 
 
 

Funciones con lineamientos comunales en apoyo a Gestión de 
Convivencia Escolar 

 

De conformidad a la normativa sobre convivencia escolar, Ley N° 20.536 

sobre Violencia Escolar; Ley N° 20.845 sobre Inclusión Escolar. Se incorporan las 

siguientes funciones a la dupla: 

- Elaborar un Plan de Trabajo Anual alineado con el PEI y articulado con el PME 

que responda al sello educativo institucional, en concordancia con los aspectos 

considerados en este punto. 

- Educar y formar, apoyando desde una perspectiva psicológica y social a los 

estudiantes y su grupo familiar, a todo el personal del establecimiento, en el 

desarrollo de habilidades y competencias emocionales, afectivas, educacionales y 

sociales. 
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- Aplicar diagnóstico psicosocial a los alumnos que cometan faltas a la convivencia 

escolar de carácter grave o gravísimas, según la entidad y naturaleza de los hechos, 

en especial en caso de reincidencias, con el objeto de proponer plan de acción 

formativo. 

- Brindar apoyo, a través de talleres, charlas o sesiones. 

- Brindar apoyo a alumnos de bajo rendimiento académico y con situación de 

vulnerabilidad que hayan sido derivados por equipo directivo o equipo de gestión de 

convivencia escolar.  

- Fortalecer la asistencia regular de los alumnos, a través de visitas domiciliarias, 

citaciones a padres etc. 

- Establecer vínculos permanentes con profesionales del área PIE y profesor jefe en 

apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Realizar contención psicológica e intervención en crisis, en las situaciones que 

corresponda a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

- Entregar herramientas en aspectos psicológicos del desarrollo infantil para apoyo 

metodológico en el aula, especialmente para aquellos alumnos que lo requieran.  

- Coordinar apoyo de redes externas y de programas de área social. 

-  Asistencia según requerimiento a reuniones de Equipo de Gestión Escolar. 

- La dupla deberá dar cuenta de su desempeño mediante informe que formalmente 

expondrán en Consejo de Profesores Semestral y Consejo Escolar Semestral, 

consignando en él la cantidad de alumnos atendidos (por situaciones de convivencia 

escolar), estadística con temáticas de atención y talleres realizados. 

 

 

Deberes Encargado de Convivencia 
 
La Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar en su artículo 15 establece que: 

Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de 

convivencia escolar y de acuerdo a esta normativa y la Ley de Inclusión se deben 

considerar las siguientes funciones: 
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a.- Roles y funciones 
 

- Elaborar e Implementar un plan de Gestión de Convivencia Escolar a partir de 

propuestas y sugerencias de la comunidad escolar (equipo de gestión de 

convivencia escolar, consejo escolar) coherente con PEI e inserto en PME. 

- Coordinar y promover un trabajo colaborativo entre todos los actores de la 

comunidad escolar, participando en reuniones técnicas con director, jefe UTP, 

Inspector, Dupla psicosocial. 

- Orientar al establecimiento en propuestas, políticas de normativas, instrumentos 

legales, protocolos de actuación, entre otros. 

- Evaluar y monitorear que el Reglamento de Convivencia Escolar sea revisado y 

actualizado participativamente por la comunidad escolar. 

- Recopilar información de casos y hacer seguimiento de ellos, verificando que los 

procedimientos sean los establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

- Realizar mediaciones, entrevistas para resolución de conflictos a nivel de alumnos, 

apoderados, docentes, administrativos, auxiliares, llevando registro de las 

gestiones.  

- Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del equipo de 

gestión de la sana convivencia.  

- Investigar o llevar a cabo el procedimiento indagatorio en los casos que le 

correspondan e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

- Informar y capacitar junto a Dupla Psicosocial, a todos los integrantes de la 

comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u 

hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana 

convivencia. 

- Deberá emitir informe de gestión de trabajo, semestralmente según 

funcionamiento del establecimiento, el que deberá contener a lo menos número de 

denuncias, número de denuncias por tema, nivel educacional y cursos, gestión 

realizada de acuerdo a funciones y roles (procedimientos indagatorios, medidas 

disciplinarias o formativas decretadas, solución alternativa de conflictos etc.). 
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- Enviar documentación a Tribunal, Fiscalía, PDI, Carabineros, OPD, PRM, 

CESFAM, COSAM, Superintendencia de Educación, u otros organismos, 

respondiendo por escrito tales requerimientos y/o denuncias. 

- El Encargado de Convivencia dependerá jerárquicamente del director. 
 

 

Otros miembros. 
Consejo Escolar: 

Es la instancia en la cual se reúnen y participan padres, madres y 

apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, sostenedor u otro 

miembro que integre la comunidad educativa. 

 En cada establecimiento subvencionado deberá existir un Consejo escolar, 

el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor 

decida darle el carácter resolutivo. 

El objetivo del Consejo Escolar es acercar a los actores que componen una 

comunidad educativa, de manera que puedan informarse, participar y opinar sobre 

temas relevantes para los establecimientos.  

El Consejo escolar estará compuesto, al menos por: 

- Representante de la Corporación. 

- Director. 

- Un (01) docente elegido por sus pares. 

- Un (01) representante de los asistentes de la educación. 

- presidente de Centro de Alumnos. 

- presidente de Centro de Padres y Apoderados. 

- Otros actores relevantes, según temática tratada. 
 

 

 Funciones del consejo escolar: 
 

- El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 

oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 



 69 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El director del establecimiento 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 

rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el 

establecimiento. 

b) Informes de las visitas del Ministerio de Educación y Superintendencia. 

c) Informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 

Esta información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo 

especificar detalle de cuentas o ítem. 

d) Presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del 

establecimiento.  

e) Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, 

administrativos y directivos. El director pondrá a disposición del Consejo los 

resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión 

luego de publicados los resultados de estos concursos. 
 

- El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a) Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

b) Programación anual y actividades extracurriculares. 

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 

propuestos. 

d) El informe de gestión educativa del establecimiento, antes de ser 

presentado por el director a la comunidad educativa.  

 e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del 

establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado 

esa atribución. 

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de 

otros órganos del establecimiento educacional. 

- Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo todos los 

informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias 

referidas en este artículo (Decreto 24 del año 2005 del MINEDUC). 

- Convocar al menos 4 sesiones al año. 
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Deberes Consejo Escolar 
 

En materia de Convivencia escolar, se deberán incorporar los siguientes 

deberes al Consejo Escolar: 

- Proponer medidas de promoción y prevención para Plan de Convivencia Escolar. 

- Será consultado en la elaboración y modificación al Reglamento Interno. Para ello 

el consejo organizará una jornada anual con observaciones e inquietudes de la 

comunidad escolar respecto al reglamento Interno. Las observaciones que el 

consejo pueda hacer respecto al reglamento, deberán ser por escrito, entregada en 

sobre cerrado dirigido al Equipo de Gestión de Convivencia Escolar quien deberá 

responde por escrito en un plazo de 30 días corridos.  
 

 

Centro General Padres y Apoderados 
 

Los Centros de Padres y Apoderados son organismos que comparten y 

colaboran en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos 

educacionales de que forman parte.  

Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el 

desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. (Art. 1° Decreto N° 565 

del año 1990 del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de 

centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de educación). 
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Funciones de Centro General Padres y Apoderados 
Establecidos en el artículo 2° del Decreto 565 del año 1990 del MINEDUC. 
 

 Funcionamiento y organización 
Establecidos en el artículo 3° y siguientes del Decreto 565 del año 1990 del 

MINEDUC. 

 

 

Deberes Centro General Padres y Apoderados. 
 

- Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento. 

- Prohibición de efectuar cobro alguno a los apoderados, pudiendo solicitar sólo 

aportes voluntarios. No se podrá negar la matrícula a ningún alumno, ni excluirlo de 

la asistencia a clase, por el hecho de no realizar aporte al centro de padres y 

apoderado. 

- Apoyar el proceso de aprendizaje desde el hogar. 
 

 

Centro General de Alumnos 
 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de 

segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento 

educacional.  

Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la 

vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y 

sociales. 

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento 

de un Centro de Alumnos (Art. 1° Decreto 524 año 1990, reformulado por Decreto 

50 año 2006 del MINEDUC). 
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Funciones Centro General de Alumnos 
 

- Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

- Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

- Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente decreto. 

- Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

- Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo. 

- Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales. 

- Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales 

el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento (Art. 1° Decreto 524 año 1990, 

reformulado por Decreto 50 año 2006 del MINEDUC). 

El Decreto 524 del año 1990 regula las funciones del Centro de Alumnos, su 

funcionamiento y orgánica. 
 

 

Equipo de gestión de la convivencia escolar 
 
Con el objeto de colaborar la tarea en la promoción y prevención de la 

Convivencia Escolar cada establecimiento deberá contar con un Equipo de Gestión 

de Convivencia Escolar que lo conformarán: 

- director 

- Inspector General 

- jefe UTP 
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- Encargado de Convivencia 

- Dupla psicosocial 

- Miembros temporales para sesiones: Profesor jefe, presidente CGA, etc. 

	

El rol y función de Equipo de gestión de la convivencia escolar 
 
Acompañar y asesorar al Encargado de Convivencia Escolar con 

responsabilidad compartida en implementación del Plan de Gestión convivencia con 

consejo escolar, trabajo colaborativo e interdisciplinario, promover la sana 

convivencia, prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamiento reiterado, y/o conductas de cualquier miembro de la comunidad 

educativa a cualquier integrante de la misma que, por cualquier medio, provoquen 

menoscabo, maltrato o humillación (podría constituir acoso), proponer o adoptar las 

medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano, 

diseñar e implementar los planes de prevención y promoción de la violencia escolar 

del establecimiento, y colaborar con la elaboración del plan de gestión de 

convivencia escolar con colaboración del consejo escolar, periodicidad de reunión, 

Plan de convivencia escolar articularlo con tema curricular, decidir las medidas 

formativas o disciplinarias decretadas contra los alumnos por las faltas graves y 

gravísimas cometidas, para el cumplimiento de este deber, el equipo se reunirá 

quincenalmente a fin de decidir todos los casos que en el período se hayan 

acumulado. El equipo para su funcionamiento, deberá actuar con la mayoría de sus 

miembros permanentes (mitad más uno). 
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La Política de Convivencia Escolar 
 

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, 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. 

- 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. 
 

Objetivo 
 

  El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las 

acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derechos. 

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos:  

- Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en 

todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión 

institucional. 

- Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el 

ejercicio de la Convivencia Escolar.  

- Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 

Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 

actores. 

- Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una 

comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia 

escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 
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- Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias 

y acciones preventivas que implementa el intersector u otras instituciones en las 

comunidades educativas. 
 

Conceptos  
 

De gran importancia es que la persona que es el Encargado de Convivencia 

escolar en el establecimiento, así como todos quienes participan de la comunidad 

educativa, tengan claridad sobre los conceptos que se utilizan. 

 

Conflicto: Involucra a dos o más personas que están en oposición o 

desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado 

y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos como la mediación, la 

negociación y el arbitraje. 

 

Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una 

forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve 

enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. 

Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos 

no deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados mediante la 

autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

 

Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de 

poder o la fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un 

aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe 

ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el 

diálogo y la convivencia social. 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

a.  Violencia psicológica: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, 

burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la 

orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones 
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psicológicas de carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying, 

ciberbulliyng, gruming, sexing o acoso sexual cibernético.  

 

b. Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar: 

patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que 

pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las 

agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen 

el acoso escolar o bullying. Según se abordará en los protocolos correspondientes, 

este tipo de violencia puede llegar a además un delito de lesiones en sus diversas 

graduaciones, con la correspondiente obligación de denuncia. 

 

c. Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales 

con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una 

persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de 

connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. También 

pueden constituir delitos y se abordará en profundidad en el protocolo respectivo. 

 

d. Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los 

estereotipos de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también 

puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener 

el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios 

descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas 

fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

 

e. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la 

tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, 

chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Generan 

un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la 

identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las 

relaciones virtuales. 
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Acoso Escolar (Bullying): Es una forma de violencia que tiene tres 

características que lo define y lo diferencia de otras expresiones de violencia: Se 

produce entre pares. Es reiterado en el tiempo. Existe asimetría de poder entre las 

partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder puede ser 

físico o psicológico. Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito 

escolar y requiere ser abordada de manera decidida y oportuna. 

 

Violencia de Adulto a Estudiante:  Ley de Violencia Escolar señala que 

revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, 

profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de 

un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante (artículo  16 D Ley 

de Violencia Escolar). 

 

Convivencia: Es la interrelación que se produce entre las personas, 

sustentadas en la capacidad que tienen los seres humanos de vivir con otros en un 

marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. En la institución escolar la 

convivencia se expresa en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

 

Buena Convivencia Escolar: La ley de violencia escolar en su artículo 16 

la define como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

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

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

integral de los estudiantes. 

Al respecto de todo lo anterior, es importante señalar que la agresividad no 

implica necesariamente un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o 

la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o 

transformarse en violencia; del mismo modo, un conflicto no es sinónimo de 
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violencia, pero, cuando es mal abordado o no es resuelto en forma oportuna, 

también puede derivar en situaciones de violencia. 

Ahora bien, el término acoso escolar o bullying suele ser utilizado para 

denotar variadas situaciones, que no necesariamente se refieren a este tipo de 

violencia; es importante tener claro, por tanto, que:  

NO es acoso escolar: 
Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque 

sean reiteradas en el tiempo. 

Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato 

infantil. 

Cuando la violencia escolar constituye un delito existe la obligación de 
denuncia. 

 

Por lo general, las expresiones de violencia que ocurren en el espacio escolar 

no constituyen un delito, ni requieren de la intervención policial o judicial, sino que 

deben ser asumidas pedagógicamente por los adultos de la comunidad educativa, 

tanto a través de los mecanismos que han sido establecidos en los protocolos de 

actuación para estos efectos, como de las diversas instancias formativas de la 

institución escolar. 

El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción 

u omisión voluntaria penada por la ley”. Un delito es un comportamiento que, ya sea 

por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley, 

poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la salud y la integridad 

física de las personas, la libertad, la propiedad privada, entre otros). 

En esencia, toda expresión de violencia es un comportamiento que vulnera 

la integridad de las personas o de los bienes materiales, pero no todos estos casos 

son voluntarios ni penados por la ley; un delito es, por tanto, aquello que aparece 
definido en la ley como tal. 
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Los establecimientos deben saber cómo actuar frente a situaciones de 

violencia escolar que revistan características de delito, lo que debe estar explicitado 

en los protocolos de actuación. Lo importante es tener presente que existen 

situaciones de violencia escolar que no pueden ser abordadas sólo en forma interna 

por los establecimientos educacionales, ya que exceden su capacidad de respuesta 

y sus facultades, pues si se trata de delitos, éstos deben ser denunciados a la 

autoridad competente. Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: 

Lesiones. 

Agresiones sexuales. 

Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño). 

Porte o tenencia ilegal de armas. 

Robos. 

Venta o tráfico de drogas, entre otros. 
 

Denunciar un delito, sin embargo, no implica que el establecimiento 

educacional se pueda desentender de la situación, ya que los involucrados (tanto 

agresores como quienes han sido víctimas del hecho) continúan siendo miembros 

de la comunidad educativa, por lo que es fundamental aplicar medidas pedagógicas 

y realizar acciones de seguimiento y de acompañamiento (conocer los avances de 

la investigación, conocer las eventuales medidas de protección o de sanción que se 

aplicaron, etc.). 

El Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, establece que ante la 

presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que 

afecte a las y los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, 

inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. 

Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que 

tome conocimiento de la ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia 

respectiva; ésta debe ser realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que se tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes 

organismos: 
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Ministerio Público. 

Carabineros de Chile. 

Policía de Investigaciones. 

 

 

Enfoques de la política de convivencia escolar 
 

Los enfoques son los prismas por los cuales se hace necesario comprender 

y gestionar la Convivencia Escolar, entendiéndolos como los énfasis que importa 

posicionar en cada una de las acciones que promuevan la formación en Convivencia 

Escolar. 

Estos enfoques se potencian entre sí, entregando una lectura más amplia e 

integradora de los procesos de construcción de la Convivencia Escolar, los cuales 

entran en juego los énfasis desde donde observamos, comprendemos e 

intencionamos el quehacer de la Convivencia Escolar. 

 

Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar: Implica comprender y 

relevar que se puede aprender y enseñar a convivir con los demás, a través de la 

propia experiencia de vínculo con otras personas. La Convivencia Escolar es un 

aprendizaje comprendido en el currículum y, en tal categoría, posee una 

intencionalidad pedagógica que está asociada a los objetivos de aprendizajes que 

se deben identificar, planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje indicado 

en el currículum nacional. 

Las interrelaciones entre estudiantes, docentes, directivos y demás 

miembros de la comunidad educativa, constituyen una importante oportunidad de 

aprendizaje para los actores que mantienen dichos vínculos. Se trata de identificar 

y caracterizar la Convivencia Escolar como parte fundamental de la pedagogía y la 

construcción de sujeto que se realiza cotidianamente en la escuela (Torres, Julio 

(1991) “El Curriculum Oculto”, Ed. Morata, Madrid). 
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Enfoque de Derecho: Considera a cada uno de los actores de la 

comunidad educativa como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de 

acuerdo a la legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser 

humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino 

también a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser 

humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses 

sean considerados. 

Desde esta perspectiva, la escuela/liceo tiene el deber de resguardar los 

derechos y propiciar las posibilidades reales de ejercicio de ellos. Es principalmente 

a través de la vivencia de los derechos que los/as estudiantes comprenden, 

resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que ellos/as son el foco de la 

formación en la escuela/liceo. 

