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Observación  
 
“En el presente documento se utilizan de manera inclusiva 
términos como “dirección”, “Inspectoría general”, “el docente”, 
“el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “párvulo”, “el 
compañero” , “el apoderado” y sus respectivos plurales (así como 
otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para 
referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no 
existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente 
a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” 
y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación 
gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura”. 
(https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70892_bases.pdf) 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70892_bases.pdf
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CAPÍTULO 1 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

TÍTULO I: INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN EDUCATIVA. 
 
Artículo 1: Introducción 
El desafío para la educación católica es formar personas que aporten eficazmente a la 
construcción de una “civilización del amor” (justa, promotora de la dignidad humana, inclusiva e 
integral). La Escuela Católica está llamada a ser, para sus estudiantes, una experiencia de 
encuentro con Jesús, de comunión misionera con la Iglesia y de compromiso social. 
En relación a Convivencia, se debe señalar que es la capacidad de las personas de vivir con otras 
(con-vivir)  en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. Implica reconocer y respetar la 
diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias   y 
puntos de vista de otros. De acuerdo a la Ley General de Educación, es 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 y las estudiantes. Como Escuela Católica creemos que el Evangelio de 
Jesús relaciona de manera indisoluble el amor a Dios con el amor al prójimo, por lo que la 
coexistencia armónica pasa a ser una categoría que pone en equilibrio los intereses particulares y 
colectivos. 
De acuerdo a los lineamientos de Convivencia Escolar, se busca construir un esquema de 
convivencia caracterizado por relaciones sanas, eficiencia en la labor y coherencia de actitudes. De 
esta forma, tanto en el aula como en los patios y otros lugares procuramos una cultura de 
convivencia escolar caracterizada por la acogida y apoyo a los(as) estudiantes, padres y/o 
apoderados(as) y entre todo el personal del colegio. Nos esforzamos creativamente por animar un 
ambiente marcado por el optimismo, la esperanza, la amistad y los deseos de vivir, 
caracterizándonos por la eficiencia en el trabajo para formar alumnos con nuestros sellos 
institucionales que fortalecen la excelencia académica y  las acciones formativas inclusivas.  
 
Artículo 2: Fundamentación 
“La Convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña, se aprende y se ve expresada en distintos 
espacios formativos: el aula, salidas a terreno, recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la 
biblioteca, así como también en los espacios de participación, los consejos escolares, centro de 
padres, centro de estudiantes,  consejo de profesores/as, reuniones de padres y apoderados/as”. 
El principal objetivo de nuestro reglamento de convivencia escolar presenta un enfoque formativo, 
entendiendo como definición los elementos que aporta el Ministerio de Educación que lo expresa 
como: “una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten formar sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones personales y de 
anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando 
en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas". En este sentido la 
dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita a informar o prohibir, sino 
que apunta a formar para actuar anticipadamente. (Orientaciones para la elaboración y 
actualización del reglamento de convivencia escolar; Mineduc 2011). 
En este sentido, el presente Manual de Convivencia y Disciplina Escolar regula y establece tanto 
los derechos como los deberes de los integrantes de nuestra comunidad escolar. La Ley General de 
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Educación en el artículo 9 define que conforman la comunidad educativa alumnos, alumnas, 
padres, madres y apoderados/as, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 
equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. Según lo dispone el artículo 46 letra f 
de la misma ley, en el cual expresa lo siguiente: “Contar con un reglamento interno que regule las 
relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que 
garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. Este reglamento no 
podrá contravenir la normativa vigente”. (LGE, 2009). De acuerdo a lo anterior, nuestro 
establecimiento debe tener un reglamento interno que en materia de convivencia escolar, deberá 
incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas 
conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su 
menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes 
a tales conductas, que podrían incluir desde una medida formativa hasta la cancelación de 
matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento 
el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento. 
En atención a lo antes dicho, el presente Reglamento y  Manual de Convivencia Escolar es el 
instrumento que contiene las normas regulatorias aplicables en nuestro establecimiento 
educacional respecto a los mecanismos académicos, formativos y pedagógicos, así como también 
es el instrumento regulatorio y sancionatorio respecto a las conductas que constituyan faltas a la 
convivencia escolar, en diversas gradualidades según sea la gravedad. 

 
Artículo 3: Identificación Educativa  
 
a) Identificación  

Somos un colegio católico ubicado en la ciudad de Constitución, establecimiento de larga 
trayectoria en la comuna, perteneciente a la fundación Padre Manuel Tomás Albornoz, siendo 
nuestro patrono San Alberto Hurtado. Estamos orientados a brindar a nuestros estudiantes de 
segundo nivel de transición (kínder) hasta IV medio educación de calidad con altas expectativas 
académicas, formación valórica y espiritual, potenciando el desarrollo de sus talentos, mediante la 
modalidad de enseñanza humanista científico, atendiendo a estudiantes diversos en lo social, 
cultural y con necesidades educativas especiales.  

 
b) Reseña histórica del establecimiento 

El colegio San Alberto Hurtado, nace a principios del siglo XX, en el año 1918, ante la necesidad de 
contar con un establecimiento parroquial que respondiera a la demanda educativa de la 
comunidad, además de promover la fe cristiana. 
Su gestor fue el presbítero Manuel Tomás Mesa, sobrino del párroco Manuel Tomás Albornoz, 
quien otorgó el terreno en donde hoy está emplazado el colegio. 
En el año 1925 con la creación del obispado de Linares, la jurisdicción  de la  Parroquia San José de 
Constitución y el actual colegio San Alberto Hurtado pasan a formar parte de sus dependencias. 
El nombre del Colegio ha sufrido modificaciones en relación a los perfiles formativos y académicos 
que ha decido adoptar como marco valórico para su funcionamiento, actualmente nuestro 
Patrono es San Alberto Hurtado, quién nos inspira y conduce por el buen actuar.  
En éste tradicional colegio se cuenta con talleres que complementan el currículum académico y 
que conllevan a la formación integral de nuestros estudiantes.  
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Paralelamente contamos con un equipo multidisciplinario que trabaja con los estudiantes 
apoyando en desarrollo integral de todos nuestros alumnos, durante el año 2015 se implementa 
por primera vez el Programa de integración escolar, PIE, que viene a cooperar en nuestra labor de 
otorgar una educación inclusiva. 
c) Misión  

En el Colegio San Alberto Hurtado de Constitución tenemos como misión formar, niños y jóvenes, 
junto a la familia, capaces de liderar procesos de cambio en la sociedad actual a través de su amor 
al prójimo y a la verdad, con espíritu de superación y un alto sentido de responsabilidad social. 
Entregando una educación de excelencia, complementada con el desarrollo de habilidades tales 
como,  trabajo en equipo, empatía y perseverancia. 
d) Visión 

Ser un colegio reconocido por su compromiso en la formación de ciudadanos líderes, que aportan 
al desarrollo de una sociedad más justa, solidaria e integrada, a la luz de las enseñanzas del 
Evangelio. 
e) Principios orientadores  

La convivencia se incluye, tanto en los principios del proyecto educativo, las normas legales y 
reglamentarias, como en la actuación cotidiana de todas las personas y equipos que se relacionan 
al interior de la escuela. La coherencia entre los principios y declaraciones y las acciones es lo que 
va construyendo las relaciones de confianza, seguridad, amistad y respeto necesarias para la 
existencia de un ambiente sano y la formación sólida de los/las estudiantes en el respeto a los 
demás. Es insuficiente la simple ejecución de las normas, es necesario hacerlo con un sentido y 
enfoque formativo. Ello sólo se logra aplicando, en la toma de decisiones y en cada una de las 
actividades realizadas en la escuela, criterios comunes para la acción, compartidos y conocidos por 
toda la comunidad educativa. Estos criterios se deben ir progresivamente modelando en las 
relaciones, en una cultura escolar coherente, donde la convivencia no sea solo un asunto de casos 
conflictivos a resolver y/o sancionar, sino un eje formativo que acoge y sostiene el camino de 
aprendizaje de los/las estudiantes. 
Este manual, como lo establece el sistema educativo chileno, se construye sobre la base de los 
derechos garantizados en la Constitución y los tratados internacionales vigentes ratificados por 
Chile. Especialmente, aquellos instrumentos legales sobre el derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. 
El presente Reglamento de Convivencia Escolar se inspira en los principios consagrados en el 
artículo N° 3 de la Ley General de Educación.  