 

Enfoque de Género: Busca resguardar en todas las personas, 

independiente de su identidad de género, el derecho a ser tratados con el mismo 

respeto y valoración, reconociendo que todas y todos tienen las mismas 

capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que 

tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. 

A través de la práctica pedagógica y de las múltiples interacciones cotidianas 

que se desarrollan en el espacio escolar, es posible promover condiciones de 

equidad, no solo en el discurso, sino también en el quehacer de la labor educativa. 

 

Enfoque de Gestión Territorial: Reconoce la diversidad, las realidades y 

dinámicas de interrelación de lo social, lo cultural y lo político institucional que existe 

en el territorio, valorando y movilizando los recursos territoriales, es decir, el capital 

humano (capacidad de las personas), capital económico y capital social (relaciones 

y redes que facilitan y potencian la gestión). 
El enfoque de la gestión territorial en Convivencia Escolar constituye una 

visión sistémica, holística e integral de un territorio, en el cual se valora y potencia 

un proceso dinámico de construcción conjunta de grandes definiciones, áreas de 

acción, principios y políticas territoriales (regional/provincial/comunal/ 
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establecimiento educacional), enriqueciendo y profundizando, de esta manera, la 

acción de política pública nacional pero con sentido territorial, en donde se crea, 

aprende y comparte el conocimiento que sustenta la acción, pero también la acción 

en sí misma como experiencia de aprendizaje local. Es en el territorio que la política 

pública en convivencia adquiere sentido de realidad, posibilidad de implementación 

y significación para los diferentes gestores de la política. 

 

Enfoque Participativo: Proceso de cooperación mediante el cual la 

escuela/liceo y los actores de la comunidad educativa identifican, deliberan y 

deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y 

herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos 

colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y 

atribuciones, para contribuir a la formación integral de los y las estudiantes. 

La dinámica del clima y la Convivencia Escolar se da en la interacción que 

existe entre todos los miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, una 

Convivencia Escolar respetuosa del otro/a, inclusiva, con objetivos comunes y sellos 

identitarios propios, se construye y reconstruye entre todos/as, siendo entonces el 

clima y la Convivencia Escolar responsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Enfoque Inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura 

escolar y en su quehacer pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a 

tal y como es, reconociendo a la persona con sus características individuales sin 

tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce 

y valora la riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, 

y permite asumir e intencionar cambios estructurales en el sistema escolar que 

acojan la diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” 

a un entorno que no les ofrece oportunidades reales de aprendizaje. 

La forma como se relacionan los actores al interior de los establecimientos 

educacionales es, finalmente, lo que puede traducirse en discriminación, integración 

o inclusión educativa. 
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Todas las normativas, regulaciones, protocolos, diagnósticos, planes de 

gestión y evaluaciones deben propiciar la apertura de la cultura escolar hacia el 

reconocimiento e incorporación de la diversidad como parte de los procesos 

educativos. Necesidades educativas especiales de carácter transitorio (déficit 

atencional, hiperactividad, etc.) o carácter permanente (ceguera, sordera, etc.), 

diversidad de género, orientación sexual, diversidad generacional, política, 

socioeconómicas, cultural y étnica, etc., son elementos constitutivos de la realidad 

que los establecimientos educacionales ya tienen, pero que los abordan como 

problemas. El desafío ahora no solo es avanzar en su reconocimiento y 

comprensión, sino además en su valoración como parte constitutiva de nuestra 

propia identidad social, así como elementos de los cuales todos y todas pueden 

aprender.  
 

 

Enfoque de Gestión Institucional 
 
 Se refiere a la planificación, desarrollo y evaluación de acciones coordinadas 

en un plan (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Mejoramiento 

Educativo 2 que tiendan a instalar, mejorar, promover y/o desarrollar determinados 

ámbitos o dimensiones de la Convivencia Escolar. 

Los establecimientos educacionales cuentan con una serie de instrumentos 

de gestión, cuya implementación incide directamente en el clima y la Convivencia 

Escolar. Cada uno de estos instrumentos debe ser elaborado y gestionado de 

manera coherente, considerando tanto los valores y propósitos compartidos por la 

comunidad educativa expresados en el Proyecto Educativo, como la normativa 

educacional que regula y orienta el quehacer escolar. Todos estos instrumentos 

deben tener como fin último el fortalecer el proceso de formación integral de los/as 

estudiantes. 

                                                
2	La	 ley	 sobre	 violencia	 escolar	N°	 20.536	 obliga	 a	 los	 establecimientos	 educacionales	 a	 implementar	 acciones	 sobre	
Convivencia	 Escolar,	 las	 cuales	 deben	 estar	 establecidas	 en	 un	 plan	 de	 gestión.	 La	 ley	 20.529,	 Sistema	 Nacional	 de	
Aseguramiento	de	la	Calidad	de	la	Educación,	en	especial	en	lo	relativo	a	“otros	indicadores	de	calidad	educativa	y	en	la	
determinación	de	que	todos	los	establecimientos	educacionales	que	perciben	aportes	del	Estado	deben	contar	con	un	
Plan	de	Mejoramiento	Educativo	
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 De la prevención de faltas a la buena convivencia 
 

La prevención de faltas a la buena convivencia se realizará, a través de la 

difusión e incorporación de normas y procedimientos de restricción o regulación de 

conductas que pudieran constituir maltrato, acoso escolar o, incluso, delitos en 

contra de miembros de la comunidad educativa, así como también, la formación de 

competencias de autorregulación.  

El objetivo que se perseguirá será lograr el compromiso de la comunidad 

educativa en las labores de resguardo de la armonía en las relaciones sociales. Los 

destinatarios de los planes y acciones de la prevención de faltas serán los alumnos, 

padres y apoderados, personal del Colegio (docentes y asistentes de la educación) 

y otros que pudieran ser invitados a participar.  

 Las acciones de prevención de faltas ser presentarán en tres esquemas 

complementarios de trabajo:  
 

- Planes y/o Acciones de Sensibilización: Dirigidos a la toma de 

conciencia respecto de los factores que pueden inducir la ocurrencia de faltas a la 

convivencia, las formas en que esto pudiera manifestarse, los efectos nocivos que 

se derivan de ello y la necesidad de evitar que ocurran hechos de esta naturaleza.  
 

- Plan de Monitoreo y seguimiento de la implementación: Dirigidos 

a la implementación de diversas medidas que buscan evitar o regular la aparición 

de conductas constitutivas de falta a la buena convivencia. Lo anterior, a través de 

la aplicación de Reglamentos, Protocolos o acciones de diversa naturaleza 

diseñadas para el fin descrito en este punto.  
 

- Planes y/o acciones de auto-regulación: Dirigidos a la adquisición de 

los principios éticos, conocimientos y/o habilidades que le puedan permitir, a los 

miembros de la comunidad educativa, ejercer acciones para evitar ser sujeto u 

objeto de faltas a la buena convivencia. (Talleres, seminarios, capacitaciones). 
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 Reconocimientos y estímulos 
 

Con el fin de reforzar las conductas positivas de los estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación que destaquen por	su buen comportamiento, hábitos y 

valores, asociados a sus perfiles, se otorgarán incentivos. 

 La comunidad educativa compuesta por estudiantes, docentes y asistentes 

de la educación tienen el deber de conocer y desarrollar sus aptitudes y 

capacidades, no sólo para beneficio personal sino para el servicio de los demás.  

El Colegio garantiza un trato interpersonal no competitivo, lo que no impide 

que en ciertas edades se distinga a los que logran determinadas metas. 

El Consejo Directivo, al inicio del año escolar determinará los 

reconocimientos y estímulos considerando el contexto y desafíos para el año. Estos 

serán informados oportunamente a la Comunidad Escolar.  

Con la finalidad que los alumnos desarrollen y asuman los valores 

fundamentales de ser personas, se estimulará el cumplimiento destacado de las 

normas establecidas de la siguiente forma: 

 

- Observación Positiva: Consignada por cualquier profesor(a) en el libro de 

clases, para estimular positivamente al alumno(a) que se destaca por su gran 

espíritu de colaboración y trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, 

compañerismo, solidaridad, etc.; en las distintas actividades del establecimiento o 

en representación fuera de éste. 
 

- Certificado de reconocimiento: Se otorgará a los estudiantes un certificado 

(diploma) que destaque el buen comportamiento, hábitos y valores, en un área en 

particular; será entregado en actos oficiales.  
 

- Cuadro de Honor: Los estudiantes de cada uno de los cursos durante el 1° y 2° 

semestre serán reconocidos por sus logros académicos, sociales y emocionales, a 

través del cuadro de honor, expuesto en el diario mural del establecimiento. 
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- Observaciones en el Informe del Desarrollo Personal y Social: El 

profesor jefe registrará en este documento las habilidades y desempeños 

destacados de sus estudiantes, durante el 1° y 2° semestre. 
 

En el caso de docentes y asistentes de la educación, se efectuará en su ficha u hoja 

de antecedentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Las conductas que amenacen o alteren la sana convivencia en la comunidad 

educativa, sea que involucren o no, daño físico o psicológico a otros miembros de 

la comunidad, o a los bienes de éstos o del establecimiento constituyen faltas a la 

convivencia escolar, que serán abordados con medidas formativas o disciplinarias, 

según los criterios de graduación que se analizarán. 

Estarán regidas por el presente reglamento las faltas que ocurran dentro o 

fuera del establecimiento cometidas por estudiantes o trabajadores de la educación 

en actividades educativas o extracurriculares. 

Quedan también bajo el imperio del reglamento las conductas del Directorio. 
 

 

Graduación de las faltas  
 

La comunidad Colegio María Raquel, en conformidad con padres, madres, 

apoderados, alumnos y profesores, han definido los criterios generales que 

permitan establecer si la conducta analizada corresponde a una falta leve, grave o 

gravísima, con medidas aplicables o sanciones diferenciadas para cada tipo de falta 

en razón de la naturaleza de los hechos, entidad del daño etc. 
 
 

Medidas Formativas y Sanciones Disciplinarias 
 

A quien incurra en faltas a la sana convivencia escolar, especialmente en los 

casos de maltrato, se le aplicaran alguna (s) de las siguientes medida (s) o sanción 

(es) disciplinaria (s): 

1. Diálogo personal pedagógico y formativo.  

2. Diálogo grupal que fomente la reflexión. 

3. Amonestación verbal. 

4. Amonestación escrita. 

5. Comunicación a la madre/padre y/o apoderado y citación a los mismos 

cuando corresponda. 
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6. Derivación al Equipo de Convivencia Escolar, con el fin de brindar apoyo 

psicosocial, apoyo psicológico, individual, familiar, grupal, talleres, y según el caso, 

intervenir en cursos. 

7. Participación en charlas y/o talleres relativos al consumo de drogas u otras 

sustancias peligrosas. 

8. Suspensión (entre 1 a 5 días) de clases, según graduación de la falta 

cometida. 

9. Condicionalidad de matrícula.  
10. No renovación o cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente. 

11. Expulsión del establecimiento educacional, la cual sólo será aplicable en 

casos de especial gravedad, los que deberán estar fundamentados y, luego de 

haber agotado las medidas correctivas, respetando el debido proceso. 

12. En caso de que quien incurra en faltas a la sana convivencia sea 

funcionario del establecimiento (docente, asistente de la educación, directivo, 

miembro del Directorio), se aplicarán las medidas contempladas en normas 

internas, así como en la legislación pertinente. 

13. En caso de que quien incurra en falta a la sana convivencia sea el padre, 

madre y/o apoderado del alumno o alumna, en casos graves, la Dirección será quien 

disponga y aplique medidas, tales como la obligación de designar un nuevo 

apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 
 

 

Tipificación de conductas que dificultan la sana convivencia 
 

Leves: Este tipo de conducta trae aparejado una amonestación verbal y/o 

registro de la situación en la hoja de vida del alumno o alumna, la cual deberá ser 

informada de inmediato al apoderado. Estas medidas pueden ser aplicadas por 

cualquier docente del establecimiento. Sin ser taxativos se considerará como faltas 

leves: 
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1. No asiste a evaluaciones ya planificadas con anterioridad por el Profesor 

de asignatura, sin justificación.  

2. Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de las 

jornadas de estudio. 

3. Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de 

seguridad. 

4. Comportamiento impropio en asambleas y actos oficiales del colegio. 

5. Faltas de responsabilidad con material personal (agenda, útiles, 

cuadernos, libros, cotona, uniforme deportivo a la clase de Educación Física, etc.).  

6. Ingerir alimentos o bebidas en clase sin previa autorización del profesor 

que esté con el curso. Mascar chicle en la clase (exceptuando casos debidamente 

respaldados por certificado médico). 

7. Provocar interrupciones en la ejecución de tareas de sus compañeros. 

8. Provocar interrupciones en el desarrollo de la clase, por ejemplo: silbando 

ruidosamente, con chistes, risas o morisquetas, lanzar papeles, molestar a los 

compañeros, entre otras actitudes.  

9. No cumplir con responsabilidades asignadas por el Profesor Jefe, como, 

por ejemplo: colaborar con el aseo en caso de ser semanero.  

10. Negarse a cumplir indicaciones y/o solicitudes que da el personal 

directivo, docente y no docente del establecimiento. 

11. Lanzar desperdicios, papel, basura u otros objetos en la sala de clases y 

otras dependencias del Colegio. 

12.  No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas 

de acuerdo al avance de contenidos, de forma reiterada.  

13. Tocar el timbre cuando no corresponda y sin autorización. 

14. No mantener orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, 

comedor, baños, camarines, etc.).  

15. Utilizar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares, mp3, mp4, 

máquinas fotográficas, filmadoras, tablet, computadores personales u otros 

aparatos tecnológicos que provoquen distracción e interrupción de la continuidad de 
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la clase, sin autorización del profesor que se encuentre en aula o por otro estamento 

del colegio.   

Es importante mencionar que en caso que el alumno o alumna porte este tipo 

de elementos sin autorización, se procederá a su retiro y será entregado en 

Inspectoría General, desde allí se citará al apoderado correspondiente para que 

retire el artículo. En caso de reincidencia el elemento tecnológico será 
requisado y devuelto al finalizar el año escolar.  

16.  Navegar en Internet, en redes sociales, así como también en sitios no 

autorizados o hacer mal uso de correo electrónico u otros medios tecnológicos.  

17. Infringir normas sobre presentación personal y uniforme escolar (Quedan 

fuera los estudiantes que justifican la falta de uniforme por situación especial). 

 

La Reincidencia de faltas leves (al menos 3) requerirá seguimiento, diálogo 

formativo con participación de apoderado y configurará falta grave. Deberá ser 

consignada en libro de clases y requerirá procedimiento de investigación.  
 

Medidas aplicables: La falta leve amerita una amonestación verbal y/o 

amonestación escrita en la ficha conductual del alumno (medida disciplinaria), sin 

perjuicio de la posibilidad de aplicación de medidas formativas contenidas en este 

reglamento. 
 

Graves: Se considerarán como faltas graves todas aquellas actitudes y 

comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa así como del bien común. También se 

considerarán graves todas aquellas acciones deshonestas que afecten la 

convivencia. Su tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o 

técnicas remediables orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la 

gravedad del caso concreto.  Sin ser taxativos se considerará faltas graves: 
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1. Colusión de alumnos para cometer actos contrarios al presente 

Reglamento.  

2. No ingresar a clases estando en el establecimiento. 

3. Amenazar, ofender, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa, entendiéndose por ello a Profesores, Asistentes de la 

Educación, Directivos, Miembros del Directorio.  

4. Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la 

verdad, falsificando firmas, borrando, colocando o alterando calificaciones, 

sustracción o cambio de pruebas.  

5. Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de 

investigación.  

6. Uso descuidado de la propiedad del colegio o ajena, causando su 

destrucción o deterioro.  

7. Fugarse de clases y/o hacer abandono del colegio sin autorización, salvo 

retiro de padre, madre o apoderado.  

8. Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del colegio vistiendo 

cualquier prenda del uniforme institucional, que afecte la imagen del 

establecimiento.  

9. Presentarse a clases sin la debida justificación o presencia del apoderado 

cuando ha sido citado por Dirección, Inspectoría General, Profesores, Encargado 

de Convivencia.  

10. El maltrato escolar (bullying) en sus diferentes expresiones, serán 

considerados faltas graves, sea que fueren cometidas dentro o fuera del 

establecimiento, de conformidad a lo descrito en el art. 16 B de la Ley de Violencia 

Escolar. 

11. Agresiones, amenazas, ofensas u otros, a través de medios tecnológicos 

en contra de estudiantes o de personal del establecimiento. 

12. Realizar acciones formales o informales, de connotación obscena, que 

provoquen o induzcan a los alumnas y alumnos a manifestar actitudes y/o actos 

obscenos, como por ejemplo portar o exhibir libros, revistas o láminas u otros 

medios que posean connotación y/o carácter pornográfico.  
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13. Conductas indecorosas, besarse y/o realizar tocaciones con otro/a 

persona/as, dentro del establecimiento y en las inmediaciones de éste, cuando se 

esté usando uniforme.  

14. El comportamiento impropio por medio de insultos, garabatos, gestos, 

ademanes, expresiones groseras, peleas, mojarse con agua, tirar huevos, entre 

otras, tanto dentro como en las inmediaciones del Establecimiento. 

15. Provocar molestias a transeúntes gritándoles y/o lanzándoles objetos 

desde el recinto escolar. 

16. Provocar molestias, desordenes, faltas de respeto en actos cívicos y 

presentaciones del colegio, dentro y fuera del establecimiento. 

17. Discriminación en cualquiera de sus formas. 

 
La consumación de una o más faltas graves dará lugar a que la dupla 

psicosocial aplique diagnóstico a fin de determinar posibles causas de su 

comportamiento, y proponer plan de acción y seguimiento basado en medidas 

formativas contempladas.  
 

Medidas aplicables: La falta grave ameritará una medida disciplinaria de 

suspensión de uno a cinco días (proporcional a la gravedad y entidad de la falta), 

condicionalidad en caso de reiteración y gravedad de los hechos, la que se 

complementará con las medidas formativas contempladas en este reglamento. En 

casos fundados, por sugerencia del equipo psicosocial (informe de la dupla) o 

encargado de convivencia, se empleará sólo medidas formativas.  

 

Gravísimas: Son aquellas actitudes y/o comportamientos extremos que 

atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad 

educativa, la imagen del establecimiento, los bienes, agresiones sostenidas en el 

tiempo, y conductas constitutivas de delito, acciones todas contrarias a los valores 

institucionales de sana convivencia.  Su tratamiento será mediante medidas o 

sanciones disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, 



 95 

lo que se verá según la naturaleza, gravedad y entidad del daño de cada caso.  Sin 

ser taxativos, se considerarán faltas gravísimas: 

1.  Agresión hacia cualquier miembro de la comunidad educativa mediante 

todo tipo de manifestación sean éstas verbales, físicas y escritas; como así mismo, 

por medio de toda conducta del alumno que tienda a desafiar la autoridad. 

2. Amedrentar, amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier miembro 

de la comunidad educativa por medio de burlas, malos tratos, sobrenombres u 

ofensas verbales o escritas y a través de redes sociales, chats, blogs, facebook, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

3. Peleas individuales o riñas grupales al interior del establecimiento y/o en 

las inmediaciones del mismo hasta dos (2) cuadras fuera del recinto, vistiendo el 

uniforme de la institución.  

4. La práctica o la inducción a la violencia dentro o fuera del recinto educativo, 

ya sea que la acción violenta se dirija contra las personas que desempeñen 

funciones en el establecimiento (director, profesores, auxiliares, etc.), a otros 

alumnos, o cualquier particular, o contra sus bienes o el mobiliario, dependencias, 

servicios higiénicos, jardines y entorno general del colegio. 

5. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas energéticas, 

alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al 

interior del colegio o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por ésta.   

6. Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. Hurto, 

robo. 

7. Daño deliberado o destrucción de la propiedad del colegio y cualquier acto 

de tipo vandálico o acción que signifique un riesgo para la seguridad de las personas 

y/o del establecimiento.  

8. Porte de arma blanca, de fuego o cualquier elemento contundente 

conocidamente utilizado para inferir daño a otra persona o miembro de la comunidad 

educativa, aunque no haga uso de ello (s).  
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9. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos, redes sociales u otros 

medios, cualquier conducta de maltrato escolar u otros. 

10. Consumo al interior del establecimiento de cigarro o cualquier tipo de 

droga, psicotrópicos o estupefacientes, como marihuana, pasta base, cocaína, 

pastillas, etc. 

11. Acciones constitutivas de delito cometidas dentro del establecimiento, ya 

sea lesiones, tráfico de drogas, robo, hurtos, porte o tenencia ilegal de armas, abuso 

sexual, etc. 

12. Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, estando 

prohibido tener sexo y/o grabar escenas de esta índole al interior del Colegio.  

13. Destruir y falsificar instrumentos públicos; libreta de notas, libro de clases, 

documentos oficiales del establecimiento, Informes de notas, citaciones, 

comunicaciones, etc.   

14. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

etnia, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia. 

15. Portar artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su 

confección. Actuar en forma encapuchada en cualquier circunstancia.  

16. Interrumpir o impedir de facto el normal desarrollo de las actividades 

escolares, obstaculizando accesos, impidiendo el ingreso, amedrentando a alumnos 

y funcionarios o bien ocupando ilícitamente el Establecimiento, interrumpiendo con 

ello el servicio público y configurando una acción de ocupación ilícita.  

 

El alumno o alumna que incurra en falta gravísima tendrá como sanción una 

medida disciplinaria de suspensión de uno (1) a cinco (5) días según la gravedad 

de la falta, pudiendo incluso prorrogarse por plazo similar; condicionalidad o 

expulsión en casos extremos cuando se cumplan los requisitos que contempla este 

reglamento para la cancelación de matrícula. Las medidas disciplinarias se 

complementarán con las medidas formativas señaladas. 
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Medidas aplicables: La falta gravísima ameritará una medida disciplinaria de 

suspensión de uno a cinco días (proporcional a la gravedad y entidad de la falta, 

pudiendo prorrogarse por mismo plazo), cambio de curso, condicionalidad o 

expulsión en casos extremos cuando se cumplan los requisitos que contempla este 

reglamento para la cancelación de matrícula. Las medidas disciplinarias se 

complementarán con las medidas formativas contempladas en este reglamento. 
 

Consideración de factores agravantes o atenuantes. 
 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel 

de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: Si se trata de un 

adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será 

mayor.  

La edad también influye en la determinación de la gravedad, pues mientras 

menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su 

responsabilidad. Considerar expresamente edad de los involucrados 

(discernimiento). 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses 

que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse 

distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; 

igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de 

problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que 

pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar 

una falta, sino de dar un nuevo significado de acuerdo con las circunstancias, 

considerando el contexto. 

La existencia de circunstancias atenuantes, hará que las faltas sean 

consideradas en un grado menor con tendencia a aplicar medidas formativas que 

contempla este reglamento. 

Por otro lado, desde el punto de vista de las sanciones, estas deben permitir 

que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de 

reparación del daño. 
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Las sanciones tanto disciplinarias como las medidas tomadas en cada caso, 

para que logren ser formativas, reparadoras y, sobretodo, eficientes, deben ser 

coherentes con la falta, respetando los principios de proporcionalidad según entidad 

y gravedad del hecho y no deben revestir discriminación arbitraria. 

La medida y/o sanción aplicable deberá corresponder únicamente a las 

establecidas en el reglamento interno de conformidad al artículo 46 Letra F del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación. 

Importante es considerar que, toda medida formativa realizada 
efectivamente por el estudiante será registrada en la hoja de vida del alumno, con 

una anotación positiva en libro de clases. 

Dentro de las medidas que se pueden implementar en caso de faltas a la 

convivencia escolar, podemos encontrar las siguientes: 
 

Medidas Formativas: Acciones que permiten a los estudiantes tomar 

conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de 

ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento 

personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta. El ámbito de 

aplicación de esta medida va a depender de cada caso en concreto, pudiendo 

aplicarse de forma única o complementaria a una medida disciplinaria. 

Toda medida formativa debe ser socializada con el alumno, su apoderado, 

padre y/o madre. En caso de que, alguno de estos actores no acepte estas medidas, 

se deberá crear una instancia de diálogo reflexivo el cual se oriente como una 

oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y competencias en 

relación a la convivencia en comunidad, o bien determinar alguna otra medida por 

medio de la cual, la situación de conflicto sea un aprendizaje para el alumno. 

Las medidas formativas que el Establecimiento puede aplicar serán las 

siguientes: 
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I.- Diálogos Formativos: Dentro de esto se considera la participación en 

reuniones de carácter individual y/o grupal, con uno o más miembros habilitados del 

Colegio (Directivos, Docentes, Inspectores, Psicólogos, Asistente Social, 

Orientador, Encargado Convivencia Escolar) con objeto de reflexionar del hecho 

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

la  mejora en la relación con la comunidad educativa, basando ello en los valores 

de honestidad, respeto, tolerancia, solidaridad y no discriminación.  

Según Ley de Inclusión, el establecimiento deberá haber informado a los 

estudiantes, padres, madres o apoderados, sobre la inconveniencia de las 

conductas contrarias a la sana convivencia escolar, advirtiendo la posible aplicación 

de sanciones (ej. Suspensión, Cancelación de Matricula, Expulsión), implementado 

a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 

estén expresamente establecidas en el Reglamento Interno y de Convivencia, las 

que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción 

cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo.  

Estas medidas formativas podrán aplicarse ante faltas leves que requieran 

un compromiso de los alumnos, junto a madres, padres y apoderados, para que se 

comprometan directa y responsablemente, como garante de la formación integral 

de su pupilo. 
  

II. Servicio comunitario: Dice relación con crear una oportunidad real para 

el aprendizaje del estudiante en aptitudes, actitudes y competencias en relación a 

la convivencia en comunidad, a fin de que adquiera noción del daño causado, a 

través de la implementación de alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa a la cual pertenece el alumno/a, orientándose a que éste se haga cargo 

de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Esta medida 

deberá ser aplicada de forma voluntaria por parte del estudiante y sociabilizada con 

el apoderado y se empleará sólo en la medida que no constituya un menoscabo 

para el estudiante. (Ejemplos: ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de 

menor edad, entre otras).  
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Podrá aplicarse de forma individual o complementaria a una medida 

disciplinaria. 

 

III. Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del o la 

estudiante que, asesorado por un docente que debe comprometerse a realizar una 

supervisión seria, estricta y eficiente. Esta medida consiste en realizar actividades 

durante un tiempo determinado. Tales actividades pueden ser: Recolectar o 

elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 

profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos 

en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, 

apoyar en el almuerzo, exposiciones o disertaciones sobre temas valóricos, etc. 

Podrá aplicarse, de forma individual o complementaria, ante faltas leves o graves, y 

constituye una oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y 

competencias en relación a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de 

las consecuencias dañinas de sus actos.  
 

IV. Acciones Terapéuticas: Esta medida dice relación con la sugerencia 

a derivación externa que realice el establecimiento para que la o el alumna/o y su 

familia sean tratados de forma integral según su problemática. 
 

En relación a la Ley de Inclusión, ante hechos que constituyan faltas graves 

o gravísimas o bien ante faltas leves reiteradas, será necesario que el equipo de 

convivencia escolar, según los protocolos de acción, puedan advertir  la posible 

aplicación  e implementación a favor de él o la estudiante infractora, de  las medidas 

de apoyo pedagógico, psicosocial que estimen adecuados, con el objeto de 

determinar plan de acción que promueva el apoyo al alumno en la superación de 

los actos contrarios a convivencia escolar, registrando la atención realizada y 

evitando la sobre intervención profesional, privilegiando la coordinación con redes 

externas según el caso particular, tales como Tribunal de Familia, SENAME, OPD, 

etc. 
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Siempre a la aplicación de diagnósticos o instrumentos similares deberá 

informar y contar con la autorización del apoderado. Firmar evidencia. 

Importante señalar es que las acciones reparatorias pueden ser variadas, y 

van a depender del tipo de conflicto, de las características particulares de los 

involucrados y de la comunidad educativa en general. 

Entre las acciones destinadas a reparar o restituir el daño causado se debe 

velar por que el infractor reconozca el haber provocado daño a un tercero, lo que 

implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad 

educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente 

voluntaria ya que la obligatoriedad la hace perder su sentido, dado que lo que se 

pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de 

restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. 

También se pueden realizar servicios en beneficio de la comunidad, lo cual 

implica la prestación de un servicio en favor de la comunidad que ha sido dañada. 

Debe estar relacionado con el daño causado. 
 

Medidas disciplinarias: Son aquellas que conllevan una oportunidad de 

cambio, de formación y aprendizaje para que la persona enmiende o corrija su 

conducta, asumiendo las consecuencias negativas de sus actos en post de una 

sana convivencia escolar.  

La aplicación de estas sanciones se contemplará a continuación, sin perjuicio 

de lo que prevean los protocolos de acción que forman parte de este reglamento. 
 

Situación Especial: Medidas Disciplinarias aplicables a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
 

 El numeral 5) Letra I de la Ley Inclusión señala que los sostenedores y/o 

directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes 

por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento 

académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de 

carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que 
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se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, 

ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten 

dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que 

opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades (…). 

A excepción de los estudiantes con NEE que incurran en actos que atenten 

con la integridad física y psicológica de cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 
 

Amonestación verbal: Constituye una señal de advertencia. Está derivada 

de faltas leves que conviene corregir con oportunidad y que no requieren un 

procedimiento indagatorio. La sanción será aplicada por el profesor o personal del 

colegio que presencie el hecho.  
 

Amonestación con constancia escrita en la ficha conductual: Se 

aplica cuando el alumno reitera su falta leve (al menos 3 veces) o infringe algunas 

de las normas básicas que debe observar, desarrollar y/o cumplir de acuerdo a este 

reglamento (falta leve). El apoderado tomará conocimiento cuando exista 

reincidencia (3 anotaciones), mediante entrevista con el profesor de asignatura o 

profesor jefe que lo requiera.  

Los objetivos que reviste esta entrevista apuntan a reflexionar sobre la 

situación, a través de dar a conocer al apoderado los hechos que constituyen las 

faltas informadas para luego establecer compromisos apoderado-alumno, 

orientados a mejorar conducta. 

Quien aplica la sanción es el Profesor jefe o profesor de asignatura. 

No requiere proceso indagatorio. 
 

Suspensión de clases (1 a 5 días hábiles.): Se aplicará esta sanción 

cuando la gravedad de la falta sea expresión de conductas que trasgreden 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento y que por lo mismo 

comprometen seriamente los valores del Proyecto Educativo. Esta sanción será 

aplicada por el equipo de gestión de convivencia escolar, previo análisis de los 
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elementos probatorios recopilados por encargado de convivencia a través del 

proceso indagatorio. Se velará para que antes de la aplicación de esta medida 

disciplinaria, se emplee al alumno una medida formativa, ya sea pedagógica, 

comunitaria y/o reparatoria de las contenidas en este reglamento, cuando las 

circunstancias del caso lo justifiquen, o por sugerencia de la dupla psicosocial y/o 

encargado de convivencia.  

Serán merecedoras de estas medidas las faltas graves, considerando al 

menos las siguientes conductas: 

1. Ingresar a lugares prohibidos por las autoridades del Colegio, por constituir 

peligro para la comunidad educativa y/o su integridad física, o ponerse en situación 

de peligro en forma temeraria. (ej. Laboratorios químicos, cocinas, techumbres, 

entretechos, ductos de desagüe, aire acondicionado, etc.).   

2. Retirarse del Establecimiento en horario normal de actividades sin autorización 

(fuga). 

3. Conductas o actitudes irrespetuosas y reiteradas en ceremonias o actos oficiales 

del Establecimiento.  

4.- Efectuar rayados indebidos y/o dibujos groseros en el material de evaluaciones 

y/o bienes del establecimiento (Conectar con medida formativa).  
 

Prórroga: En casos justificados, por la gravedad de la falta, o naturaleza 

dañosa del acto, el Equipo de gestión de convivencia escolar podrá prorrogar la 

suspensión por otros cinco días. La prórroga podrá utilizarse también cuando esté 

pendiente el proceso indagatorio de faltas gravísimas en la que se analice la 

aplicación de expulsión como medida disciplinaria.  

 

Condicionalidad: Se aplicará esta sanción para las faltas graves y 

gravísimas, cuando el alumno ha transgredido seriamente este Reglamento y/o no 

ha superado las faltas que acreditaron las sanciones anteriores a esta causal, 

haciendo incompatible esta conducta con el régimen interno escolar. La 

condicionalidad del alumno será resuelta por Equipo de Gestión de convivencia 

escolar, dejando constancia de ésta en la ficha conductual del alumno y podrá ser 



 104 

semestral o anual. Esta sanción puede ser levantada cuando, revisado el caso, el 

alumno muestre la superación de la problemática y sea por tanto recomendable su 

alzamiento por sugerencia del encargado de convivencia y/o equipo psicosocial. 

 

El apoderado y el estudiante, deberán asumir la condicionalidad tomando 

conocimiento y firmando el documento correspondiente, adhiriéndose al plan de 

acompañamiento elaborado por especialistas psicólogos y/o Dupla psicosocial, con 

el objeto de revertir y afrontar las causales de su comportamiento deficiente.  

Entre las situaciones sujetas a condicionalidad disciplinaria encontramos, 

entre otras:  

1. Salir de clases o del colegio sin autorización (fuga), de forma reiterada. (Al menos 

3 veces).  

2. Insultos, ofensas, faltas de respeto a miembros de la Comunidad Escolar a través 

de expresiones verbales, gestuales y/o escritas y a través de cualquier medio.  

Efectuar actos vejatorios a la dignidad de alumnos y/o funcionarios. 

3. Plagio, destrucción y/o falsificación de documentos públicos y privados.  

4. Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud, la integridad 

física, la seguridad de las personas (incluidas las lesiones) y/o del establecimiento 

(tales como el uso de bombas de ruido, de agua y actos de sabotaje en general, 

etc.).   

5. Portar armas o elementos de agresión, aunque no haga uso de ellos, que pongan 

en riesgo la integridad física de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Porte de arma blanca, de fuego o cualquier elemento contundente conocidamente 

utilizado para inferir daño a otro.   

6. Ingerir o inhalar sustancias nocivas para la salud (cigarrillos, alcohol, sustancias 

alucinógenas, psicotrópicas sin prescripción etc.) al interior del establecimiento o en 

actividades extracurriculares del establecimiento.  

7. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la escuela o 

en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por ésta. 



 105 

8. Portar artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección. 

Actuar en forma encapuchada en cualquier circunstancia.  

9. Interrumpir o impedir de facto el normal desarrollo de las actividades escolares, 

obstaculizando accesos, impidiendo el ingreso, amedrentando a alumnos y 

funcionarios o bien ocupando ilícitamente el Establecimiento, interrumpiendo con 

ello el servicio público y configurando una acción de ocupación ilícita.  