• Universalidad y educación permanente. 
• Calidad de la educación. 
• Autonomía. 
• Diversidad.  
• Responsabilidad. 
• Participación. 
• Flexibilidad. 
• Transparencia. 
• Integración. 
 • Sustentabilidad. 
• Interculturalidad. 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 5                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

Junto con los principios declarados en la Ley N° 20.845, Ley de Inclusión, a saber: integración e 
inclusión, dignidad del ser humano y educación integral. Además de una prohibición expresa a 
toda discriminación arbitraria como un principio general. 
En conformidad a lo anterior, la acción educativa de nuestro colegio se sustenta en los siguientes 
valores: 

- El amor al prójimo 
- La verdad 
- La responsabilidad social 
- El espíritu de superación. 

 
a) Amor al prójimo: el amor al prójimo es el valor de amar a cualquier otro ser humano, como el 
mismo Jesús lo haría. 

- Los y las estudiantes del colegio San Alberto Hurtado son respetuosos con su entorno,  
gentiles en el trato  con todos los miembros  de la comunidad. 

- Los estudiantes del colegio San Alberto Hurtado son solidarios y se preocupan por los más 
necesitados para ayudarlos no sólo de manera material, también de forma espiritual. 

- Los estudiantes del colegio San Alberto Hurtado trabajan a diario por mantener un clima 
de buena convivencia en que favorezca su aprendizaje. 

- Los  estudiantes del colegio San Alberto Hurtado son respetuosos de su dignidad personal, 
procuran crecer sanos; están orgullosos de pertenecer al colegio y lo representarán 
cuando se les solicite. 

b) Verdad: el valor de la verdad significa  honestidad, buena fe, sinceridad humana y está 
relacionada con el corazón humano y las actividades personales, sociales, políticas y económicas. 

- Los Estudiantes del colegio San Alberto Hurtado son honestos, honrados en el actuar, 
cultivan el amor a la verdad, rechazan la mentira y la falsedad. 

- Los Estudiantes del colegio San Alberto Hurtado asumen el éxito como consecuencia del 
trabajo bien realizado, por tanto rechazan el fraude escolar y la apropiación indebida de 
objetos materiales o intelectuales, asumiendo las consecuencias y sanciones que el 
incumplimiento de la norma implican para el y la estudiante. 

c) Responsabilidad social: la responsabilidad social es una inspiración voluntaria, es reconocer y 
aceptar los compromisos que tenemos con nuestra sociedad.  

- Los y las Estudiantes del colegio San Alberto Hurtado se preocupan por el bienestar de los 
demás, cuidan y mantienen en buen estado objetos y materiales de uso común, los que 
usan responsablemente. 

- Los y las Estudiantes del colegio San Alberto Hurtado son conscientes que cualquier daño 
o deterioro al entorno social y/o físico, implica una reflexión personal que se traduce en 
un acto de reparación. 

- Los estudiantes del colegio San Alberto Hurtado son conscientes del entorno en el que se 
desenvuelven  y conocen sus problemáticas. 

- El y la estudiante del colegio San Alberto Hurtado rechaza el consumo de alcohol u otras 
drogas, dentro y fuera del establecimiento, conducta a la que se opondrá con 
determinación, entendiendo que si hay antecedentes de consumo externo influyen en la 
vida estudiantil. 
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- El y la estudiante del Colegio San Alberto Hurtado asiste en una actitud solemne y  
respetuosa a los actos y ceremonias definidas por el establecimiento tantos internas como 
externas. 

d) Espíritu de superación: el espíritu de superación es el valor que motiva a la persona a 
perfeccionarse a sí misma, en lo humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los 
obstáculos y dificultades que se presenten. 

- Los y las estudiantes del colegio San Alberto Hurtado se esfuerzan a diario por lograr un 
aprendizaje significativo junto a su comunidad de curso. 

- Los y las Estudiantes del colegio San Alberto Hurtado asumen el éxito como consecuencia 
del trabajo bien realizado. 

- Los y las estudiantes del colegio San Alberto Hurtado enfrentan el fracaso como un 
aprendizaje de vida.  

- Los estudiantes del colegio San Alberto Hurtado asumen compromisos y se esfuerzan por 
cumplirlos. 
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CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Artículo 4:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 8                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

 

Artículo 5: Responsables de la sana Convivencia Escolar 
La convivencia escolar es una gran tarea común, que no se limita a la relación entre las personas o 
miembros de la comunidad educativa, sino que incluye las formas de interacción entre los 
diferentes estamentos que conforman dicha comunidad. Es por ello que la convivencia escolar 
constituye una construcción colectiva e integradora y es responsabilidad de todos los miembros y 
actores educativos sin excepción. Es así que, la participación de todos los miembros de la 
comunidad se expresa a través del Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados, Consejo 
de Profesores y Consejo Escolar, definido en el artículo 15 de la LGE. Dicha instancia tiene como 
objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, 
promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 
agresiones u hostigamientos. La misma ley define además, que todos los establecimientos 
educacionales deben contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la 
implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar, y deben contar con un plan de 
gestión. 
El/la Encargado/a de Convivencia Escolar es el/la Encargado/a de Formación, quien será 
responsable de la implementación de las medidas formativas de sanción y procedimientos 
administrativos ante las faltas de los/las estudiantes y de: 

a) Elaborar los planes de acción en convivencia en función del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar. 

b) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo 
de situaciones de conflicto, entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

c) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de políticas que fomenten la buena convivencia. 

 
 
TÍTULO II: DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Es en el contexto señalado que se debe procurar la búsqueda del ejercicio de los derechos y 
deberes de las y los estudiantes, funcionarios/as así como también de los padres, madres y 
apoderados/as que envían a sus hijos e hijas al colegio. 
 
Artículo 6: Derechos y Deberes de los Estudiantes: 
Derechos 
Los/las estudiantes tiene derecho a: 

a) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral. 

b) En el caso de tener necesidades educativas especiales, tener un ambiente que 
asegure acceso a una educación inclusiva. 

c) 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. 

d) Ejercer una libertad responsable, desarrollar sus convicciones religiosas, 
ideológicas y culturales, conforme a la normativa interna del establecimiento y 
en concordancia con nuestro PEI. 
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e) Recibir un trato respetuoso por parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

f) Hacer uso de las instancias de participación. Participar en la vida comunitaria, 
pastoral, deportiva, cultural y recreativa del establecimiento. 

g) Ocupar las dependencias del colegio para proyectos educativos y/o formativos 
solicitando la autorización correspondiente a inspectoría, previa presentación 
de planificación. 

h) Ser escuchado en sus opiniones, respetado en sus ideas, autoestima e 
integridad dentro de los cánones disciplinarios y curriculares establecidos por 
el colegio. 

i) Ser evaluado con objetividad, justicia y equidad, ajustándose a los 
reglamentos del  colegio. 

j) Conocer en forma oportuna el reglamento de evaluación y convivencia escolar 
del establecimiento y toda otra reglamentación que le afecte directa o 
indirectamente, provenga ésta del establecimiento o de otras autoridades 
educacionales. 

k) Conocer las observaciones positivas y/o negativas registradas en el libro de 
clases y tener la instancia de revisión con el/la Profesor/a Jefe. 

l) Ser reconocido por sus logros ya sea a través de un registro en su hoja de vida 
o en las instancias que el colegio considere pertinentes. 

m) Recibir una atención y orientación oportuna, según corresponda, de los 
profesionales que el establecimiento ofrece. 