10. Destrucción de bienes muebles e inmuebles del Colegio (sin perjuicio de la 

aplicación de la Ley 20084 sobre responsabilidad penal juvenil). En cuanto a la 

responsabilidad civil por los daños, serán de cargo del apoderado los perjuicios que 

ocasionare el alumno a la institución.  

11. Realizar actos sexuales al interior del establecimiento. 

12. Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño, hurto, robo. 
 

Se considerarán las faltas graves y gravísimas para determinar la 

condicionalidad del estudiante, dentro de un contexto de reflexión y análisis de su 

situación socioeconómica o rendimiento académico. 

Se deberá, conjuntamente a la aplicación de esta sanción disciplinaria, 

someter al alumno a las medidas formativas que sean pertinentes para el alumno 

supere las conductas contrarias a la sana convivencia, según recomendación de 

equipo de convivencia escolar, previa evaluación por el equipo de gestión escolar. 

De gran importancia es que en el momento en que el estudiante cometa faltas 

graves, se implemente el plan de acción sugerido por el equipo de convivencia 

escolar. Esto a fin de que dicho plan sea puesto en marcha antes de que el alumno 

presente conductas de gravedad tal que ameriten la aplicación de estas medidas 

disciplinarias. 
  

No renovación de Matricula3: La medida disciplinaria de no renovación 

de matrícula sólo tendrá efecto al término del año escolar, a diferencia de la 

expulsión cuyos efectos son inmediatos. 

                                                
3
	“Resguardo	de	derechos	en	la	Escuela”,	Orientaciones	para	la	aplicación	de	la	Normativa	Educacional.	Superintendencia	de	

Educación.	2016.	
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No renovación de Matricula por problemas de rendimiento: En los 

establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del 

alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Esta norma se aplica 

a todos los niveles educacionales. 

 

No renovación de matrícula por cambio en el estado civil de los 

padres: En los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

Estado, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de 

impedimento para la continuidad del alumno o alumna en el establecimiento. 

 

Caso Especial Alumnos Repitentes: En los establecimientos 

reconocidos oficialmente por el Estado, los alumnos tendrán derecho a repetir curso 

en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica 

y en una oportunidad en educación media, sin que por esta causal les sea cancelada 

o no renovada su matrícula. 

 

Otras prohibiciones: El embarazo y maternidad en ningún caso 

constituirán un impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de 

educación de cualquier nivel. Tampoco se podrá cancelar matrícula de los alumnos 

por problemas con los apoderados. 
 

Expulsión y Cancelación de Matrícula: Se debe siempre considerar que 

la labor del colegio es formativa y no punitiva, por tanto, debe estar dirigida a educar 

en la convivencia y el diálogo. 

 

 Con respecto a lo anteriormente expuesto, la Cancelación de matrícula y 

Expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerado como una 

medida extrema (luego de a ver tenido, mediadas disciplinarias como, 

amonestación verbal, escrita, citación de apoderados y suspensiones), 
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excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación afecte 

gravemente la convivencia escolar, medida que siempre se debe aplicar conforme 

a un justo proceso que debe contemplar el Reglamento Interno. Por su parte, la 

medida disciplinaria de cancelación de matrícula es una medida que pueden adoptar 

los establecimientos para el año escolar siguiente, es decir, sus efectos se producen 

al término del año escolar, a diferencia de la expulsión cuyos efectos son 

inmediatos. 

 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son 

excepcionales y no podrán aplicarse en un periodo del año escolar que haga 

imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional. 

 

Al ser una medida extrema, excepcionalísima y última, se deben cumplir los 

siguientes cuatro criterios:  

-  Las causales deben estar claramente descritas en el Reglamento Interno.  

- El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, debe consagrar un procedimiento 

justo que garantice que el alumno/a sea escuchado y pueda hacer sus descargos y 

aportar antecedentes. Para ello, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 

cancelación de matrícula, el director debe plantear a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación 

de sanciones e implementando a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el Reglamento 

Interno.  

 

Excepción: Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando 

se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al 

Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de 

Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes de la 

Ley de Inclusión. 
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- Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse 

mediante un procedimiento previo, racional y justo contemplado en el presente 

Reglamento Interno, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del 

padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración 

de esta medida. 

 

- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus 

fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 

madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 

dentro de 15 (quince) días hábiles de su notificación, ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

-  

- - Luego   de que la determinación toma en Consejo de Profesores, será informado 

a los Padres, Madre u apoderado. 

- El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar sobre la misma a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, a fin de 

que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento. 

- Una vez agotadas todas las instancias se cita al apoderado o al adulto responsable 

para formalizar la expulsión comunicando a la familia y al alumno, en forma verbal 

y escrita. 

 

Cumpliendo los criterios anunciados anteriormente, se aplicará la sanción 

cuando un alumno cometa acciones constitutivas de faltas gravísimas a este 

Reglamento, tales como: 
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- Portar armas, artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su 

confección (en este caso en particular se tendrán en consideración las disposiciones 

legales vigentes sobre esta materia, según la Ley 20.084).  

- Venta o traspaso al interior del Establecimiento de sustancias nocivas para la 

salud.  

-  Adulteración de notas.  

-  Adulteración o falsificación de documentación interna del Colegio.  

- Sustracción de bienes ajenos y documentación (sin perjuicio de la aplicación de la 

Ley 20.084 sobre responsabilidad penal juvenil).  

- Atentar contra la moral y las buenas costumbres (sin perjuicio de la aplicación de 

la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal juvenil).  

- La no superación de condicionalidad durante el período, insistiendo en conductas 

contrarias a la sana convivencia. 

- Agresiones físicas que causen lesiones contra docentes o cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

- Agredir verbalmente, amedrentar, amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar por 

diferentes medios tecnológicos y/o audiovisuales a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

- Actos sexuales al interior del establecimiento. 

- Peleas individuales o riñas grupales al interior del establecimiento o fuera de él, 

vistiendo el uniforme de la institución. 
 

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula 

de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o 

de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes, sólo 

podrán aplicarse cuando las causales estén claramente descritas en el reglamento 

interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar. 

- Si los hechos revisten carácter de delito, se podrá aplicar la medida cuando los 

resultados del proceso indagatorio llevado a cabo por el encargado de convivencia, 

hagan concluir que el hecho fue efectivamente cometido. De esta forma, la 

expulsión podrá ser aplicada sin esperar los resultados del proceso penal al que el 
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estudiante este sometido. La investigación de si existe delito corresponde 

únicamente al Ministerio Público, siendo el proceso indagatorio del establecimiento 

uno distinto, tendiente a determinar si se infringieron hechos prohibidos según este 

reglamento.  
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CAPÍTULO V 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA 
CONVIVENCIA DE APODERADOS 
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 Los padres y apoderados deberán cumplir los deberes contenidos en el 

capítulo I, y someterse también a las normas de convivencia escolar previstas en 

este reglamento.  

 

Medidas y sanciones aplicables: En situaciones en que el apoderado no 

cumple con sus deberes, la Dirección del colegio podrá adoptar las siguientes 

medidas contra el apoderado, respetando de esta forma el principio de gradualidad 

y proporcionalidad de las medidas:  

 

 a) Amonestación verbal: Que consiste en el llamado de atención privado 

que se hace personalmente al afectado.  

 

 b) Amonestación escrita: Que consiste en una amonestación formal 

hecha por escrito al afectado, en caso de reincidencia y gravedad de la falta.  

 

 c) Cambio de apoderado: Requerir el cambio del apoderado, toda vez 

que impida al colegio realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupilo o 

afecte derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa. Esta gestión de 

“cambio de apoderado” será informada al domicilio del estudiante y a la 

Superintendencia de Educación de manera inmediata, mediante carta certificada u 

otro medio escrito idóneo. Esta medida no podrá aplicarse cuando el alumno no 

cuente con otro adulto que pudiere actuar como apoderado. Si se trata de hechos 

que pueden constituir delitos, los padres, madres o apoderados serán denunciados 

para perseguir sus eventuales responsabilidades penales o civiles.  
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CAPITULO VI 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA 
CONVIVENCIA POR PARTE DEL PERSONAL 

DEL ESTABLECIMIENTO: 
DIRECTIVOS, PROFESORES Y ASISTENTES 

DE EDUCACIÓN 
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El personal del establecimiento deberá cumplir los deberes contenidos en el 

capítulo I, y someterse también a las normas de convivencia escolar previstas en 

este reglamento. 

El incumplimiento de las normas de convivencia será sancionado de acuerdo 

al procedimiento establecido según las normativas aplicables (Estatuto docente, 

Código del Trabajo etc.).  

Especialmente el personal del establecimiento le estará prohibido: 

-Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva sin la autorización del 

jefe directo.  

- Atrasarse en forma reiterada y sin justificación.  

- Suspender sin causa las actividades de trabajo o inducir a otros funcionarios a ello.  

-Causar daños materiales, intencionalmente, a las instalaciones del 

establecimiento.  

- Presentarse al trabajo en estado de intemperancia o manifiesto estado de 

ebriedad.  

- Vestir de forma contraria al reglamento. 

- Fumar dentro de los recintos públicos cerrados según Ley 20660 artículo 11 letra 

a.  

- Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes.  

- Mostrar negligencia en el cumplimiento de compromisos con el establecimiento, 

con los alumnos, colegas y apoderados.  

- Someter a tramitación innecesaria o dilatación los asuntos entregados a su 

conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no 

establecidos en las disposiciones vigentes.  

- Tomar representación del colegio para ejecutar actos o contratos que excedieren 

sus atribuciones propias, o que comprometan el patrimonio del establecimiento.  

- Usar celular en horario de clases y en situaciones formales (consejo de 

profesores, actos cívicos, reunión de apoderados, etc.) 
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De las amonestaciones y medidas  
 
El personal que infrinja sus obligaciones o contravenga las prohibiciones 

establecidas en este capítulo, que incumpla los deberes contemplados en el capítulo 

I y en las normas sobre convivencia escolar, sin perjuicio de la responsabilidad civil, 

penal u administrativa (Sumario) que pudiera afectarle, podrá ser sancionado con 

alguna de las siguientes medidas, en el orden de procedencia siguiente: 

 

a) Amonestación verbal: Que consiste en el llamado de atención 

PRIVADO que se hace personalmente al afectado.  

 

b) Amonestación escrita: Que consiste en una amonestación formal 

hecha por escrito al afectado, en caso de reincidencia y gravedad de la falta. Se 

registrará en bitácora de profesores amonestados. 

 

c) Informe al directorio: Que consistirá en un informe escrito y detallado 

de lo ocurrido, indicando los pasos a y b, dejándose copia en la hoja de vida.  

 

Denuncia contra profesional de la educación: Las quejas o denuncias 

contra un profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en su 

defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a 

tramitación por las autoridades y directores de establecimientos. Su texto debe ser 

conocido por el afectado (artículo 17 del Estatuto Docente). 

- La persona encargada de aplicar estas medidas es el director del establecimiento. 

-  Podrán aplicarse al personal del establecimiento, medidas formativas ante faltas 

a la convivencia, recomendando estrategias de mediación, arbitraje o negociación. 

 

Cuando sea el director quien cometa actos contrarios a este reglamento, las 

denuncias serán presentadas y conocidas por Superintendencia de educación y/o 

Inspección del trabajo, dependiendo el caso particular, quién adoptará las medidas 

pertinentes. 
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CAPÍTULO VII 
 

PROCEDIMIENTO INDAGATORIO 
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En todo procedimiento indagatorio deben considerarse los principios o 

lineamientos orientadores que son base de un racional y justo proceso, así como 

también aquellos principios que orientan la política de convivencia escolar, a fin de 

asegurar y resguardar los derechos fundamentales de los involucrados, toda vez 

que se hace necesario aplicar alguno de los protocolos de actuación y/o 

procedimiento investigativo. 
 

Presunción de inocencia: Quien realice la indagación actuará guiado por 

el principio de inocencia frente a quien, supuestamente, sea el autor de la falta. 

Solamente a través de un proceso en el que se demuestre la culpabilidad de la 

persona, se podrá aplicar alguna sanción que esté contenida en el Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar. 
 

Debido proceso: Constituye un derecho y a la vez principio rector de todo 

procedimiento de investigación de cualquier falta cometida dentro del 

establecimiento y que implique la actuación de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Este principio exige que, en cada proceso indagatorio, pueda ser oído el 

presunto autor de las faltas. 

Este procedimiento requiere que exista una notificación o información previa 

de los hechos en los cuales se le atribuye participación.  

En caso de que sea el posible infractor un alumno, su apoderado deberá ser 

informado del hecho.  

El derecho al descargo es otra manifestación de este principio. El descargo 

es la manera de que el presunto acusado pueda argumentar su defensa y/o aclarar, 

agregar o desvirtuar la acusación que se realiza en su contra. Este descargo se 

realizará según fije el protocolo de actuación, en forma escrita, dentro de un plazo 

razonable. 
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Derecho a apelación: Constituye otra expresión del debido proceso, que 

otorga el derecho a solicitar la revisión de la decisión que aplique una medida 

disciplinaria, ante un superior jerárquico, con el objeto de que este la enmiende 

conforme a la normativa contenida en este reglamento y los protocolos existentes, 

y la normativa legal pertinente. 

En caso de expulsión, la revisión podrá ser solicitada dentro de quince días 

de su notificación, ante el director, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores. 
 

Obligación de denuncia de delitos: Los directores, inspectores 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. 

El director deberá denunciar a Fiscalía, lo que no obsta a que cuando la 

urgencia del asunto lo amerite, denunciar del hecho a las policías correspondientes. 
 

Procedimiento de aplicación general ante faltas 
Aplicación complementaria: 

1.    Detección de violencia.  

2.    Información obligatoria a Sostenedor (En caso de falta gravísima/delito). 

3.   Derivación al Encargado de Convivencia. Titular de la investigación 

(Faltas graves/gravísimas). En caso de delito obligación de informar a 

director/sostenedor. Obligación de denuncia. 

4.    Revisión de antecedentes. 

5.    Entrevista estudiante agredido/Información de los hechos investigados. 

6.    Descargo del acusado. Derecho a defensa.  
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7.    Identificación espacio de maltrato. 

8.    Entrevista al estudiante agresor. 

9.    Entrevistas individuales a apoderados de estudiantes agredidos. 

10.  Entrevistas individuales a apoderados de estudiantes agresores. 

11.   Diligencias de investigación. 

12. Intervención equipo psicosocial y sugerencias (diagnósticos, 

instrumentos de medición etc.). Derivación a especialistas si corresponde. 

13. Término de la investigación. Informe con conclusiones de hechos. 

Sugerencia de medidas formativas y/o disciplinarias. 

14.  Aplicación Medidas disciplinarias/formativas. 

15.  Entrevistas de seguimiento (Acorde al tiempo que sugiera equipo de 

convivencia escolar). 
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ANEXO I 
 

FUENTES DE APOYO: 
INTRUMENTOS MINISTERIALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

Instrumentos ministeriales 
 

- Política Nacional de Convivencia Escolar 2015/2018, Ministerio de Educación. 

- Orientaciones para la Elaboración y Actualización del Reglamento de Convivencia 

Escolar, Ministerio de Educación, año 2011. 

- Circular N° 1 versión 4 del año 2014 de Superintendencia de Educación. 

- Circular N° 27 que Fija Sentido y Alcance de las Disposiciones sobre derechos de 

padres, madres y apoderados en el ámbito de la Educación, del año 2016 de 

Superintendencia de Educación. 

- Ordinario N° 0476 que Actualiza Instructivo para os Establecimiento Educacionales 

sobre Reglamento Interno, en lo referido a convivencia escolar, del año 2013, 

Superintendencia de Educación. 

- Guía Educativa prevención del abuso sexual a niños y niñas, SENAME, Ministerio 

de Educación. 

- Condiciones de Calidad para la Educación Pública, documento ejecutivo, Comité 

PADEM 2.0, del Ministerio de Educación. 

- PEI y Estándares Indicativos de Desempeño, Ministerio de Educación. 

- Marco para la Buena Dirección, Ministerio de Educación, año 2015. 

- “Resguardo de derechos en la Escuela”, Orientaciones para la aplicación de la 

Normativa Educacional. Superintendencia de Educación. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

FUENTES DE APOYO: 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
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 Instrumentos normativos  
 

- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no 

derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.  

- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, 

sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.  

- Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto 

de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y 

modifican.  

- Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.  

- Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la 

educación, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, 

sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otorga beneficios que 

señala.   

- Ley N° 20.845 de Inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes del estado. 

- Ley N° 19.464. Establece normas y concede aumento de remuneraciones para 

personal no docente de establecimientos educacionales que indica.  

- Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta 

normas para su aplicación.  

- Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros 

cuerpos legales.  

- Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, Ministerio de 

Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos 

legales.  

- Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar.  

- Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos Escolares.  
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- Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del 

artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación 

de embarazo y maternidad.  

- Decreto N° 453, de 1991, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley 

N° 19.070, estatuto de los profesionales de la educación.  

- Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general 

de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.  

- Decreto N° 755, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley 

N° 19.532, que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas 

para su aplicación.  

- Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación. Establece disposiciones 

para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y 

reglamenta promoción de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas 

modalidades.  

- Decreto Exento N° 511, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.  
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ANEXO III 
 

DEMÁS NORMATIVA EDUCACIONAL 
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Demás normativa educacional 
 

- Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 

social de personas con discapacidad.  

- Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.  

- Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.  

- Ley N° 20594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra 

menores y establece registro de dichas inhabilidades.  

- Decreto N° 40, de 1996, Ministerio de Educación. Establece objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la educación básica y fija 

normas generales para su aplicación.  

- Decreto N° 47, de 1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de 

la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

- Decreto N° 53, de 2011, Ministerio de Educación. Establece elementos de 

enseñanza y material didáctico mínimos con que deben contar los establecimientos 

educacionales para obtener y mantener el reconocimiento oficial del estado.  

- Decreto N° 55, de 2012, Ministerio de Educación. Reglamenta pago de la 

subvención establecida en el artículo 9 bis del Decreto Con Fuerza De Ley N°2, de 

1998.  

- Decreto N° 65, de 2002, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 453, de 

1991.  

- Decreto N° 143, de 2012, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 548, de 

1988.  

- Decreto N° 170, de 2009, Ministerio de Educación. Fija normas para determinar 

los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las 

subvenciones para educación especial.  

- Decreto N° 196, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento sobre 

obligatoriedad de establecimientos educacionales de contar con a lo menos un 15% 

de alumnos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica como requisito para 

impetrar la subvención.  
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- Decreto N° 215, de 2009, Ministerio de Educación. Reglamenta uso de uniforme 

escolar.  

- Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 

1998, del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios de la educación media y fija normas generales para 

su aplicación.  

- Decreto N° 256, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 

1996, del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios de la educación básica y fija normas generales 

para su aplicación.  

- Decreto N° 257, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos de la educación de adultos.  

- Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre 

condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales y deroga el 

Decreto N° 462, de 1983.  

- Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales Sobre 

Calendario Escolar.  

- Decreto N° 306, de 2007, Ministerio de Educación. Establece condiciones de 

acceso a subvención de jornada escolar completa diurna para el año 2007, 

establecida en el inciso noveno del artículo 9° del Decreto Con Fuerza De Ley N° 2, 

de 1998, para alumnos de primer y segundo nivel de transición de educación 

Parvularia que indica.  

- Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a 

escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744.  

- Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los 

establecimientos educacionales de educación Parvularia, básica y media.  

- Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la 

función docente.  

- Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares 

para la educación básica en las asignaturas que indica.  
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- Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares 

para la educación básica en las asignaturas que indica.  

- Decreto N° 548, de 1988, Ministerio de Educación. Aprueba normas para la planta 

física de los locales educacionales que establecen las exigencias mínimas que 

deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la función 

educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan.  

- Decreto N° 577, de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico - 

pedagógicas para educandos; con trastornos motores.  

- Decreto N° 594, de 1999, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre 

condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.  

- Decreto N° 815, de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico-

pedagógicas para atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de 

relación y comunicación que alteran su adaptación social, comportamiento y 

desarrollo individual y aprueba planes y programa de estudio integral funcional.  

- Decreto N° 924, de 1983, Ministerio de Educación. Reglamenta clases de religión 

en establecimientos educacionales.  

- Decreto N° 1.300, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programa 

de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje.  

- Decreto N° 8.144, de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto Ley N° 

3.476, de 1980, sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos de 

enseñanza.  

- Decreto Exento N° 86, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para atender niños con trastornos de la comunicación.  

- Decreto Exento N° 87, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para personas con deficiencia mental.  

- Decreto Exento N° 89, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para educandos con déficit visual.  

- Decreto Exento N° 92, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.  

- Decreto Exento N° 481, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.  
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- Decreto Exento N° 584, de 2007, Ministerio de Educación. Aprueba plan y 

programas de estudios para la enseñanza básica de adultos.  

- Decreto Exento N° 2960, de 2012, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio de educación básica en cursos y asignaturas que indica.  

- Decreto Exento N° 1.302, de 2002, Ministerio de Educación. Declara normas 

oficiales de la República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que se 

indica.  

- Decreto Exento N° 1363, de 2011, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudios 5 a 8 básico.  

- Decreto Exento N° 1.718, de 2011. Ministerio de Educación. Determina las fechas 

en que se deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la educación básica 

y media regular y la fecha que se considerará para el ingreso al primer y segundo 

nivel de transición de la educación Parvularia.  

- Decreto 83/2015 del Ministerio de Educación que aprueba criterios y orientaciones 

de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales 

de educación Parvularia y educación básica. 
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ANEXO IV 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE 
APODERADOS 
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               Protocolo de atención de apoderados  
 

 El presente protocolo es un anexo de los Acuerdos de Convivencia que 

socializa y norma los procedimientos para la Atención de Apoderados. Por definición 

la atención de apoderados es el encuentro entre el profesor jefe(a) y/o cualquier 

docente que citó o le fue solicitada una entrevista, acordando un encuentro con el 

único objetivo de mejorar la atención pedagógica de su hijo(a) y de la directiva de 

su jefatura, por temas relacionados con el quehacer de su curso. 

 

 · Los apoderados que sean citados a entrevistas concedidas serán atendidos al 

interior del establecimiento. Los contenidos de este encuentro quedarán registrados 

en la ficha conductual del alumno.  

 

· Ningún apoderado podrá exigir una atención que no esté acordada previamente, 

pues se hace necesario mantener un orden y repartir el tiempo disponible entre los 

apoderados citados.  Y, estar preparado para la cita. 

 

· El profesor(a) atenderá a los apoderados en el día y horario que está dispuesto 

para ello. En ningún caso, un apoderado podrá exigir atención en horarios distintos.  

 

· Se estima adecuado para la atención de Padres y Apoderados un tiempo de veinte 

minutos, aproximadamente. (salvo situaciones muy especiales).  

 

· Todo Padre y Apoderado está consciente que el conducto regular se inicia 

contactando primero según corresponda al profesor de asignatura o profesor jefe, 
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en el caso de que la problemática sea académica asiste jefe de U.T.P., en caso que 

sea conductual asiste Inspectora General, y en última instancia el director. 

· Profesor y Padres y Apoderados tienen la obligación de relacionarse en un 

ambiente de colaboración y respeto. Para ello es fundamental un trato formal 

usando un lenguaje culto-formal.  

 

· Si un padre o apoderado no cumple con las normas de respeto antes señaladas, 

el docente dará término a la entrevista comunicando la situación a Coordinación 

Pedagógica y dejando el registro en la ficha del alumno.  

 

· Los apoderados que no asisten a una cita previamente acordada tendrán que 

reprogramar dicho encuentro, para lo cual se deben acomodar al calendario de 

encuentros que pueda tener programado el docente.  

 

· La no asistencia dos veces de forma reiterada, aunque sea justificada, 

oportunamente, quedará registrada en la ficha escolar del estudiante.  

 

· Al volver a reincidir en la falta antes mencionada, si el apoderado falta 3 veces de 

forma reiterada a la citación hecha por docente o directivos del colegio, se aplicara 

reglamento interno de cambio de apoderado. 

 

 En el caso exclusivo y especial, en el cual se necesite los acuerdos de 

suspensión, condicionalidad, o cancelación de matrícula, por faltas gravísimas o 

reiteradas faltas graves del alumno, es el profesor jefe o profesores de asignatura 

involucrados los que deberán presidir la entrevista, y el director otorga al final de 

esta la medida correspondiente, junto a la evidencia que se exponga. La aplicación 

del reglamento interno. 
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ANEXO V 
 

PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN 
ESTUDIANTE A PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 
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	Protocolo ante agresión de un estudiante a personal del 

establecimiento	
	

Introducción 
 

El personal del establecimiento está constituido por docentes, equipo 

directivo y asistentes de la educación. 

Todo el personal del establecimiento tiene derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, sin sufrir daño alguno en su integridad física, 

psicológica y moral. 

 

Definición 
 

Se entiende por Maltrato de alumno a personal del establecimiento “cualquier 

acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, 

verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un 

alumno en contra de un funcionario de la escuela, la cual pueda provocar al 

funcionario en cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en 

su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, 

fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 

desempeño profesional, afectivo, moral,  intelectual, espiritual o físico 
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Activación 
 

a) Identificación y comunicación de la situación de conflicto: Cualquier 

miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de maltrato hacia un funcionario debe informar por escrito al 

encargado de convivencia escolar, dentro de las 24 hrs de ocurrido el hecho. 
 

b) Constatación de lesiones: Si se producen lesiones físicas, el afectado 

debe constatar las mismas en Hospital Regional de Talca y entregar copia 

de documento en establecimiento educacional para ser incluido en su 

carpeta personal y en la del alumno. 
 

c) Indagación de la información: Principio de inocencia: será la base para 

iniciar la búsqueda de información sobre el hecho, aclarar las circunstancias, 

los involucrados, sin culpabilizar a ninguno de los actores. 
 

d) Principio de Acogida: El encargado de convivencia escolar deberá acoger 

al reclamante y registrar los hechos, individualizar a los participantes y su rol, 

circunstancias de lo ocurrido especificando fecha, lugar y cualquier otro dato 

que considere relevante. 
Si existe más de un reclamante, el registro debe ser por separado. 

 

e) Obligación de denuncia: El director del establecimiento está obligado a 

denunciar el hecho que revista carácter de delito (agresiones físicas, 

amenazas, otros constitutivos de delito) dentro de las 48 horas siguientes a 

la toma de conocimiento, ante Fiscalía. 
Si es un menor de 14 años quien comete el delito, deberá denunciarse 

también en Tribunal de Familia, individualizando a sus padres y/o 

apoderados registrados en los documentos del establecimiento. 
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f) Comunicación al Equipo de Gestión de Convivencia Escolar: Este 

equipo será el encargado de analizar la situación de conflicto y establecer las 

medidas formativas y disciplinarias correspondientes, las que pueden 

contemplar atención psicológica, visitas domiciliarias, derivación a centros de 

atención de salud primaria, entre otras. 
También podrá derivar a especialistas que puedan brindar contención y 

herramientas para establecer estrategias de resolución de conflicto. 

 

Apelación 
 

El encargado de Convivencia Escolar deberá informar a las partes 

involucradas la posibilidad de presentar por escrito, en un plazo máximo de 

2 días hábiles consecutivos desde la comunicación de la resolución, 

apelación a la resolución comunicada. 

Esta apelación deberá ser presentada ante director quien resolverá 

definitivamente la situación e informará a los solicitantes. 

En caso que el agredido sea el director, se seguirá este protocolo, pero 

además se informará a superintendencia de educación correspondiente. 

 

Seguimiento 
 
             El seguimiento estará a cargo del encargado de convivencia escolar. 
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ANEXO VI 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE 
ALUMNOS 
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       Protocolo de maltrato entre alumnos	
	

Los estudiantes, tienen derecho a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete 

su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes, ni de maltratos o agresiones en cualquiera de sus formas. 

Sin embargo, la violencia escolar entre alumnos una realidad que se debe 

afrontar, en la cual la comunidad educativa toda es responsable de 

erradicar y establecer entre todos sus miembros, relaciones humanas 

sanas y pacíficas.  

A través de este protocolo actuación, se fija para toda la 

comunidad educativa, un procedimiento que se activarán cuando exista 

entre alumnos de la Escuela o Liceo, agresiones, sean mutuas o no, que 

afecten la integridad física a psíquica de un estudiante de la comunidad 

educacional. 

	

Protocolo de actuación 
 

Paso 1: Identificación y comunicación de la situación de 

conflicto: Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento o sospechas de una situación de violencia, tiene la 

obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora. 
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Paso 2: Actuaciones inmediatas: Si es agresión física, se 

debe constatar lesiones en Hospital Regional de Talca. El estudiante será 

acompañado por un adulto responsable del establecimiento hasta que 

llegue el apoderado del estudiante. 

 

Paso 3: Medidas de urgencia: Informar inmediatamente a los 

apoderados o responsables legales de los alumnos involucrados en 

agresión, para su concurrencia al servicio de salud o al colegio, 

aportándoles datos sobre situación y medidas adoptadas. 

	

Paso 4:  Traspaso de información a profesionales que 

atienden a estudiantes: El encargado de convivencia, con las 

reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los 

estudiantes afectados y de las de sus familias, podrá informar al equipo 

de gestión y docentes de los estudiantes implicados. Si lo estima 

oportuno informará también a otro personal del centro educativo y a otras 

instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la 

valoración inicial). 

	

Paso 5: Recogida de información de distintas fuentes: 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el encargado de 

convivencia, recabará la información necesaria al hecho de las diversas 

fuentes que se relacionan a continuación: 

- Recopilación de documentación existente sobre estudiantes afectados. 

(contexto educativo, social y familiar) 

- Solicitud a especialistas de informes elaborados de acompañamientos 

e intervenciones realizadas con involucrados. 
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Paso 6: Aplicación de Correcciones, medidas formativas 

y disciplinarias: Estas medidas formativas, instancias reparatorias y/o 

medidas disciplinarias serán aplicadas según lo establecido en 

Reglamento Interno y de Convivencia escolar. 

 

Paso 7: Comunicación a las familias o responsables 

legales de los estudiantes: 

Información de medidas adoptadas de carácter organizativo y preventivo 

a nivel personal y grupal. Compromisos. Se deberá dejar constancia 

escrita de la notificación.  

	

Paso 8: Apelación: La apelación debe ser presentada ante el 

director dentro de las 48 horas siguientes contadas desde la notificación 

de las medidas al apoderado y estudiante. Director resolverá dentro de 

un plazo de 48 horas.		

 

Paso 9: Seguimiento del caso por parte del Encargado de 
Convivencia y Equipo de gestión Escolar. 
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ANEXO VII 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O 

MALTRARO INFANTIL 
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Protocolo de actuación frente a casos de violencia       

intrafamiliar o maltrato infantil 
	

Introducción:  
A continuación, se señalan los procedimientos a seguir para el manejo de 

hechos que podrían constituir violencia intrafamiliar o maltrato infantil y que pudieren 

afectar a los estudiantes del establecimiento.  
	

Definiciones: 
El artículo 5° de la Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar señala que 

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la 

integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 

ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o 

por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, 

del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia 

intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los 

padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o 

discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar”. 
	

Tipos de Violencia Intrafamiliar:  
Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar se 

encuentran comprendidos dentro de los ámbitos que se señalan a continuación:  

 

1.- Maltrato físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres 

o cuidadores que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. 

La intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este 
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puede ser también pasivo, como el abandono físico, en el que las necesidades 

básicas no son atendidas temporal o permanentemente.  

 

2.- Maltrato Psicológico:	Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, 

burla, desprecio, amenaza agresión o constante bloqueo de las iniciativas y de las 

interacciones infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. El 

ser testigo de violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico.  

 

3.- Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño 

por parte de los padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las 

necesidades de afecto y estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto 

corporal.  

	

Activación protocolo 
 
El protocolo se iniciará de por alguna de las siguientes formas: 
	

1.- Detección: Cualquier miembro de la comunidad escolar que detecte 

situaciones de riesgo o reporte explícito de agresión psicológica, física o social, 

negligencia, abandono infantil y/o violencia intrafamiliar (VIF) hacía un estudiante 

del establecimiento (no comprende las agresiones sufridas entre alumnos donde es 

aplicable el protocolo correspondiente), deberá informarlo de forma inmediata a 

encargado de convivencia escolar y/o equipo psicosocial (dupla). 

2.- Denuncia: El presente protocolo se activará también cuando sea el 

alumno afectado quien comunique a un miembro de la comunidad escolar, que está 
sufriendo agresiones que constituyen algún tipo de violencia intrafamiliar. 
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Indagación 
 

Cualquiera sea la forma en que se tome conocimiento de hechos que 
revistan carácter de VIF contra alumnos, se deberán seguir los siguientes 
pasos para su investigación: 

1- Los profesionales del equipo psicosocial evaluarán el caso y generará un reporte, 
que será comunicado a encargado de convivencia y al director. 

2.-  El reporte deberá contener el testimonio del estudiante que, presuntamente, es 

víctima de violencia intrafamiliar, y se evitará profundizar o detallar el relato, con 

objeto de prevenir la victimización secundaria (derivada del hecho de tener que 

relatar la experiencia de violencia en varias ocasiones). Por ello, acogiendo al 

menor, se le conducirá de manera inmediata, a UNA SOLA entrevista. En lo posible, 

uno de los entrevistadores debe ser un Psicólogo y/o asistente social, o el 
encargado Convivencia Escolar.  

La entrevista estará dirigida a registrar los antecedentes reportados por el 

denunciante. Tales antecedentes serán consignados en la Hoja de Entrevista 
respectiva.  

3.- Entrevista con alumno: La entrevista referida al punto anterior deberá 

abordarse conforme a las sugerencias señaladas por UNICEF y Carabineros de 

Chile, conforme a las siguientes sugerencias:  

 

-Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la confidencialidad.  

-Generar un clima de acogida y confianza.  

-Realizar la entrevista sin apuro.  

-Explicar de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, de una manera 

muy sencilla.  

-Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en un tono no 

amenazante. No interrumpirlo.  

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

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



 146 

-Nunca responsabilizar al alumno por lo que ha sucedido.  

-Expresar al niño comprensión por lo difícil que resulta hablar de este tema. 

Respetar el silencio del niño.  

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

colaboración.  

-Explicar que el maltrato hacia los niños vulnera sus derechos y que no es un 

comportamiento adecuado de parte de los adultos.  
	

3.1 Los datos aportados por el estudiante se consignarán en registro de denuncia 

reservado y se le informará al alumno el procedimiento que se realizará a 

continuación (denuncia y proceso judicial), explicándoselo en términos 

comprensibles y amables.  

	

4.- De acuerdo al reporte del alumno en entrevista, El Director o el Encargado de 

Convivencia Escolar decidirán el momento y circunstancia en que se le informará a 

los apoderados del hecho reportado, pudiendo realizar esta citación, incluso, con 

posterioridad a la presentación de la denuncia que se efectuará ante la autoridad 

competente (Fiscalía o Tribunales de Familia).  