n) Ser apoyado en dificultades relacionadas con la actividad escolar. 
o) Recibir apoyo para la continuidad de estudios en caso de embarazo, 

maternidad o paternidad. 
Deberes:  
Los/las estudiantes deberán cumplir los siguientes deberes:  

De la conducta:  
a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 
b) Cultivar la sana convivencia al interior de la escuela y en las salas de clases, 

siendo responsables con sus obligaciones escolares y respetuosos con sus 
compañeros, profesores y demás miembros de la comunidad educativa. 

c) Asumir la responsabilidad de su conducta aun cuando ésta se produzca en 
situaciones grupales o fuera de la escuela. 

d) Responsabilizarse de sus opiniones y comentarios sobre terceros. 
e) Mantener una actitud de respeto frente a los símbolos patrios. 
f) Mantener el orden y disciplina en los comedores, tanto en el desayuno como 

el almuerzo, así mismo, consumir los alimentos que la escuela brinda y, no 
botarlos ni desperdiciarlos. 

g) Cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y 
normativa interna del establecimiento educacional. 

h) Cuidar y moderar las acciones y juegos durante la jornada escolar, con el 
objetivo de evitar conductas riesgosas que dañe su integridad, la de sus pares 
y cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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i) Utilizar con todos los integrantes de la comunidad escolar un lenguaje y 
vocabulario correcto, dentro y fuera del establecimiento. Evitando 
expresiones inadecuadas, tales como: groserías, dibujos obscenos, gestos, 
palabras soeces e improperios.  

De lo académico:  
j) Mantener una actitud positiva para el aprendizaje 
k) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades, habilidades y actitudes.  
l) Entregar trabajos y tareas en la fecha que corresponda. 
m) Mantener los cuadernos al día en todas las asignaturas, y en caso de 

inasistencias, actualizarse oportunamente en las materias y tareas escolares  
n) Cuidar los recursos didáctico-pedagógicos y adherir al Proyecto Educativo 

Institucional. 
De la presentación personal:  

o) Ser prolijos y cuidar su presentación personal, la cual debe estar acorde a su 
condición de estudiante, con uniforme escolar correspondiente, debida 
presentación y aseo personal, lo que incluye: baño diario, uñas cortas y 
limpias sin esmalte extravagante (femenino y masculino), corte de pelo 
escolar. 

p) Cuidar los textos de estudio que se le han entregado 
q) No utilizar equipos electrónicos, de audio o teléfono celular durante el 

desarrollo de las actividades académicas y extraescolares. 
De las responsabilidades:  

r) Conocer, comprender y practicar los diversos Reglamentos que rigen el 
establecimiento. 

s) Adherir los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional.   
t) Respetar los acuerdos del Centro de Alumnos y Directiva de Curso.  
u) Cumplir con horarios de reforzamiento y/o recuperación de clases. 
v) Procurar asistir a clases con al menos el 85% durante el año, exceptuando 

algunos casos debidamente abordados en dirección. 
w) Presentar útiles y materiales de acuerdo a los requerimientos de cada 

asignatura. 
x) Portar diariamente la agenda escolar institucional, y procurar mantener los 

datos actualizados.  
y) Actuar responsablemente y solidariamente en las actividades de simulacros y 

emergencias relativos a fenómenos naturales.  
z) Colaborar en el cuidado del medio ambiente. 
aa) Responsabilizarse de sus pertenencias y objetos de valor. (celulares, joyas, 

entre otras) 
bb) Cuidar los bienes de la escuela, tanto propios como ajenos. 
cc) Asistir regularmente a clases.  
dd) Asistir y participar de las actividades formativas, pedagógicas y culturales 

propuestas en su itinerario escolar. 
ee) Ser portador y entregar oportunamente a sus apoderados las 

comunicaciones, documentos y/o citaciones emanadas del establecimiento. 
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ff) Respetar  la integridad e imagen del establecimiento y de los miembros de la 
comunidad educativa en los medios de comunicación masiva.  

 
Artículo 7: Derechos y Deberes de los padres y/o apoderados 
Los padres, madres y apoderados/as tienen los siguientes derechos y deberes:  
Derechos:  

a) Ser informados oportunamente por el profesor jefe y profesionales asistentes 
de la educación a cargo de la formación de sus hijos/as respecto de los 
rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos.  

b) Ser informados oportunamente de la conducta de sus hijos/as por parte del 
profesor jefe, Inspectoría y convivencia escolar. En concordancia del conducto 
regular correspondiente.  

c) 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. 

d) Ser informados oportunamente del funcionamiento del establecimiento.  
e) Conocer el reglamento de evaluación, reglamento interno y manual de 

convivencia escolar del establecimiento. 
f) Utilizar las dependencias del colegio para proyectos educativos y/o 

formativos solicitando la autorización y presentación de planificación a 
Dirección. 

g) Solicitar entrevista con los funcionarios del colegio, respetando los conductos 
regulares correspondientes.  

h) Participar en los talleres de formación que organice la escuela o el Centro de 
Padres, tanto en el nivel interno como inter-escolar. 

i) Participar y asociarse en las distintas instancias del colegio, a modo de 
ejemplo; participación en el Centro de Padres y Apoderados. 

Deberes 
Son deberes de los padres, madres y apoderados/as: 

a) Asumir comprometida y responsablemente su rol como apoderado.  
b) Presentar una comunicación efectiva y respetuosa con todos los miembros 

del establecimiento, de forma personal y en los medios de comunicación 
masiva.  

c) Exigir al estudiante que respete las normas establecidas por el colegio 
d) Apoyar siempre el trabajo de los docentes para el logro de los objetivos 

propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 
e) Velar por el derecho a la educación de sus hijos, cumpliendo la obligatoriedad 

de la asistencia a clases de los/las estudiantes a su cargo. 
f) Velar por cumplimiento del uniforme y equipo deportivo del estudiante.  
g) Respetar el conducto regular para abordar situaciones de conflicto: profesor 

jefe, profesor de asignatura, luego de realizada esta gestión y en función de la 
respuesta entregada, se podrá acceder a entrevista con Convivencia Escolar, 
Inspectoría, UTP, Orientación, PIE, Pastoral y en última instancia Dirección.   

h) Enviar sólo artículos con fines de uso pedagógico, solicitado por el 
establecimiento, quedan excluidos los siguientes artículos: juguetes, 
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celulares, Tablet u otro similar. Los cuales pueden ser sólo utilizados en caso 
que el profesor lo solicite. 

i) Responsabilizarse de la asistencia diaria y puntual a clases de su hijo(a), con al 
menos un porcentaje superior al  85%. 

j) Cumplir con la puntualidad del ingreso a clases de los/las estudiantes a su 
cargo. 

k) Justificar oportunamente las inasistencias y atrasos de su pupilo/a y las 
propias. 

l) Educar a sus hijos/as e informarse sobre el proyecto educativo y normas de 
funcionamiento del establecimiento. 

m) Apoyar el proceso educativo, de acuerdo a los requerimientos y orientaciones 
que entregue la institución. Revisar y supervisar los cuadernos, libreta de 
comunicaciones y el trabajo diario escolar que realiza su hijo(a). Promover un 
ambiente en el hogar, apoyando constantemente el proceso educativo de su 
pupilo.  Proveer útiles necesarios para su hijo(a). 

n) Asumir la responsabilidad en la escuela ante la conducta de su pupilo, ya sea, 
dentro o fuera de la institución.  

o) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional al 
momento  de matricularse: asistencia a reuniones y entrevistas, compromisos  
económicos  pactados, asumir tareas pedagógicas, actividades formativas y 
espirituales, etc. 

p) Respetar la normativa interna y adherir completamente al proyecto 
educativo. 

q) Todo apoderado/a que sea citado a una entrevista deberá comunicar en 
portería. Los/las Profesores/as y/o miembros del Equipo Directivo sólo 
atenderán a los apoderados/as en la fecha y hora destinada para entrevista y 
que ha sido previamente acordada por escrito.  

r) Designar un/a apoderado/a suplente ante la imposibilidad de presentarse al 
colegio previa autorización formal vía agenda, otorgando nombre completo, 
Rut, dirección, teléfono y relación con el/la estudiante. 