Se dejará constancia escrita de la entrevista al apoderado, padre o madre del 

estudiante. 

	

5.- Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación al 

respecto de los antecedentes denunciados, cuestión que compete a la justicia, 

limitándose sólo a reunir antecedentes en los cuales respaldar la denuncia a la 

autoridad correspondiente. 
	

6.- Si se ha reunidos antecedentes que evidencian la vulneración de derechos o 

maltrato hacia el alumno, se realizará la correspondiente denuncia al Tribunal de 

Familia de Talca, la que deberá realizar el director. 
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7.- De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro 

individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 
terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

8.- Denuncia y Cierre del Proceso Judicial  
a) Toda vez que la denuncia de un posible hecho de violencia intrafamiliar contra un 

alumno del Establecimiento haya sido realizada por un estudiante que señale ser la 

víctima del hecho, el Director realizará el procedimiento de denuncia ante Tribunal 

de Familia de Talca, conforme al informe evacuado por equipo psicosocial.  

b) Toda vez que el reporte de un posible hecho de violencia intrafamiliar contra un 

alumno de la escuela haya sido realizado por una persona o estudiante que señala 

conocimiento de este, pero que no ha realizado la denuncia del mismo ante las 

autoridades competentes, el Encargado de Convivencia les solicitará hacerlo, 

conforme a lo señalado en los artículos 173, 174 del Código Procesal Penal Chileno.  

	

9.- Seguimiento: El equipo psicosocial velará por el seguimiento de la situación 

del niño, niña o adolescente afectado, pudiendo solicitar información al Tribunal, 

mandatos por el director (denunciante) a fin de coordinar y proporcionar el apoyo 

necesario para el alumno afectado. 
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ANEXO VIII 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
SITUACIONES DE CONSUMO Y 

MICROTRÁFICO DE DROGAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 
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Protocolo de actuación frente a situaciones de consumo y 

microtráfico de drogas en el establecimiento	

 

Introducción 
 

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la 

responsabilidad que tiene el Estado de Chile de Proteger a los niños, niñas y 

jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado para 

su bienestar y salud, así como también velar por el deber que tienen los padres y 

madres de educar a sus hijos y de la comunidad por contribuir a su desarrollo, y que 

para asegurar el derecho de los niños y jóvenes de nuestro país a vivir y estudiar 

en un entorno libre de drogas, debemos asumir que la comunidad educativa y 

principalmente sus directores, equipos directivos y representantes de Consejos 

Escolares, tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir, se ha 

acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar casos de consumo y 

situaciones de posible tráfico de drogas: 
	

I.- Protocolo ante sospecha de consumo de drogas y alcohol 
	

Paso 1: Detección: La detección precoz del consumo se podrá realizar. 

 

▪ A través del auto reporte o auto selección del propio estudiante. 

▪ A través de entrevista de control del Profesor Jefe asociadas a problemas de 

desempeño y comportamiento escolar.  

▪ A solicitud de la familia. 

▪ En el contexto de actividades de programas de prevención u otras 

actividades de los estudiantes.  
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Paso 2: Realizar entrevistas de acogida inicial.  
	

▪ Al profesor jefe se canalizará la primera información y realizará una entrevista 

personal con el estudiante, de tal manera de recoger información y abordar 

el tema.  

▪ De la entrevista, puede concluir que el caso no amerita realizar otras 

acciones o que son suficientes las orientaciones que entregó.  

▪ En caso de ser necesario, referirá el caso al encargado de convivencia del 

Establecimiento, quién realizará entrevistas que permitan la identificación de 

los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que 

ha tenido.  

▪ El encargado de convivencia tendrá una reunión de intercambio de 

información y coordinación con el Profesor Jefe. 

▪ El encargado de convivencia realizará entrevista con el apoderado, 

acompañado con la dupla psicosocial. 

▪ Posteriormente, elaboraran un perfil del caso con el apoderado. 

▪ Posteriormente, elaboraran (encargado de convivencia y dupla psicosocial) 

un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, los problemas anexos 

y los factores protectores con los que cuenta el estudiante 

▪ Finalmente informará al Profesor Jefe y al director. 
	

Paso 3: Constatación del consumo 
 

Constatado el consumo en el estudiante, el establecimiento exigirá a la familia 

la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado, o hará la 

derivación directa a SENDA PREVIENE, con el fin de que se trate el consumo 

mediante un plan de intervención de acuerdo al tipo de consumo, considerará 

acciones y compromisos a nivel individual y del colegio.  
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Paso 4: Seguimiento 
	

- Las acciones o planes de intervención hacia el estudiante deberán ser 

monitoreadas por el encargado de convivencia y dupla psicosocial, de manera 

que el establecimiento educacional tenga una coordinación permanente con las 

redes externas.  
	

II.- Protocolo ante hechos de consumo o tráfico de drogas 
	

Paso 1: Consumo infraganti 
 

  En caso de consumo dentro del establecimiento detectado infraganti (es 

decir al sorprender a una persona realizando esta actividad), si es la primera 

vez, el establecimiento citará a su apoderado u adulto responsable para 

comprometerlos, junto al estudiante, a ingresar a programas pertinentes de 

SENDA PREVIENE u otras redes de apoyo externa. 

Si luego del procedimiento de indagación se verifica el consumo dentro del 

establecimiento, se aplicará al alumno la condicionalidad, salvo que adhiera 

voluntariamente a redes de apoyo externo como SENDA PREVIENE, lo que se 

considerará como atenuante y se aplicarán en ese caso, medidas disciplinarias 

de menor entidad. 

 

Si los hechos de consumo al interior del establecimiento se reiteran, se 

denunciará por escrito ante Ministerio Público. 

 

De toda situación sobre consumo de drogas al interior del establecimiento se 

dejará constancia en hoja de vida del alumno, bitácora de Inspectoría y del 

Encargado de Convivencia. Además, se solicitará intervención de dupla 

psicosocial para apoyo. 
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-En caso de tráfico o micrográfico dentro del establecimiento detectado 
infraganti (es decir al sorprender a una persona realizando esta actividad), el 

establecimiento procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley 20.000 (artículo 

13), denunciado en forma directa al Ministerio Público, adjuntando los 

antecedentes en que se funde la denuncia. No obstante, lo anterior se informará 

a la familia de los estudiantes involucrados. 
	

- En caso de consumo en las inmediaciones del establecimiento detectado 

infraganti por parte de estudiante del establecimiento, la escuela, en entrevista 

formal pondrá en conocimiento de la familia de los involucrados sobre la 

situación, entregará información sobre centros de salud en los cuales puede 

solicitar ayuda. 

- Si el estudiante se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 

psicotrópicas o alcohol en el colegio, deberá ser retirado por su apoderado, y 

ambos quedarán citados al día siguiente para analizar situación, y determinar 

procedimientos de ayuda.   

- En caso de reiterarse la situación, el establecimiento instará a la familia, la 

consulta y tratamiento, en un centro de salud especializado, o hará la derivación 

directa a SENDA PREVIENE u otras redes de apoyo externo. 
	

Paso 2: Denuncia a autoridades competentes 
 
 Una vez que se haya presentado la denuncia a las autoridades competentes, 

el director, designará al encargado de convivencia escolar, quien deberá seguir 

el curso del proceso judicial. Tal encargado informará al Equipo de Gestión los 

estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de todas las 

diligencias y medidas que la autoridad requiera de la escuela. 
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Paso 3: Citación involucrados 
 
Con el objeto de garantizar un racional y justo procedimiento, el encargado de 

convivencia citará a los involucrados en los hechos flagrantes (consumo de 
drogas), escuchará sus versiones de los hechos, recabará los antecedentes en 

que se funde la denuncia (testimonios, videos etc.) y elaborará informe sobre la 

efectividad de los acontecimientos. 
En caso de tráfico de drogas, no se indagarán tales hechos, que serán de 

conocimiento e investigación exclusivo de Fiscalía. 
	

Paso 4: Equipo Psicosocial 
 
 En los casos de consumo de drogas, el equipo psicosocial entregará apoyo al 

estudiante, mediante estrategias tendientes tratar su eventual adicción, además 

de la derivación directa a SENDA PREVIENE u otras redes de apoyo. 
	

Paso 5: Equipo Gestión Convivencia Escolar 
 
El Equipo de gestión de la convivencia escolar, conociendo del informe del 

emitido por el E.C. determinará las medidas formativas o disciplinarias 

aplicables al estudiante. 
Si el estudiante junto a su familia, deciden acogerse a los programas de 

tratamiento o rehabilitación en su caso, del SENDA PREVIENE, se considerarán 

como circunstancias atenuantes para medidas disciplinarias aplicables al 

alumno. 
	

Paso 6: Medidas Adoptadas 
 
 De las medidas adoptadas, se le informará al alumno y su apoderado de forma 

escrita. Tendrá un plazo de 3 días para apelar la medida, apelación que se 

interpone ante el director, quien conocerá y resolverá. 
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ANEXO IX 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ABUSO 
SEXUAL 
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       Protocolo de actuación ante abuso sexual 
	

Responsabilidad de los colegios 
	

1. Detección y Notificación de situaciones de agresión sexual infantil. 

2. Seguimiento de niños y niñas y sus familias, en casos en que se ha 

detectado riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus 

derechos.4 

3. Orientación y apoyo, a los padres, madres y/o apoderados sobre 

dificultades en la crianza de sus hijos 

4. Dar a conocer situaciones detectadas para activar los recursos necesarios 

para atender al niño/a y a su familia evitando agravar la situación. 
	

Marco legislativo 
	

En el artículo 19 nº 1 de la Constitución Política de la República de Chile 5  

asegura a todas las personas el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, 

lo cual se refiere a todos los individuos de la especie humana independiente de su 

edad, sexo, estirpe o condición. 
	

Los hechos que revistan características de delito de abuso sexual infantil es 

OBLIGATORIO realizar la denuncia.  

Tanto la ley de menores como el Código Procesal Penal (art 175) establece que los 

funcionarios Públicos, directores de establecimiento educacionales, profesores 

están obligados a denunciar dentro de las 24 horas siguientes de conocer los 

                                                
4
	Todas	aquellas	acciones	referidas	serian	visita	domiciliaria,	llamada	telefónica,	preguntas	directas	al	apoderado,	entrevistas	periódicas,	

informes,	entre	otros. 
5
	Art	19	nº1°.	“El	derecho	a	la	vida	y	a	la	integridad	física	y	psíquica	de	la	persona.	La	ley	protege	la	vida	del	que	está	por	nacer…”	
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hechos. El incumplimiento de esta obligación (art 177 CPP) se sanciona según 

Código Penal, (art 494), con la pena de multa de 1 a 4 UTM. 

La ley que crea los Tribunales de Familia 6 señala que este tribunal será el que 

abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños, 

así como las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 
	

Definición de abuso sexual 
	

El abuso sexual infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña con 

un adulto. En esta interacción, el niño es utilizado para satisfacer sexualmente al 

adulto. 

Estos actos pueden ser cometidos con niños y/o niñas del mismo o diferente 

sexo del agresor. 

El abuso sexual es infantil es un delito y se castiga por la ley, ya que viola los 

derechos fundamentales del ser humano y en especial, vulnera los derechos de los 

niños. 
	

Tipología 
	

El abuso sexual se puede tipificar como: 
	

1. Abuso sexual propio. Es una acción que tiene un sentido sexual de un 

hombre o una mujer contra un niño o niña, pero no es una relación sexual. 

Por lo general son tocaciones que realiza el agresor o agresora hacia el niño 

o niña o viceversa, pero incitadas por el mismo agresor. 

2. Abuso sexual impropio: exposición a niños y/o niñas de hechos de 

connotación sexual: 

• Exhibición de genitales. 

• Realización de acto sexual. 

• Masturbación. 

                                                
6	Ley	nº	19.968 
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• Exposición pornográfica. 

• Sexualización verbal. 

• Entre otros. 

3. Violación. 

4. Estupro. 
	

Consecuencias abuso sexual infantil 
	

Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo integral de un niño o niña. 

a) Emocionales a corto, mediano y largo plazo 
	

Señales de alerta 
 

a) Indicadores físicos. 

b) Indicadores emocionales, psicológicos y conductuales. 
 

Procedimiento 
	

Importante: No hacer la respectiva denuncia y/o notificar un caso de abuso 

sexual infantil, nos convierte inmediatamente en cómplices del delito. 
Al revelar una situación de abuso sexual infantil, estamos trasladando una situación 

desde el ámbito privado de la familia a uno público, facilitando con ello la 

intervención. 
	

Si se tiene la sospecha de que algún niño o niña de nuestro establecimiento está 

siendo víctima de abuso sexual infantil, es importante considerar: 
	

• Invitarlo a conversar en un ambiente de confianza y resguardo 

• Mantener la altura física con el niño 

• Ser empático y mantenerse tranquilo 

• No juzgar ni cuestionar el relato 
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• Procurar que el niño se sienta escuchado, acogido, respetado y que se cree 

en él. 

• No interrumpir el relato 

• No presione al niño para que cuente detalles innecesarios  

• Evitar hacer preguntas innecesarias 

• Respetar el silencio del niño 

• No induzca al niño con preguntas que le sugieran quien es el abusador. 

• Registro textual del relato 

• Evitar la victimización secundaria 
	

Junto a lo anterior se sugiere pedir apoyo a la dupla psicosocial del 

establecimiento, quienes son competentes y poseen las herramientas para manejar 

esta y otras situaciones complejas. 
	

En relación al apoderado del niño o niña, se debe considerar: 
	

• Citarlo para entrevista formal donde se comunicará la información. 

• Acogerlo  

• Ofrecer apoyo con el hijo o con la hija 

• Si el apoderado/a es el abusador o el sospechoso de cometer abuso, no se 

entrevistará para evitar la negación de los hechos o el retiro del alumno del 

establecimiento. 
	

En caso de duda o que el establecimiento no cuente con profesional del área 

social (psicólogo- Asistente Social) se debe contactar a organizaciones como OPD 

regional, SENAME, entre otras, para solicitar orientación. 
	

Quien conozca sobre el hecho debe, inmediatamente, dar a conocer al director 

del establecimiento la situación. Es el director quien junto al encargado de 

convivencia escolar debe definir el procedimiento a seguir según el caso (denuncia, 

oficio, informe, traslado a servicio de salud, entre otros). 
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La denuncia SIEMPRE es OBLIGATORIA y debe ser realizada ante Fiscalía y/o 

Tribunal de Familia dentro de las 48 horas desde que toman conocimiento del 

hecho. 

Si es necesario se debe remitir una copia a DAEM y/o al organismo superior. 

Entablando denuncia frente a la justicia, el caso queda en manos de ellos y serán 

los encargados de indagar y sancionar, si corresponde. 
	

En caso de que el abusador/a sea un funcionario/a del establecimiento, una 

vez conocida la denuncia o que se tome conocimiento del hecho, se deberá informar 

al director del establecimiento inmediatamente o en un plazo que no supere las 24 

hrs de conocido el hecho. 

El director es quien tomará las medidas para establecer las eventuales 

responsabilidades e iniciar los procedimientos sumarios que correspondan. 

El director deberá disponer de una medida administrativa inmediata de prevención 

tendiente a proteger a los alumnos, alumnas y al denunciado o denunciada. 
	

En plazo no superior a 48 horas, el director, equipo directivo y encargado de 

convivencia escolar, son los responsables de denunciar en Fiscalía, de forma 

escrita. 
		

Abuso entre alumnos y alumnas del establecimiento 
	

Es responsabilidad de cada colegio dar cumplimiento al procedimiento 

adecuado que resguarde la integridad de los niñas, niños y adolescentes y asegure 

el bienestar físico y psíquico de cada uno de los involucrados. 
	

El abuso sexual infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo 

físico y cronológico mayor que la víctima. Quien comete abuso busca complacer sus 

propias necesidades sexuales inmaduras o insatisfechas, y la victima percibe el acto 

como abusivo e impuesto. 
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Procedimiento 
	

1. Informar al encargado de convivencia escolar quien informará al director. 

2. El encargado de convivencia escolar junto a la dupla psicosocial entrevistará 

separadamente a los alumnos involucrados, levantará acta de entrevista la 

cual será firmada por el alumno involucrado; estos documentos servirán 

como antecedentes para una posible denuncia en tribunales. 

3. Se debe resguardar la identidad de todos los involucrados, así como la 

confidencialidad de las declaraciones entregadas. 

4. Citar a todos los apoderados involucrados. 

5. Equipo de convivencia escolar analiza los antecedentes del alumno, y toman 

las medidas y acuerdos según el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 
	

Importante: Mientras se reúnen los antecedentes se podrá suspender al 

denunciado para facilitar la indagación. 
	

	

Obligación de denunciar 
 

El director del establecimiento, tiene la obligación de denunciar dentro de las 

24 horas siguientes a conocer el hecho. 

La denuncia se efectuará ante Tribunal de Familia y/o Fiscalía si el alumno sea 

mayor o menor de 14 años. 

Después de efectuar la denuncia, corresponderá a los tribunales de justicia 

investigar los hechos. 

 

Se debe citar al alumno /a y/o apoderado a entrevista con el encargado de 

convivencia y/o al Inspector General para informar procedimiento a seguir y firmar 

la sanción, según lo señalado en Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Anexo a esto se deberá acompañar al niño y a la familia para conocer sobre 

procedimiento judicial. 
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Seguimiento 
	

Lo realizará la dupla psicosocial. 

Se debe realizar plan de acción de contención y apoyo al niño/a y a su grupo familiar. 
	