s) Concurrir a las citaciones o solicitar entrevistas con los/las profesores/as en el 
horario que los/las docentes tienen destinados a la atención de 
apoderados/as. 

t) Ante cualquier visita  no programada, deberá esperar en el hall e informar en 
Inspectoría la situación, y en ningún caso, alterar el desarrollo de  las clases. 

u) Dirigirse personalmente o vía telefónica a secretaría o Inspectoría ante 
cualquier emergencia, y en ningún caso el apoderado debe interrumpir el 
normal desarrollo de la clase para comunicarse con los docentes y/o alumnos. 

v) La asistencia a las reuniones de curso es obligatoria para los padres y/o 
apoderados/as. En caso de inasistencia se debe comunicar al Profesor Jefe del 
curso, con anterioridad y por escrito. El/la Profesor/a Jefe debe citar al 
apoderado/a que no asiste a reuniones en  su hora de atención. 

w) Solicitar entrevista a través de la agenda escolar, ante cualquier situación 
deberá comunicar en primera instancia al profesor jefe. Respetando los 
conductos regulares correspondientes.  
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x) Es responsabilidad de los apoderados actualizar los datos de contacto en 
inspectoría. 

y) Participar en talleres y/o jornadas de formación. 
z) Marcar los materiales y vestimenta con el nombre de su pupilo, con el fin de 

evitar pérdidas. 
aa) Comunicar oportunamente cualquier enfermedad que presente su pupilo y 

que afecte la asistencia a clases.  
bb) Hacer devolución inmediata de todo el material que llegue a su hogar que no 

corresponda a su pupilo.    
cc) Apoyar las acciones emprendidas por la Directiva del Centro de Padres del 

curso y del Centro General de Padres y Apoderados de la escuela. 
dd) Cumplir cabalmente con las obligaciones y compromisos adquiridos al aceptar 

un cargo directivo tanto en los mini-centros como en el Centro General de 
Padres y Apoderados de la escuela. 

ee) Los/las apoderados/as deben justificar personalmente en inspectoría toda 
situación que difiera de las normas, tales como atrasos, inasistencias, otras. 
En caso de traer documentos de médicos se deberán entregar en Inspectoría, 
en un plazo no superior a 48 horas. 

ff) Cumplir con el conducto regular para expresar cualquier observación, 
sugerencia, felicitación o reclamo, que tenga directa relación con su hijo(a) y 
el establecimiento. 

1°. Profesor Jefe 
2°. Inspectoría 
3°. Unidad Técnica Pedagógica, Convivencia Escolar o PIE 
(dependiendo de la situación si es académica o conductual) 
4°. Dirección 

Observación: No se llevarán a cabo estrategias necesarias para atender sus 
observaciones, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones cuando éstas sean 
presentadas en cualquier medio de comunicación masiva y que no 
correspondan a los medios formales establecidos en este reglamento. 

 
Artículo 8: Procedimiento ante la falta de los derechos de los estudiantes 
 

Etapa  Acciones  Responsable 

1. Denuncia Cerciorarse de acuerdo al reglamento, si la acción 
observada o vívida es atingente y procede en 
relación a la legalidad vigente. Luego, realizar la 
denuncia oral y por escrito en Inspectoría, Equipo de 
Convivencia Escolar y /o profesor jefe, con 
evidencias o pruebas de la situación. Posteriormente 
el equipo asignado comprobará si la situación 
denunciada infringe algún derecho. Finalmente se 
realizará el registro de la denuncia con firma de los 

Cualquier miembro de 
la comunidad 
educativa.  

Profesor Jefe 

Inspectoría 

Convivencia escolar 
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denunciantes y funcionarios presentes en la 
entrevista, y además el timbre del establecimiento. 
Después, mediante un esclarecimiento de los 
hechos, se determinará la activación de las etapas 
posteriores, demostrando un justo procedimiento y 
en concordancia con los protocoles establecidos. 

Dirección. 

2. Entrevista  Se informa a través de una entrevista confidencial la 
situación a los actores involucrados del colegio, 
afectados o denunciados. 

Inspectoría 

Convivencia escolar 

3. Investigación  Se procede a investigar la situación denunciada por 
parte de una comisión determinada por el equipo 
directivo. Esta comisión entregará todos los datos al 
Equipo de Convivencia Escolar, esta será la 
encargada de informar a las partes de los avances de 
la investigación. Será la directora quien determinara 
la confirmación de incumplimiento de derechos del 
estudiante, pudiendo inclusive, derivar a instancias 
superiores dejando los causes de la investigación a 
estas entidades. (Superintendencia, OPD, Fiscalía, 
Carabineros, PDI, entre otras) 

Convivencia  

Dirección 

4. Resolución  Recopilados todos los antecedentes se les informa 
por medio de una entrevista al apoderado  y a la 
persona denunciada de los resultados de la 
investigación y en un comparendo y/o en mutuo 
acuerdo se buscan alternativas de solución 
reparadoras, según sea el caso. En todo momento se 
debe promover el buen trato y el dialogo. De aplicar 
sanciones, la directora y/o Inspector las realizará de 
manera confidencial de acuerdo al reglamento 
vigente. 

Convivencia Escolar 

5. Apelación La persona denunciada que haya trasgredido los 
derechos del estudiante no están de acuerdo a las 
medidas adoptadas por el colegio, siempre deberán 
solicitar una apelación por escrito y respetando la 
confirmación de la directora para seguir instancias 
superiores. 

Convivencia Escolar  

Inspectoría  

Observación  Todo el procedimiento se realizará según al debido proceso y por tanto no se 
aplicará ningún tipo de sanción hasta terminar la investigación y aclarar 
responsabilidades. 
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Artículo 9: Incumplimientos  
 
Procedimiento ante la falta de los deberes de los estudiantes 
 

Etapa  Acciones  Responsable 

1. Denuncia Cerciorarse de acuerdo al reglamento, si la acción 
observada es atingente y procede en relación al 
reglamento interno constituyente a la calificación 
de la infracción. Luego hacer la denuncia al 
profesor jefe, posteriormente éste en Dirección o 
Equipo de Convivencia escolar con evidencias o 
pruebas de la situación. De ser efectiva la 
situación, el que observó el incumplimiento 
deberá dejar constancia de la situación en registro 
individual del estudiante en su hoja de vida, tanto 
en Inspectoría como en el libro de clases. En caso 
de que ocurra el incumplimiento fuera de la sala 
de clases, es deber del inspector llevar un registro 
personal de cada estudiante para testificar estas 
situaciones. 

Docentes 

Inspectoría 

Convivencia Escolar  

 

  

 

2. Reconocimiento 
de hechos y 
conocimiento 
familiar. 

Se informa la situación al estudiante para el 
reconocimiento de la acción mediante una 
entrevista con el profesor jefe,  profesor de 
asignatura, Inspectoría, Convivencia Escolar, luego 
se envía nota descriptiva informando al 
apoderado del hecho por parte de Inspectoría, el 
cual deberá llegar firmado al día siguiente. Si la 
falta es grave o gravísima, se citará al apoderado 
para dar a conocer los hechos en presencia del 
estudiante,  Inspectoría, Convivencia Escolar y 
profesor jefe.  

Inspectoría  

Convivencia Escolar 

Dupla psicosocial 

3. Clasificación de 
la falta y sanción 

Inspectoría y Convivencia Escolar deberán 
clasificar la falta de acuerdo al Reglamento 
Interno y aplicar la sanción formativa 
correspondiente, ya sea, ayuda comunitaria, 
ayudantías a pre básico durante recreos, trabajos 
en biblioteca, mantención de diarios murales, etc. 
En caso de aplicarse sanciones disciplinarias se le 
informará, en mutuo acuerdo, de forma personal 
al apoderado. 

Si las medidas formativas no son atendidas o 

Inspectoría 

Convivencia Escolar 
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cumplidas por el alumno, se aplicarán sanciones 
de acuerdo al reglamento vigente. 

Si la conducta persiste en el tiempo 
(constantemente), previo análisis exhaustivo, se 
llevará el caso a instancias superiores y medidas 
disciplinarias, además de informar a las redes de 
apoyo.   

4. Apelación Si el estudiante o apoderado no está de acuerdo 
con las medidas adoptadas por el establecimiento, 
siempre deberá solicitar por escrito la rectificación 
de la sanción o apelación, el plazo de la 
presentación de la sanción estará condicionada de 
acuerdo a la medida disciplinaria. 

Inspectoría 

 
 
Incumplimiento de los deberes del apoderado 

Etapa  Acciones  Responsable 

1. Denuncia Cerciorarse de acuerdo al reglamento, si la acción 
observada es atingente y procede en relación al 
reglamento interno constituyente a la calificación 
de la infracción o a la falta de deberes del 
apoderado. Luego hacer la denuncia 
inmediatamente con el profesor jefe (registro de 
entrevista), posteriormente el profesor jefe 
informará la situación a Dirección en conjunto con 
el equipo de Convivencia escolar con evidencias o 
pruebas de la situación. De ser efectiva la 
situación, se continúa con las etapas del 
protocolo.  

Convivencia Escolar 

Inspectoría 

Docentes 

 

 

2. Reconocimiento 
de hechos y 
conocimiento 
familiar. 

Se cita al apoderado a entrevista con el profesor 
jefe y/o equipo de Convivencia Escolar para 
analizar e investigar la situación. 

Se informa la situación al apoderado los 
incumplimientos de su deber en el cual ha sido 
cuestionado. Procurando en cada momento el 
derecho a ser escuchado e informar el justo 
procedimiento. 

Si el apoderado no asiste a la entrevista en más de 
dos ocasiones, el colegio procederá a realizar 

Dirección  

 

Coordinación de 
Ambiente y 
Convivencia 

 

Dupla psicosocial 
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todas las estrategias posibles para concretar la 
comunicación en la acción de una visita 
domiciliaria.  

 

3. Clasificación de 
la falta y sanción 

Dirección, Inspectoría y Convivencia escolar 
deberán clasificar la falta de acuerdo al 
Reglamento Interno y aplicar la medida que 
requiera el caso previamente analizado, con el 
objetivo de promover un compromiso familiar 
constante y significativo, las medidas pueden ser: 
solicitud de cambio de apoderado, compromiso 
por escrito, derivaciones a redes de apoyo, entre 
otras. 

Si el incumplimiento de sus deberes persiste, se 
aplicarán medidas de acuerdo al Reglamento 
Interno y derivaciones a redes de apoyo. 

Si la denuncia es de carácter grave o muy grave 
(se denunciará a las entidades correspondientes: 
carabineros, tribunales de familia, entre otras) 

Inspectoría 

Convivencia escolar 

4. Apelación Si el apoderado no está de acuerdo con las 
medidas adoptadas por la Escuela, siempre 
deberá solicitar por escrito la rectificación de la 
sanción dirigida a Dirección durante 24 horas.  

Inspectoría 

 
Artículo 10: Derechos, deberes generales para los funcionarios del establecimiento.  
(Especificaciones de los derechos, deberes y prohibiciones de cada función en el Reglamento de 
Orden, Higiene  y Seguridad vigente). 
 
Derechos: 

a) Recibir un trato justo y respetuoso por cada miembro de la comunidad educativa. 
b) Conocer y comprender los documentos oficiales de la escuela: PEI, Reglamentos y 

Manuales, protocolos, entre otras.  
c) Cumplimiento de sus horas designadas a colación emitidas por  Dirección e Inspectoría. 
d) Presentar licencias médicas ante problemas de salud que impidan su desempeño. 
e) Conocer sus contratos, roles, funciones y obligaciones en el establecimiento. 
f) Emitir reclamo, sugerencias, felicitaciones y opinión ante diversas situaciones, cuando se 

estime conveniente y bajo el cumplimiento de las características de sus deberes y/o 
funciones. 

g) Representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda, las 
determinaciones que se juzguen violatorias de alguno de sus derechos. 

h) Recibir y conocer información oportuna, de las autoridades institucionales sobre aspectos 
que puedan afectar el desarrollo de sus funciones. 

i) Capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, 
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j) Al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente 
Estatuto y los Reglamentos respectivos. 

k) Al respecto y consideración por su dignidad personal en la función. 
l) A que se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 
Deberes: 

a) Demostrar cordialidad y respeto a todos los integrantes del establecimiento. 
b) Respetar y cumplir las normas establecidas en los reglamentos, manual de convivencia y 

leyes.  
c) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, 

celeridad, productividad, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento acorde a su 
deber y requerimiento de sus superiores. 

d) Cumplir con la jornada laboral establecida en su contrato. 
e) Presentación personal adecuada. 
f) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de solicitados por 

dirección, inspector, Utp, consejo de profesores, Convivencia escolar. 
g) Mantener reserva sobre asuntos e informaciones, previamente establecidos como 

confidenciales, conocidos en razón a su labor funcionaria.  
h) Velar por el uso económico y eficiente de los bienes y materiales destinados a su 

actividad. 
i) Cumplir con las fechas establecidas para la entrega de documentos solicitados por sus 

superiores.  
j) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como 

proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes a su 
función.  

k) Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene en el trabajo. 
l) Asumir y cumplir acuerdos en las diversas reuniones y/o consejos en los que forma parte.  
 

 
Artículo 11: Derechos y deberes de los Sostenedores: 
Los sostenedores tienen los siguientes derechos y deberes: 
 
Derechos:  

a) Establecer y ejercer un proyecto educativo con la participación de la comunidad educativa 
y de acuerdo a la autonomía que le garantice la Ley General de Educación. 

b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 
c) Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado en conformidad a la legislación 

vigente. 
Deberes:  

a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional que representan. 

b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
c) Rendir  cuenta  pública  de  los  resultados  académicos  de  sus  alumnos/as  y  cuando  

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado 
financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. 
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d) Entregar a los padres y apoderados/as la información exigida por las autoridades de 
Educación y otras del marco legal. 

e) Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 
conformidad a la Ley. 

f) Generar instancias de diálogo con los funcionarios del establecimiento. 
 

Artículo 12: Derechos de los Equipos Docentes Directivos 
Los equipos directivos docentes tienen los siguientes derechos y deberes: 
Derechos:  

a) Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y espíritu comunitario. 
b) 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. 

c) Proponer las iniciativas que estimen útiles para favorecer el buen clima entre los 
miembros de la comunidad y la sana convivencia. 

Deberes: 
a) Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
b) Liderar los estamentos a su cargo sobre la base de sus responsabilidades y propender a 

elevar la calidad de estos. 
c) Conocer a sus funcionarios y promover el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas. 
d) Velar por el funcionamiento eficiente de la gestión de los recursos materiales e 

infraestructura que faciliten un clima favorable para la sana convivencia. 
e) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
f) Realizar supervisión pedagógica en el   aula. 
g) Promover el buen trato en sus equipos de trabajo.  

 
Artículo 13: Derechos y Deberes de los docentes 
Los docentes tienen los siguientes derechos y deberes:  
 
Derechos:  

a) Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y espíritu comunitario. 
b) 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, ya sea de forma personal o en los medios de comunicación masiva.  

c) Proponer las iniciativas que estimen útiles para favorecer el buen clima entre los 
miembros de la comunidad y la sana convivencia. 

d) Actualizar sus conocimientos de acuerdo a las necesidades de la institución. 
Deberes:  

a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
b) Ejercer responsablemente las tareas administrativas que aseguran la buena convivencia: 

registro de asistencia, entrevistas, firmas y observaciones en el libro de clases, entre otros. 
c) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
d) Actualizar sus conocimientos, asistir a capacitaciones, cursos de perfeccionamiento y 

evaluarse periódicamente. 
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e) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

f) Ejercer las actividades no lectivas y planificaciones. 
g) Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los y las estudiantes 

y apoderados/as. 
h) Mantener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los/las estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 
i) Conocer las metas e indicadores propuestos anualmente por la institución y actuar 

consecuentemente con ello. 
j) Mantener al día asistencia, y en cada bloque de las asignaturas de los alumnos e informar 

a Inspectoría General de errores o equívocos cometidos o detectados en información de 
ellos en registro (evitar borrones o correcciones usando destacador). 
 