Medidas judiciales 
	

Si existe alguna medida que indique tuición, cautelar, alejamiento a cualquier 

familiar y/o a la víctima, deberá el apoderado dejar fotocopia del documento 

timbrada y firmada en Inspectoría y otra en departamento de Convivencia Escolar. 

 

Importante: Considerar que se debe tener en cuenta la distinción de edades del 

alumno victimario: 

Menor de 14 años: no constituye delito ya que se denomina conducta de 

connotación sexual. Implica solamente una medida de protección que se solicita 

directamente en Tribunal de Familia. 

Mayor de 14 años: Constituye delito y se debe denunciar ante Fiscalía y 

Tribunales de Familia. 
	

Donde realizar la denuncia 
	

• Tribunal de Familia 

• Fiscalía 

•  Carabineros de Chile (Fono Familia- Fono Niños) 

• Servicio Nacional de Menores 

• Programa de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil de Corporación de 

Asistencia Judicial 

• Centro de víctimas de la corporación de Asistencia Judicial 

• OPD 
	



 162 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

ANEXO X 
 

PROTOCOLO FRENTE A DISCRIMINACIÓN 
ARBRITRARIA EN EL ESTABLECIMIENTO 
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    Protocolo frente a discriminación arbitraria en el 

establecimiento 
 

Definición 
 
El término discriminación es un sustantivo femenino que significa distinguir 

o diferenciar. 
Para la RAE, la palabra discriminar dice relación con “Dar trato desigual a 

una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc. 

 

El significado más común de esta palabra se refiere a la discriminación como 

un fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. 

La discriminación se produce cuando hay una actitud adversa hacia una 

característica particular, específica y diferente. Es un trato desfavorable o de 

inferioridad, de desprecio inmerecido hacia una persona, que puede ser 

discriminada, es decir, separada o maltratada, tanto física como mentalmente, por 

su raza, su género o su sexo, su orientación sexual, su nacionalidad o su origen, su 

religión, su condición, su situación o su posición social, sus ideas políticas, su 

situación económica, etc.7 

	

	

	

	

	

                                                
7
	http://www.significados.com/discriminacion/		junio	9	de	2016.	
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Definición de discriminación arbitraria (ley nº 20.609, art 2) 
	

Para los efectos de esta ley, se entiende por Discriminación Arbitraria toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada 

por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación  o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

ley de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando funden en  

motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el 

idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación 

sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad. 
	

Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en 

ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a 

las leyes o al orden público. 

Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, 

no obstante, fundase en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, 

se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental en 

especial los referidos en los números 4º, 6º, 11º, 12º, 15º, 16º, 21º del articulo 19 de 

la Constitución Política de la Republica, o en otra causa constitucionalmente 

legitima. 
	

En concordancia con lo anterior, la Ley de Inclusión Nº20.845 que rige desde 

el 1º de marzo de 2016, señala lo explícitamente que queda expresamente prohibido 

toda forma de discriminación arbitraria. 
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Discriminación arbitraria 
	

Las actitudes discriminatorias son aprendidas. Estas actitudes muchas veces 

se disfrazan de “bromas” entre niños, niñas y adolescentes; las más comunes son 

aquellas que aluden a diferencias por apariencia física, origen social, situación 

económica, entre otras. 

Para que exista discriminación arbitraria deben configurarse todos los 

requisitos. 

 

1. Debe existir una Distinción, Exclusión o Restricción:  constituye un acto 

de discriminación, pero sin connotación negativa. 

2. Carecer de justificación razonable. 

3. Sujeto activo: estudiante, funcionario o agente del Estado. 

4. El acto discriminatorio debe causar privación, perturbación o amenaza en 

el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la Republica o en los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos. 

5. Hay discriminación arbitraria cuando el acto se funde en motivos tales 

como: “raza o etnia, nacionalidad, situación económica, idioma, ideología 

u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, 

enfermedad o discapacidad. 
	

Protocolo 
	

Identificación y Comunicación 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento 

de una situación de discriminación, deberá comunicarlo al encargado de 

Convivencia Escolar.  

Si los afectados denuncian se debe activar inmediatamente el protocolo. 
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En caso de agresión física, según corresponda, se debe realizar la 

constatación de lesiones. Si es menor de edad será acompañado por adulto 

responsable del establecimiento, simultáneamente se avisa al apoderado de 

la situación para que se traslade al recinto de salud. 

Si la agresión reviste carácter de delito, también se deberá denunciar en 

fiscalía. 
	

Preliminares 
 

El encargado de Convivencia escolar junto al equipo psicosocial, 

analizaran la situación y los hechos para dilucidar si existe o no acto de 

discriminación. Para ello se debe entrevistar a los afectados, testigos u otros 

que permitan obtener antecedentes. 
	

Resolución  
 

Recopilada y analizada la información (hechos denunciados, 

involucrados, contexto social, familiar y académico, intervención dupla 

psicosocial entre otros) se está en condiciones para presentar los 

antecedentes al equipo de gestión de convivencia escolar y para que el 

equipo de convivencia escolar proponga estrategias para resolución pacífica 

del conflicto. Estas medidas pueden ser de mediación, arbitraje o 

negociación. 

Se debe procurar que las partes adquieran compromiso para mejorar la 

situación. 
 

Seguimiento 
 

El equipo de convivencia escolar velara por que se cumplan los planes 

de intervención u apoyo establecidos. 

 

 

 



 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 
 

PROOTOCOLO DE EMBARAZO Y 
MATERNIDAD 
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 Protocolo de embarazo y maternidad 

 
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y 

aseguren la permanencia de estos estudiantes en nuestro colegio. Derechos de los 

alumnos/as en caso de embarazo escolar. 

 

1. Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y 

tratados con respeto frente a su situación de embarazo y paternidad.  

 

2. Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien 

supervisará: las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para 

amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del 

calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de los alumnos.  

 

3. La estudiante embarazada adolescente y el padre adolescente, tendrán permiso 

para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carnet de salud o certificado emitido 

por el médico tratante o matrona.  

 

4. La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su 

condición de embarazo.  

 

5. La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de 

acuerdo a lo que su estado requiera.  
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6. La alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala en cualquier 

etapa de su embarazo. Justificando con certificado extendido por un el especialista 

que la atiende. Dicha solicitud será evaluada por la Dirección del colegio, teniendo 

en cuenta, toda la información presentada en el caso.  

 

7. A ser atendida cuando lo requiera. 

 

8. La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto 

puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. 

Esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin 

considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente 

por el apoderado a la dirección del colegio durante la primera semana de ingreso 

posterior al parto.  

 

9. Durante el periodo de lactancia, la alumna tiene derecho a salir de la sala a 

sacarse leche en enfermería cuando lo estime necesario.  

10. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, el colegio dará, a la madre adolescente, las facilidades pertinentes.  

 

Deberes de los alumnos/as en caso de embarazo escolar  
 
 1. En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre adolescente, 

deben tener claro que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus 

pares en relación a las exigencias académicas, conductuales y normativas. 

 

2. La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y 

eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que 

finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por 

el médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna 

deberá realizar trabajos alternativos designados.  
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Deberes del profesor jefe:  
 
1.Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar 

a Dirección y Coordinación Académica el cumplimiento de los docentes en todos los 

sectores. 

 

2. Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro 

cuando corresponda.  

 

3. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de 

estudio, supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea 

necesario, supervisar la entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará 

mientras que los alumnos se ausenten por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, 

esta situación deberá ser acreditado por certificado médico. 

 

Derechos del apoderado:  
 
1.El apoderado deberá informar situación de su pupila junto a certificado médico 

que acredite dicha condición y el período de gestación en que se encuentra. 

 

2. Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, el director/a informará 

sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del 

colegio. El apoderado firmará la recepción de la información.  

 

3. El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se 

comunique con su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio.  

 

4. El apoderado de la alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala 

en cualquier etapa de su embarazo. Justificando con certificado extendido por un el 



 171 

especialista que la atiende. Dicha solicitud será evaluada por la Dirección del 

colegio, teniendo en cuenta, toda la información presentada en el caso.  

 

Deberes del apoderado:  
 
1.El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de 

embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna 

embarazada tiene el deber de informar al profesor jefe los datos del médico tratante, 

hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, números de emergencia, y 

apoderado suplente.  

 

2. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los 

controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total 

del/la estudiante durante la jornada de clase.  

 

3. El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier 

tratamiento medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos 

responsables de la administración de dicho medicamento.  

 

4. Cada vez que el/la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al 

establecimiento el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el 

profesor jefe, para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 

El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 

apoderado/a.  

 

5. 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.  
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6. Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo 

el respeto a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Reglamento 

Interno del Colegio. 

 

De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del 
alumno/a:  
 

1.Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada 

de su situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien 

debe avisar de la inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de 

estudio de cada día.  

 

2. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando 

estas sean debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal.  

 

3. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 

estudiante. Para esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de 

clases. 

 

4. El/la estudiante deberá presentar el carnet de salud o certificado médico, cada 

vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o 

paternidad. El profesor jefe deberá verificar que en forma regular las inasistencias 

se justificaron y que se especifique que se presentó el carnet de salud o certificado 

médico.  

 

5. Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los 

deberá entregar a Inspectoría. 

 

6. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en 

tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado 

por Coordinación Académica y se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de 
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Educación garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos 

en los Programas de Estudio.  

 

7. El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera 

aplicar trabajos de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, 

etc.  

 

8. Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, 

presentando certificado médico o carnet de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones. 

 

9. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los médicos tratantes, carné de control de salud y 

cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 

evaluación. 
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ANEXO XII 
 

PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
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 Protocolo de expulsión y Cancelación de Matrícula 

 

Introducción 
El presente protocolo establece, de forma organizada y concisa, los 

responsables de llevar a cabo las acciones frente a los casos de cancelación de 

matrícula o expulsión de un estudiante por problemas graves de conducta. 

 

a) Cancelación de Matrícula: El establecimiento tiene la facultad de adoptar 

esta medida siempre y cuando, se haga efectiva al año escolar siguiente, 

donde no se vea imposibilitado de matricularse en otro establecimiento 

educacional y a diferencia de la expulsión, cuya sanción es inmediata. 

 

b) Expulsión: Se llevará a cabo la expulsión de un estudiante por problemas 

conductuales como medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo 

cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no 

potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad o afecte 

gravemente la convivencia escolar, medida aplicable que es de efecto 

inmediato una vez realizado un proceso justo. 

 

El protocolo a seguir si llegase a producirse este tipo de situaciones, 

constituye una guía de orientación para actuar, facilitando con ello la intervención 

ante situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar.  

 

El Marco Legislativo Nacional, regula las relaciones entre el establecimiento 

y los distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas 

conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas 
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de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De misma forma, establece las 

medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir 

desde una medida pedagógica hasta la cancelación de matrícula. En la 

aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y 

debido proceso. En este contexto, los principales elementos legales son: 

 

La Ley 20.845 de inclusión, en su artículo 1º introduce modificaciones al DFL 

Nº2, de 2009, el cual refundió, coordinó y sistematizó de la ley Nº 20.370 con las 

normas derogadas del DFL Nº1, de 2005, sobre subvención del Estado a 

Establecimientos educacionales. 

 

Así, la Ley 20.845 en su artículo 2º introduce modificaciones al DFL Nº2, de 

1998, el cual refundió, coordinó y sistematizó el DFL Nº2, de 1996, agregando 

la letra h, que señala que: “sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas 

disciplinarias contenidas en el reglamento interno”. Luego, agrega en el siguiente 

párrafo: “No podrá decretarse la medida de expulsión o la cancelación de 

matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, 

ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

párrafos siguientes: 

“Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse 

cuando estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento 

y, además, afecten gravemente la convivencia escolar”. 

 

Luego, la Ley intercala: “previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 

cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber 

representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando a 

favor de él o la estudiante medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento 

educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y 

gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior 
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del pupilo. No se podrá expulsar o cancelar matrícula de un estudiante en un 

periodo del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional”. 

Esta medida disciplinaria se hace efectiva el año escolar siguiente y se debe 

comunicar en un periodo que haga posible que le estudiante sea matriculado en 

otro establecimiento. 

 

Lo anterior, no es aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros 

de la comunidad escolar. En este caso se procederá a las medidas de expulsión 

o cancelación de matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo y debido proceso. 

 

La Ley Nº 20.509/2011, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, dentro 

de este la Superintendencia de Educación que deberá resguardar el derecho a 

la educación, la libertad de enseñanza y los principios establecidos en el artículo 

3º de la Ley Nº 20.370, General de Educación. 

 

Ante lo anterior, los procedimientos estipulados se basan en los sellos que 

definen a nuestro establecimiento, destacando que, apoyamos todas aquellas 

medidas e iniciativas que estén alineadas con la defensa de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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Protocolo de Acción ante cancelación de Matrícula 
 

Pasos a seguir Responsable/s Documentación/Evidencia 
1. Diálogo personal 

pedagógico y 

correctivo. 

Profesor jefe  

Profesor de asignatura 

Libro de clases 

 

2. Registrar 

descriptivamente la 

falta como constancia 

del hecho. 

Profesor jefe 

Profesor de asignatura 

Inspector General 

Libro de clases 

3. Entrevista de padres 

y apoderados, con 

objeto de exponer la 

inconveniencia de la 

conducta. 

Profesor jefe Carpeta de entrevistas 

4. Diálogo personal 

pedagógico y 

correctivo. 

Inspector General Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

5. Registrar 

descriptivamente falta 

como constancia de un 

nuevo hecho. 

Inspector General Libro de clases 

6. Entrevista de padres 

y apoderados, con 

objeto de exponer la 

inconveniencia de un 

nuevo hecho. 

Inspector General 

Profesor jefe 
Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

7. Derivación a 

intervención 

psicosocial. 

Inspector General Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 
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8. Suspensión del 

estudiante del derecho 

de asistencia a clases y 

a participar de 

actividades 

extraescolares o 

complementarias. 

Inspector General 

Dupla Psicosocial 

Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

9. Convocatoria de 

equipo multiprofesional 

del establecimiento 

para definir Plan de 

apoyo pedagógico y 

psicosocial. 

Inspector General 

Convivencia Escolar 

Equipo EGE 

Libro de acta 

Nómina participantes 

Plan apoyo pedagógico y 

psicosocial 

10. Carta de 

condicionalidad 

Inspector General 

Profesor jefe 
Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

Carta de condicionalidad 

11. Entrevista de 

padres y apoderados 

para comunicar 

condicionalidad. 

Profesor jefe 

Inspector General 

Director 

Plan de apoyo pedagógico y 

psicológico 

Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

Carta 

12. Informar a 

Superintendencia de 

Educación, la medida 

disciplinaria aplicada 

de cancelación de 

matrícula, adjuntando 

plan de apoyo 

pedagógico y 

psicosocial. 

Director Oficio 

Hoja de descripción del 

hecho. 

Plan de apoyo pedagógico y 

psicosocial 
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13. Notificar por escrito 

al estudiante y 

apoderado la 

cancelación de 

matrícula por 

indisciplina escolar, al 

no percibir un cambio 

conductual del 

estudiante. 

Director Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

Carta de cancelación de 

matrícula 

14.  Solicitud de 

reconsideración de la 

medida de forma 

escrita al director del 

colegio (15días hábiles) 

Padre, madre y/o 

apoderado 

Carta de apelación 

Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

15. Reunión de consejo 

de profesores para 

consulta del caso. 

Director Informes técnicos 

psicosociales pertinentes. 

Acta de reunión 

Carta respuesta a apelación 

16. Comunicar 

resultado de apelación 

a la medida 

disciplinaria a los 

padres y apoderados. 

Director 

Inspector General 

Carta respuesta a apelación 

Carpeta de entrevistas 

18. Informar a la 

Dirección Regional 

respectiva de la 

superintendencia de 

educación, la medida 

de cancelación de 

matrícula (5 días 

hábiles). 

Director Oficio 
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Protocolo de acción ante expulsión 
 

1. Suspensión a 

estudiante del derecho a 

asistir a clases y a 

participar de actividades 

extraescolares o 

complementarias. 

Inspector General 

Dupla Psicosocial. 

Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

2. Convocatoria de 

equipo multiprofesional 

del establecimiento para 

análisis del caso y toma 

de decisiones. 

Director 

Inspector General 

Equipo EGE 

Libro de Acta 

Nómina de participantes 

Carta de expulsión 

3. Entrevista de padres 

y apoderados para 

comunicar su expulsión 

Director 

Inspector General 

Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

Citación 

4. Notificar por escrito al 

estudiante y apoderado, 

la expulsión por 

indisciplina escolar. 

Director Libro de clases 

Carpeta de entrevistas 

Carta de expulsión 

5. Solicitud de 

reconsideración de la 

medida de forma escrita 

al director del colegio 

(15 días hábiles). 

Padre, madre y/o 

apoderado 

Carta de apelación 

Carpeta de entrevistas 

Libro de clases 

6. Reunión de consejo 

de profesores para 

consulta del caso 

Director Informes técnicos 

psicosociales 

pertinentes 

Acta de reunión 

Carta de respuesta a 

apelación 
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7. Comunicar resultado 

de apelación a la 

medida disciplinaria a 

los padres y apoderados 

(5 días hábiles) 

Director 

Inspector General 

Carta de respuesta a 

apelación 

Carpeta de entrevistas 

8. Informar a la 

Dirección Regional 

respectiva de la 

Superintendencia de 

educación, la medida de 

cancelación de 

matrícula (5 días 

hábiles). 

Director Oficio 
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ANEXO XIII 

 
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
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 Plan de seguridad escolar. 