Artículo 14: Derechos y deberes de los asistentes de la educación. 
 
Los/las Asistentes de la Educación tienen los siguientes derechos y deberes: 
Derechos:  

a) Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y espíritu comunitario. 
b) 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. 

c) Proponer las iniciativas que estimen útiles para favorecer el buen clima entre los 
miembros de la comunidad y la sana convivencia. 

Deberes:  
a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
d) Conocer las metas e indicadores propuestos anualmente por la institución y actuar 

consecuentemente con ello. 
e) Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta y actitud de 

acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
f) Colaborar, cuando sea requerido, en las actividades extraescolares del establecimiento. 
g) Atender cordial y diligentemente a los padres, apoderados y toda persona que concurra al 

establecimiento (pases, copias de certificados, certificado de alumno regular, etc). 
h) Cautelar que la disciplina de los alumnos y el aprovechamiento de la alimentación escolar 

otorgada en los comedores sea la mejor. 
i) Promover una Sana Convivencia Escolar. 
j) Respetar el horario de inicio y término de la jornada de trabajo.  
k) Hacer buen uso del material y bienes de la escuela.  
l) Apoyar la disciplina y comportamiento de los alumnos en los recreos, actos cívicos, 

ceremonias, formaciones, entre otras. 
m) Cooperar con el control de la disciplina y comportamiento general del alumno de acuerdo 

a normas legales y reglamentos vigentes. 
n) Escuchar y canalizar a la autoridad educacional del Establecimiento con absoluta 

discreción los problemas de índole familiar, educacional u otro de los alumnos. 
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o) Acompañar alumnos que participan en actividades deportivas o culturales previa 
autorización de la Dirección del Establecimiento.  

p) Efectuar las demás labores afines que el Director del Establecimiento educacional señale.  
q) Presentación adecuada para su desempeño laboral. 

 
 
TÍTULO III: FUNCIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNAS Y/O MICROCENTROS 
 
Artículo 15: Funciones del equipo de Convivencia Escolar 

El Equipo de la Sana convivencia Escolar es un organismo asesor del Consejo de Profesores y su 
principal propósito es indagar y mediar en el proceso de búsqueda de solución de eventuales 
conflictos escolares. La Dirección del Establecimiento nombrará a un encargado de Convivencia 
Escolar. 

 

 

Este equipo  estará integrado por: 

 

 

 

 

 

 
Dentro de los deberes asociados al rol del Equipo de Convivencia Escolar, se encuentran:  

a) Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia escolar 
suscitadas al interior del establecimiento educacional. 

b) Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan 
hacerse cargo del manejo de conflictos.  

c) Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres y/o 
apoderados en la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con 
sentido formativo.  

d) Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el 
establecimiento educacional para implementar las actividades de las estrategias diseñadas 
para mejorar la convivencia. 
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Artículo 16: Funciones del Centro General de Padres y Apoderados (Específicas en el Estatuto del 
CGP) 

Los Centros de Padres son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y 
sociales de los establecimientos educacionales. 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. 

Conformación del Centro General de Padres y Apoderados 

Los apoderados podrán elegir una directiva propia mediante elecciones convocadas de forma 
pública. Este CGPA podrá hacerse partícipe en instancias de colaboración de acuerdo a lo que 
estipule la dirección del establecimiento. En ningún caso, el CGP tendrá el carácter resolutivo y 
observancia de las atribuciones técnicos pedagógicas que competen exclusivamente al 
establecimiento.   

Funciones: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus 
hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación 
que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la 
familia. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 
idéales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 
personales de cada uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 
corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 
ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los/las alumnos(as).   

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral de los y las estudiantes. 

e) Promover y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, 
iniciativas que favorezcan la formación de los/las alumnos(as), en especial aquellas 
relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de 
salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos. 

f) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto 
para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, 
programas y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando 
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al 
proceso educativo y vida escolar. 
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Obligaciones 

 La asamblea general estará constituida por los padres y apoderados de los alumnos  del 
establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes los 
representen. Además de las otras funciones del reglamento interno del centro de padres le 
determine, corresponde a la asamblea general.  

a) Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que debe entregar el 
directorio. El reglamento interno del centro determinara las actividades y cronograma 
con que será convocado la asamblea general y el quórum requerido para la elección del 
directorio y la aprobación y/o modificación del reglamento interno. En todo caso, la 
asamblea general deberá ser convocada a lo menos, dos veces en el año. Tratándose de 
la toma de conocimiento de la memoria y balance anual que debe presentar el directorio 
la convocatoria deberá efectuarse a lo menos 30 días antes de la elección de nuevo 
directorio. 

b) El directorio del centro estará formado a lo menos por el presidente, un vicepresidente, 
un secretario, un tesorero y un director. El reglamento interno determinara el número 
de miembros que lo integran y las funciones que a cada uno le corresponde 
desempeñar. 

Artículo 17: Funciones del Centro General de Alumno (CGA)  

Funciones: 
a) Dirigir y administrar el Centro de Estudiantes. 
b) Mantener un dialogo constante, un contacto periódico y una interrelación con los 

estamentos directivos del establecimiento y con el centro general de padres y 
apoderados, para manifestar inquietudes, sugeridas y /o peticiones del alumnado. 

c) 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. 

d) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus organizaciones, 
programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

e) El centro de alumnos deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de estos fines y 
objetivos; no podrá intervenir en materias didácticas- pedagógicas o en la administración 
y organización escolar de la escuela. 

f) Generar, Manejar recursos monetarios para autofinanciarse. 
g) Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del Centro de Estudiantes. Esto incluye los 

eventos dentro del establecimiento educacional  y la representación del mismo en los 
diferentes aspectos (cultural, social, deportivo, etc.) dentro y fuera del establecimiento. 

h) Representar al alumnado ante la Dirección del Colegio San Alberto Hurtado y ante otros 
establecimientos u organizaciones. 

i) Representar al alumnado y al Establecimiento Educacional en todo tipo de evento tanto a 
nivel comunal, regional o nacional. 

j) Participar, coordinar y gestionar alianzas y vínculos con otros centros de estudiantes a 
nivel comunal y a nivel de Fundación. 
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k) Citar a reunión ordinaria y extraordinaria, cuando sea necesario, para mantener 
informada, organizada  y generar un lazo directo con la asamblea general y el consejo de 
presidentes del establecimiento, para así lograr el objetivo de éste.  

l) Participar, coordinar, gestionar y  colaborar  junto a la comitiva aniversario, profesores 
asesores, entidades del establecimiento, el aniversario del colegio san Alberto hurtado. 
Siendo la mesa directiva los representantes de los alumnos durante la elaboración y 
propuestas de actividades y bases del aniversario, y durante el mismo, coordinando y 
evaluando que todo funcione de la mejor manera posible.  

 
Artículo 18: De las amonestaciones y medidas hacia los funcionarios 

El personal que infrinja sus obligaciones o contravenga las prohibiciones establecidas en el 
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que incumpla los deberes contemplados y  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 medidas estipuladas en el 
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  
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CAPÍTULO 3: FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COLEGIO SAH 
 
TÍTULO IV: NIVEL DE ESTABLECIMIENTO  
 
Artículo 19: Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento 

- Educación Pre-básica: NT2: Kínder 
- Educación Básica: desde primero a octavo año básico. 
- Educación Media: desde primero a cuarto medio.  

 
Artículo 20: Proceso de admisión  
Actualmente el proceso de admisión es por el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de 
Educación, en los niveles de kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio.  
El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de 
una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios 
que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, 
aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma 
web, en orden de preferencia, los establecimientos de su elección. Para el año 2020, todo el 
establecimiento ingresa al Sistema de Admisión Escolar. 
(https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/)  
Para los otros niveles que no participan del proceso antes mencionado, se realizan elecciones 
aleatorias dependiendo de los cupos disponibles y evidenciando un justo proceso.  
 