 

Fundamentación  
 

El Plan De Seguridad Escolar es el ordenamiento de acciones y elementos 

necesarios para lograr un objetivo. Este plan, como su denominación lo indica, tiene 

el propósito de reforzar las condiciones de seguridad de la Comunidad Escolar. Es 

específico por estar basado en la realidad, acciones y elementos propios de la 

Unidad Educativa, Colegio “María Raquel” y su respectivo entorno Inmediato.  

 

El Colegio “María Raquel”, preocupado de la salud y seguridad de sus alumnos (as) 

y funcionarios (as) ha dispuesto el siguiente Plan de Seguridad Escolar, con la 

finalidad de hacer frente a situaciones peligrosas y ayudar a que las personas no 

sufran daño alguno.  

 

Uno de los objetivos prioritarios de nuestro Establecimiento, es el compromiso con 

la educación de niños (as) de nuestra ciudad y además enseñar a éstos el valor de 

la prevención de riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las 

situaciones de emergencia que pudieran provocar daños a personas, equipos y/o 

lugares y lograr que nuestros alumnos (as) transmitan esta cultura de prevención a 

sus respectivas familias. 

                                                           

I. Objetivos  
1. Objetivos generales:  
 

-  Generar en la Comunidad Educativa una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva de seguridad.  
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-  Proporcionar a los alumnos (as) un efectivo ambiente de seguridad integral 

mientras cumplen con sus actividades formativas.  

-  Constituir en el Colegio María Raquel un modelo de protección y de seguridad, 

aplicable a su hogar y en la realidad circundante del alumno (a).  

-  Capacitar, paulatinamente, como enfrentar las distintas emergencias que puedan 

afectar al colegio.  

 

2.- Objetivos específicos:  
 

-  Organizar a la Comunidad Escolar en torno a las responsabilidades y funciones 

que se deben desempeñar en caso de alguna emergencia.  

-  Gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que 

cuenta el Colegio para enfrentar situaciones de riesgo.  

-  Informar permanentemente a toda la Comunidad Educativa de las acciones que 

se realizan para poner en práctica el Plan de Seguridad. 

 

II. - Comité de seguridad:  
 

- Director del Establecimiento:  

Sr. Wilson Albornoz Rojas 

 

- Coordinador de Seguridad:  

Sr. Rubén Herrera Navarro 

 

- Representante de los Profesores:  

Sra. Jenny Godoy Rojas 

 

- Representantes de los Asistentes de la Educación:  

Sr. Marcelo Yáñez 



 186 

 

- Representante del Centro General de Padres:  

Sra. Elizabeth Díaz González 

 

- Representante del Centro de Alumnos:  

Srta. Ignacia Escalona Vidal 

 

III.- Unidades ejecutoras:  
 

A continuación, se detalla por estamento, las responsabilidades, funciones y 

procedimientos de formación de Unidades Ejecutoras del Plan de Seguridad.  

 

Dirección.  
 

-  Crear presidir y apoyar el Comité de Seguridad del Colegio.  

-  Otorgar recursos para el buen funcionamiento de los implementos y de las 
Unidades Ejecutoras de Plan de Seguridad.  

-  Adoptar, en conjunto con el Coordinador de Seguridad (Inspector General), las 
medidas para evacuar el Establecimiento.  

-  Exigir las prácticas de evacuación internas y externas que estén planificadas.  

-  Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se 

derivan de la ocurrencia de un siniestro.  

 

1.  Coordinador de seguridad (inspector general).  
 

-  Coordinar todas y cada una de las acciones que efectúe el Comité de 
Seguridad del establecimiento.  



 187 

-  Coordinar el Plan de Seguridad Escolar para lograr con éxito la realización 
de las evacuaciones internas y externas programadas.  

-  Coordinar simulacros de emergencias periódicos.  

-  Mantener actualizada la relación de teléfonos de emergencia de los servicios 

de utilidad pública.  

-  Procurar que el botiquín de primeros auxilios esté completo.  

-  Dar la Alarma de evacuación de las dependencias del Colegio hacia la zona 

de Seguridad, mediante instrucción expresa a la secretaría del 

Establecimiento, quien accionará la sirena respectiva.  

 

-  Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se 

derivan de la ocurrencia de un siniestro.  

 

- Verificar el correcto desempeño de las funciones de los docentes, asistentes 

de la educación, alumnos (as) tanto en simulacros como en eventos reales.  

 

Coordinador/a especial de enfermería   
 
- Atender los primeros auxilios de emergencias.  

-  Coordinar el traslado de personas que necesiten ser atendidos en algún centro 
asistencial.  

-  Concurrir a la zona de evacuación con el Botiquín de primeros Auxilios.  

-  Auxiliar a alumnos (as) que presenten dificultades para evacuar.  

-  Dar aviso mediante llamado telefónico a los apoderados de los alumnos que 

fueron derivados a centros asistenciales para su concurrencia a la brevedad.  
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Asistentes de la educación 
 

- Abrir y cerrar los portones de emergencia del Establecimiento. (Auxiliares) 
 

- Cortar la energía eléctrica en caso de ser necesario. (Auxiliares) 
 

- Operar los extintores en caso que se requiera. (Auxiliar) 
 

- Guiar a bomberos dentro de las instalaciones del Colegio (Auxiliares). 
 

- Revisar que las dependencias del establecimiento se encuentren sin 

personas en su interior. (Auxiliares).  

 

Docentes  
 

- Entregar a los Alumnos (as) de su curso, las instrucciones del presente Plan 

de Seguridad Escolar, para hacer más expedita las operaciones de simulacro 

o realidad en la evacuación hacia la Zona de Seguridad del Establecimiento. 

(Profesores Jefes). 
 

- Liderar ante el curso que esté a cargo en el momento del evento, la operación 

de evacuación hacia la Zona de Seguridad, debe ser el último en salir de la 

sala de clases. (Docentes). 
 

- Portar el libro de clases y verificar la presencia de todos los alumnos 

presentes el día del evento, en la Zona de Seguridad. (Docentes). 
 

- Controlar y cuidar a los alumnos (as) durante la evacuación y en la Zona de 

Seguridad, evitando que estos generen desorden. (Docentes).  
 

- Reportar al Coordinador de Emergencia los Alumnos (as) heridos durante el 

evento. 
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- Retornar a la sala de clase siempre y cuando el Coordinador de Emergencia 

lo indique, con el curso respectivo y verificar que todos los alumnos hayan 

regresado con él. Debe volver a pasar la lista. (Docentes) 
 

- Entregar los alumnos a sus padres en caso que el Coordinador de 

Emergencia lo disponga, esto dependerá de la magnitud de la emergencia.  
 

 

IV.- Aplicación del plan de seguridad escolar  
 

Cualquiera sea la situación de emergencia, el proceder será el que se específica a 

continuación:  

 

 Alarma de plan de evacuación.  
 

A. En caso de cualquier emergencia, se escucharán campanadas exclusivas 

para señalar la ocurrencia de un evento (campanadas lentas en caso de 

sismo; campanada rápida, en incendio)   

 

B. Toda persona que se encuentre en el Establecimiento Educacional deberá 

concurrir a la Zona de Seguridad. 

 

C. De no haber electricidad, la señal será dada por megáfono.  

 

D. Sólo estando todas las personas en la Zona de Seguridad, se impartirán las 

instrucciones a seguir, éstas las dará el Coordinador de Seguridad.  
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Modalidad de evacuación. 
 

A. Se interrumpe en forma inmediata cualquier actividad que se esté realizando.  

 

B. Toda evacuación de las dependencias del Colegio debe conducir a las 

personas hacia la Zona De Seguridad.  

 

C. Toda persona que se encuentre en el Establecimiento Educacional al 

momento de ocurrir un evento (simulado o real), debe concurrir a la Zona de 

Seguridad en forma rápida y tranquila. Los Alumnos deben hacerlo sin ningún 

elemento en sus manos. 

 

D. Una vez concurrido el evento (simulado o real), el Comité de emergencia, 

mediante el Coordinador de Emergencia, verificará que existen las 

condiciones para volver a las actividades normales o dispondrá la evacuación 

externa del colegio. 

 

Procedimiento en sismo. 
 

A. Los profesores (as) mantendrán la calma y alertarán a los alumnos (as), 

evitando el pánico y procederán a evacuar las dependencias dirigiéndose a 

la Zona de Seguridad.  

 

B. Toda persona debe procurar alejarse de las ventanas mientras se procede a 

la evacuación de las dependencias. 

 

C. Las puertas de las salas de clases deben ser abiertas por el alumno (a) que 

haya determinado el profesor jefe del curso respectivo.  

D. Los alumnos (as) deberán concurrir a la Zona De Seguridad sin portar objeto 

alguno y ubicarse en los lugares que han sido designado por el Coordinador 

de Seguridad.  
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E. El trayecto hacia la Zona de Seguridad deberá realizarse con paso rápido, 

sin correr ni gritar. Ningún alumno (a) podrá devolverse a su sala sin la 

autorización del Coordinador de Seguridad y en compañía del Profesor 

encargado en el momento del evento.  

F. Si el Sismo te sorprende en algún lugar del Colegio que no sea tu sala de 

clases o durante los recreos u horarios de entrada o salida de clases, debes 

dirigirte a la Zona de Seguridad del Establecimiento y esperar las 

instrucciones del Coordinador de Seguridad.  

Procedimiento en caso de incendio.  
 

A. La persona que detecte un siniestro de esta característica deberá dar aviso 

al profesor más cercano que encuentre en ese momento.  
 

B. Se deberá dar aviso en inspectoría de la ocurrencia del siniestro.  
 

C. Una vez dada la alerta de incendio, se debe proceder a evacuar las 

dependencias del establecimiento y dirigirse hacia la Zona de Seguridad 

siguiendo los pasos indicados en caso de Sismo. 
 

D. Si por causa del siniestro se ve imposibilitado de llegar a la Zona de 

Seguridad debe dar aviso a la persona que se encuentre cercana a usted y 

fuera de peligro, para que esta de aviso al Coordinador de Seguridad y se 

proceda a efectuar su evacuación.  
 

E. Alejarse lo más posible del lugar amagado y mantener la calma. 
 

F. Solo podrán accionar los elementos de seguridad para estos casos 

(extintores) las personas autorizadas y designadas para tal efecto.  
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G. Si ve personas atrapadas en el lugar del siniestro de aviso de inmediato al 

Coordinador de Seguridad, no trate de actuar por sí solo.  
 

Procedimiento en caso de temporales de viento. 
 
A. Dependiendo de la magnitud del temporal y los riesgos a los que se 

exponen las personas, el Coordinador de Seguridad adoptará el 

procedimiento a seguir, no permitiendo que los alumnos salgan de las 

salas de clases, ya que esto aumenta el riesgo de accidente.  
 

B. El Coordinador de Seguridad se contactará con las autoridades 

pertinentes con el fin de acatar las instrucciones que se den.  
 

C. En caso que la Dirección del colegio determine la suspensión de las 

actividades, los alumnos serán entregados personalmente a sus padres 

y/o apoderados dentro de las dependencias del colegio.  
 

Procedimiento en caso de artefacto explosivo. 
 

A. Al detectarse algún artefacto de carácter sospechoso dentro o en las 

inmediaciones del Colegio, se debe dar aviso de inmediato al Coordinador 

de Seguridad.  
 

B. El Coordinador de Seguridad deberá dar aviso a los organismos pertinentes 

(carabineros, P.D.I.), para la evaluación del artefacto y posterior 

desactivación si correspondiese. 

 

C. Sólo el coordinador de Seguridad dispondrá la evacuación total o parcial del 

Establecimiento, si esto ocurriese se procederá de acuerdo a la evacuación 

en caso de sismo.  
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Procedimientos de seguridad en eventos masivos.  
 

Se hace referencia a Evento Masivo a aquella actividad que concentra gran cantidad 

de personas en un área determinada del Colegio, estas pueden ser: Actos Cívicos, 

Reuniones de Apoderados, Asambleas, Muestras de Talleres, entre otras.  

 

A. En caso de ocurrir algún evento de emergencia en una de las actividades 

señaladas, toda persona se debe dirigir a la Zona de Seguridad del 

Establecimiento manteniendo la calma y acatar las indicaciones que sean 

dadas por el Coordinador de Seguridad del Colegio.  

B. En caso que el Coordinador/a de Seguridad no se encontrará en el momento 

del evento, asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones a seguir el 

director del Comité de Seguridad si el evento ocurre en horario de clase. 

 

C. Si el evento ocurre fuera del horario de clase y el director del Comité de 

seguridad ni el Coordinador de Seguridad del Colegio no se encuentran en 

éste, asume la responsabilidad de coordinar las acciones de evacuación de 

las dependencias, el profesor o profesora de turno que se encuentre en el 

Establecimiento, cuya primera acción debe ser comunicarse con el 

Coordinador de Seguridad. 
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V. -  CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 Actividades 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

Ag
os

to
 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

 

- Presentación 

del Plan de 

seguridad 

Escolar al 

Equipo de 
Gestión  

 X         

- Presentación 

del Plan de 

seguridad a los 
Profesores 

 X         

- Presentación 

del Plan de 

Seguridad 

Escolar a los 

alumnos 

  X        

- Presentación 

del Plan de 

seguridad a 

Asistentes de la 

educación 

 X         
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-  Presentación 

del Plan de 

seguridad a 
Apoderados 

  x  
 

      

- Reunión Comité 

de Seguridad 
 x         

- Simulacro de 

sismo 

 X  X  X   X  

- Simulacro de 

incendio 

  X     X   

Semana de 

Seguridad 

Escolar 

  X X       

 

 

NÚMEROS DE EMERGENCIA: 
INSTITUCIONES 

 
NÚMEROS TELEFÓNICOS 

Carabineros 133 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

PDI 134 

seguridad ciudadana 2212200 
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Anexo XIV 
 

Protocolo de Maltrato de adulto a estudiante 
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 Protocolo de actuación de Maltrato de Adulto a Estudiante. 

 

Objetivo. 
- Amparar a los estudiantes de situaciones donde se involucre violencia Física 

o Psicológica desde un adulto. 

- Actuar de forma rápida y eficaz para proteger a las posibles víctimas. 

- Apoyar y reconducir a los estudiantes víctimas y victimarios. 

- Sancionar al agresor.	

 

Se espera que todo integrante de la comunidad educativa escolar (director, profesor, 

asistente de la educación u otro), mantenga una conducta irreprochable de respeto 

con los estudiantes y promueva su bienestar. Los apoderados, padres, madres, 

profesionales, asistentes de la educación, docentes y directivos del establecimiento, 

que se encuentren en conocimiento sobre un hecho de violencia cometido hacia 

algún estudiante de la comunidad educativa, tienen el deber de comunicar a las 

autoridades del establecimiento, dentro del marco de la Ley 20.536 sobre violencia 

escolar Artículo 16 D. 

 

Es por lo anterior que, es de suma importancia establecer procedimientos a seguir 

para intervenir en el caso de que se presente violencia desde un adulto participante 

de la comunidad educativa a un estudiante. 
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I. Pasos a seguir. 
 
De la denuncia en caso de violencia o agresión escolar. 
 

Los padres, madres y apoderados, estudiantes o funcionarios que observen alguna 

manifestación de agresión física o psicológica de un adulto a un estudiante, deberán  

de forma inmediata informar al encargado de convivencia escolar, los hechos o 

situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un adulto y que 

afecten a un estudiante de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno: 

 

a) El docente, asistente de la educación o funcionario que observe alguna 

manifestación de agresión física o psicológica de un adulto a un estudiante, 

deberá de manera inmediata informar al Encargado de Convivencia Escolar 

para que registre la situación y, posteriormente, se informe a la autoridad 

escolar  que corresponda. 

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una 

situación de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus 

manifestaciones deberá denunciar los hechos al Profesor jefe o al Encargado 

de Convivencia Escolar que corresponda. 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán 

informar al encargado de convivencia escolar. 

 

II. Del procedimiento en la atención de casos de violencia o 
agresión de adultos a estudiantes. 

 
a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o 

psicológica, se deberá informar de los hechos, de manera verbal o por 

escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien comunicará en el 

menor plazo posible la situación a la Dirección del establecimiento. Este 

plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 24 horas. 



 199 

 

b) La dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. 

c) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas 

necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las 

personas comprometidas. 

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar 

registro escrito como evidencia. 

e) En relacion al uso y acceso de la información generada durante la 

investigación, será manejada de forma reservada por el Encargado de 

Convivencia Escolar y el equipo directivo. De acuerdo con la normativa 

legal vigente, tendrá acceso a esta información la autoridad pública 

competente (Fiscalía). 

f) El Encargado de Convivencia Escolar o quién 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 de los alumnos involucrados deberán ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando 

constancia de ello a través del registro en la hoja de entrevistas que existe 

al efecto. 

h) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, 

deberá presentar a dirección del establecimiento las medidas sugeridas 

de acuerdo a la pauta de registro de sanciones frente al maltrato de un 

adulto a un estudiante. 

i) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la 

dirección del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales que 

disponga. 
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j) La dirección del establecimiento, deberá dejar constancia en la hoja de 

vida u otro instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o 

funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un 

estudiante. 

k) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, 

donde se deberá denunciar a las instancias correspondientes, en un plazo 

no mayor a 24 horas. 

 

III. De la aplicación de sanciones. 
 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de 

maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un estudiante de la 

comunidad escolar del colegio, se podrá imponer la medida de cambio de 

apoderado. 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de 

un funcionario del colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica 

que afecten a un estudiante de la comunidad escolar del colegio, se podrá 

imponer las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo 

el término del contrato de trabajo, según corresponda. 

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. 

 

IV. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 
 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento 

y resultado de las medidas aplicadas, por parte del Encargado de 

Convivencia Escolar y/o docente que la dirección designe. 
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