Artículo 21: Regulaciones de Becas 
Con motivo de estar acogido al sistema de Financiamiento Compartido, el establecimiento 
otorgará becas a sus alumnos en conformidad con la Ley y con el presente Reglamento Interno de 
Becas. 
La beca consiste en la exención total o parcial del pago del financiamiento compartido que la 
familia debe hacer al colegio por cada uno de los hijos o pupilos matriculados en el 
establecimiento.  
Su finalidad es impedir que algún alumno se retire del colegio por motivos económicos y, a la vez, 
estimular conductas positivas de los estudiantes. 
Pueden postular a beca todos los padres y apoderados del  Kinder a cuarto año de Educación 
Media,  y que, de acuerdo a su situación económica real lo consideren necesario para dar 
cumplimiento a la educación de sus hijos o pupilos. 
La solicitud deberá entregarse sólo en la oficina de Asistente Social del colegio. 
El número de Becas otorgadas por motivos socioeconómicos está determinado por un cálculo que 
realiza el MINEDUC, por lo que el colegio se ajustará a este número de Becas señalado 
oficialmente. 
La solicitud será tramitada por una Comisión de Becas, que resolverá cada situación antes del  
inicio de proceso de matrícula de cada año. Como el listado de alumnos becados tiene carácter 
reservado, es necesario que el apoderado concurra al colegio, dentro del plazo señalado,  para que 
se le informe del resultado de su postulación. 
El beneficio obtenido tiene vigencia por un año lectivo, por lo tanto, el apoderado que lo estime 
podrá postular todos los años. 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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El apoderado cuya solicitud haya sido rechazada podrá apelar a la Comisión de Becas. El colegio 
dará respuesta antes de que inicie el proceso de matrícula. 
El derecho a beca se renovará anualmente por el año 2019.   
Del total de becas asignadas 2/3 de ellas serán otorgadas por motivos económicos, las restantes 
serán entregadas por motivos pedagógicos y otros que el colegio determine. 
El colegio asignará algunas becas especiales en diciembre, que tendrán vigencia para el siguiente 
año lectivo: de este modo, quedarán exentos del pago de Financiamiento Compartido los dos 
alumnos que hayan obtenido el mejor promedio anual de calificaciones de su curso, desde el 
quinto año básico hasta el tercer año medio. En el caso de haber dos estudiantes con promedio 
general académico igual, la comisión resolverá en las fechas señaladas. Para obtener esta beca, el 
alumno deberá completar su proceso escolar, asistiendo normalmente a clases y sometiéndose a 
todo el proceso de evaluación programado por el colegio. 
 
Artículo 22: Alumno(a)  regular  
Son alumnos y alumnas regulares del Colegio San Alberto Hurtado quienes estén matriculados y 
cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
La condición de alumno(a) se perderá bajo las siguientes causales: 
a) Por retiro 
b) Por traslado 
c) Por resolución del Consejo escolar y posterior resolución de la directora. 
d) Por fallecimiento. 

 
TÍTULO V: ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS 
 
 
Artículo 23: De la configuración y organización de los cursos  
 

a) Tipos de jornada 

 Ciclo JECD 

Kínder  
Primer año básico 
Segundo año básico 

Inactivo  

Tercer año básico a cuarto año medio Activo  

 
b) Jefaturas  

Nº CURSO PROFESOR/A JEFE 

1 KINDER A Educadora Pilar Fuentes 

2 KINDER B Educadora Bárbara Retamal 

3 PRIMERO A Profesora Patricia Ramírez 

4 PRIMERO B  Profesora Lisette Rojas 

5 SEGUNDO A Profesora Constanza Pinochet 

6 SEGUNDO B Profesora Marianela Freire 

7 TERCERO A Profesor Jorge Ortega 

8 TERCERO B Profesor Pablo Garrido 
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9 CUARTO A Profesora Isabel Villalobos 

10 CUARTO B Profesor Raúl Rojas 

11 QUINTO A Profesora Carmen Aguilar 

12 QUINTO B Profesora Belén Cancino 

13 SEXTO A Profesora Giselle Orellana 

14 SEXTO B Profesora Bernardita Fernández 

15 SEPTIMO A Profesora Maritrini Muñoz 

16 SEPTIMO B Profesora Anatilde Valdés 

17 OCTAVO  A Profesora Camila Fredes 

18 OCTAVO  B Profesora Alejandra Poblete 

19 I medio A Profesora Andrea Núñez 

20 I medio B Profesora Cecilia Orellana 

21 I medio C Profesora Marcela Barría 

22 II medio A  Profesora Valeria Muñoz 

23 II medio B Profesora Clara Mordo 

24 II medio C Profesor Oscar Cruz 

25 III medio A Profesora Beatriz Salgado 

26 III medio B Profesor Michael Valdés 

27 III medio C Profesor Mario Olivares 

28 IV medio A Profesor Martin Gómez 

29 IV medio B Profesor Eva Pinochet 

30 IV medio C Profesor Fabián Retamal 

 
 
TÍTULO VI: HORARIOS 
Artículo 24: Horarios de la Jornada escolar  sin y con JECD  
El horario de ingreso al colegio, de inicio de clases y de salida se generaliza a continuación: 
 

Jornada Cursos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Única Kínder 8:00-
12:55 

8:00-
12:55 

8:00-12:55 8:00-
12:55 

8:00-
12:55 

Mañana 1° Básico 
a 

8:00-
12:55 

8:00-
12:55 

8:00-12:55 8:00-
12:55 

8:00-
12:55 

IV° Medio 

Tarde 1° Básico 
a 

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 

IV° Medio 

Salida 
Tarde 

1° Básico 
a  

IV°Medio 

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 

16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 

17:40 17:40 17:40 17:40 17:40 
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La salida en la jornada de la tarde queda sujeta al horario de clase de cada nivel y/o curso.  
El abandono del establecimiento durante la jornada de trabajo sin la debida autorización será 
motivo de la aplicación de medidas disciplinarias determinadas en el presente Reglamento 
Interno, ya que son consideradas en la tipificación de la falta como “grave”, igual sanción y 
procedimiento se aplicará a los estudiantes que estando presentes en el establecimiento no 
ingresen a clases.  
 
 
Artículo 25: Horario de recreos 
 

N° Hora de inicio Hora término 

1 09:30 09:45 

2 11:15 11:25 

3 16:00 16:10 

 
 
Artículo 26: Horario de almuerzo 
 
El colegio San Alberto Hurtado en concordancia con la Ley 19.979 que establece el Régimen de 
Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), establece que los establecimientos que poseen el 
reconocimiento oficial del estado deben determinar horario de alimentación para sus estudiantes, 
por ende, se estable el horario de alimentación destinado como almuerzo desde las 12:55 hrs a 
14:30 hrs desde lunes a viernes, dependiendo de la organización de los horarios de curso que rigen 
en el presente año.  
En el horario de alimentación los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) dirigido por la Junta Nacional de Becas y Auxilios (JUNAEB), deberán asistir diariamente a la 
dependencia designada (comedor) para recibir la ración correspondiente diaria.  
Los alumnos que no se encuentran beneficiados podrán retirarse del establecimiento, para los 
estudiantes de pre-básica y primer ciclo básico podrán abandonar la institución bajo la 
autorización del apoderado.  
La permanencia de los estudiantes en el horario estará regida mediante un elevamiento del 
apoderado con respecto a una solicitud de permanencia de su pupilo(a) durante el horario de 
almuerzo, comprometiéndose al cumplimiento del logro de una sana convivencia y por ende a las 
normas establecidas en el presente Reglamento.  
Los estudiantes que logren la medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula, y por ende,  el 
incumplimiento de la solicitud de permanencia, no podrá permanecer en el establecimiento 
durante el horario establecido de alimentación (desde las 13:00 hrs a 14:30 hrs), sin perjuicio de lo 
anterior, los estudiantes que se encuentren en la condición anteriormente señalada y que posean 
la beca de alimentación (PAE), tendrán derecho a recibir su porción alimentaria correspondiente y 
luego deberán abandonar el establecimiento y retomar a las 14:30 hrs jornada escolar completa 
diurna.  
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Artículo 27: Programa de Alimentación Escolar (PAE)  
 
JUNAEB, es un organismo de la Administración del Estado, creado en 1964 por la Ley Nº 15.720, 
responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes 
Chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y tengan 
éxito en el Sistema Educativo. Uno de los recursos que entrega la Junta Nacional de Becas y 
Auxilios (JUNAEB), es llevar a cabo un Programa de Alimentación Escolar.  
El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente  servicios de alimentación 
(desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y alumnas en 
condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 
Subvencionados del país durante el año lectivo adscritos al Programas de Alimentación Escolar, en 
los niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica, Media y Adultos, con el objeto de 
mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar. 
Las direcciones regionales de JUNAEB envían los listados de alumnos beneficiarios a los 
establecimiento educacionales, y son beneficiarios aquellos alumnos y alumnas de familias que 
pertenecen al 60% más vulnerable o con mayor desventaja socioeconómica según registro social 
de hogares, que asisten a establecimientos educacionales municipales y particulares 
subvencionados del país (adscritos al PAE), en los niveles de educación pre-básica, básica, media y 
adultos. 
 
 
TÍTULO VII: SUSPENSIÓN Y RECUPERACIÓN DE CLASES 

Artículo 28: Suspensión de clases  
La Ley Nº20.370 General de Educación, artículo 36°, Decreto Supremo N°289 del 2010, el cual fija 
aspectos mínimos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos educacionales 
Reconocidos por el Estado. 
Los establecimientos educacionales que por casos fortuitos o de fuerza mayor tales como, 
condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra, se vean 
obligados a suspender clases y a  modificar algunas de las fechas establecidas en el calendario 
escolar regional, deberán solicitar fundadamente y por escrito, la autorización al Departamento 
Provincial respectivo, adjuntando los medios de verificación correspondientes, dentro de un plazo 
no superior a los 05 días hábiles siguientes de ocurrido el suceso. 
En todos los casos de suspensión de clases, se deberá acompañar la  solicitud con un plan de 
recuperación de horas y clases no realizadas, ajustándose a los criterios que imparte la Unidad 
Nacional de Subvenciones. Autorizase a los establecimientos Educacionales que serán Locales de 
votación, para suspender las clases sin recuperación, en las fechas respectivas 
La modificación de horario de otras situaciones no previstas y en aquellas regidas en el Plan de 
Integral de Seguridad Escolar, se llevarán a cabo los protocolos correspondientes y como primera 
instancia (si las vías de comunicación digitales lo permitan) se informará oportunamente vía 
telefónica o por escrito en la agenda del estudiante al apoderado. Las situaciones no previstas 
pueden ser:  

- Corte de suministros básico (Corte de agua y/o corte de luz) 
- Emanación de gas 
- Amago de incendio 
- Incendio  
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- Fenómenos naturales 
- y otras situaciones que determine Dirección e Inspectoría general 

Artículo 29: Recuperación de clases. 
En todos los casos de suspensión de clases, se deberá acompañar la solicitud con un plan de 
recuperación de horas y clases no realizadas, ajustándose a los criterios que imparte la Unidad 
Nacional de Subvenciones.se realiza un calendario con posibles días y horas al departamento de 
educación de donde se derivará a la dirección provincial de educación, desde donde enviaran una 
resolución exenta según sea la respuesta. 
 
 
TÍTULO VIII: CAMBIOS DE ACTIVIDADES Y SALIDAS PEGAGÓGICAS 
 
 
Artículo 30: De los cambios de actividades  
El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones que las 
clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 
curriculares, tales como actos culturales, religiosos, sociales,  deportivos y salidas pedagógicas y 
por reconocimiento. . 

Consideraciones específicas de los cambios de actividades 

El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al 
Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por 
curso y sector. No obstante, el Director del establecimiento educacional podrá informar cambios 
de actividades fuera de los plazos establecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha 
del evento que no permita cumplir con el plazo indicado. Aquellos cambios de actividades que 
impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores fuera del establecimiento 
educacional, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, 
provincial y/o regional deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de 
los estudiantes involucrados. El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las 
medidas para resguardar la seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad. 
Cuando existan cambios de actividades, la asistencia de los alumnos, tanto los que asisten a la 
actividad, como los que no asisten y se quedan en el establecimiento, deben quedar registrada en 
los libros de clases las asistencias de ese día y declararse a través del sistema SIGE o el que exista 
para esos efectos. El establecimiento debe procurar contar con los respectivos docentes para los 
alumnos que se quedan en el establecimiento y realizar las respectivas clases señaladas en el 
horario del curso. 

No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los alumnos, que 
por razones de no autorización por parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna 
actividad enmarcada en este punto. 
 
Artículo 31: Salidas pedagógicas 
Según establece en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 2822, de 1970, del Ministerio de 
Educación, se entenderá por "viaje de estudio" el conjunto de actividades educativas extra-
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escolares que planifiquen, organicen y realicen, dentro del territorio nacional, grupos de alumnos 
de un establecimiento educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos 
económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su 
formación y orientación integrales. 
Las salidas pedagógicas son una instancia de aprendizaje y formación de nuestros alumnos. 
Inmersas dentro de nuestro Proyecto Educativo Institucional, que permiten a nuestros alumnos 
desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes que promueven una sana 
convivencia escolar. 
 

a) Cantidad de adultos por niño en las salidas pedagógicas: 
 

Niveles Cantidad de adultos por niño 

Pre- básica  1 adulto por cada 10 niños 

Primer ciclo  1 adulto por cada 10 niños 

Segundo ciclo 1 adulto por cada 15 niños 

Enseñanza media 1 adulto por cada 25 niños 

 
 
Artículo 32: Destinos de la salida pedagógicas 

a) A nivel comunal:  
Se establece que el ámbito “a nivel comunal” son aquellas salidas que se realizarán dentro de la 
comuna o sector, en el cual los docentes y/o funcionarios encargados de los talleres deberán 
solicitar permiso en Dirección y Unidad Técnica Pedagógica, fundamentando el objetivo de la 
salida y las actividades a realizar.  
Al momento de la salida, deberán inscribir a los alumnos que abandonan la escuela, y dejar las 
autorizaciones en Inspectoría. Los alumnos que no presenten autorización de salida, no podrán, 
bajo ningún caso, abandonar la escuela, en el cual, desarrollarán actividades académicas 
complementarias y relacionas con el objetivo de la salida. El establecimiento será el responsable 
por la seguridad y cuidado de los estudiantes, previniendo todo riesgo asociado a su integridad 
física, cubriendo además, el seguro de accidente escolar.  
Medidas de seguridad: 

- Espacio físico apto para los y las estudiantes (según criterio de edad). 
- Contar con la cantidad de adultos/as necesarios para el resguardo integral de los alumnos 

y alumnas.  
- Portar tarjetas de identificación para los y las estudiantes (Nombre del alumno/a, nombre 

del/la adulto/a responsable, nombre, teléfono y dirección del colegio. 
- Portar tarjetas de identificación para los adultos que acompañan la actividad. 

(credenciales con nombre y apellido). 
- Locomoción: en caso de asistir con locomoción, el funcionario responsable de la salida 

deberá presentar en inspectoría toda la documentación mínima para resguardar la 
integridad de los y las estudiantes (número de patente, certificado de antecedentes, 
fotocopia de la licencia al día y declaración jurada simple del no consumo de alcohol). 
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- El funcionario responsable deberá portar en la salida pedagógica que se realicen fuera de 
las cercanías del establecimiento (pueblos y/o sectores) la lista de los y las estudiantes que 
participan y los seguros escolares (papeletas de accidentes escolares). 

 
Procedimiento:  

Etapa Acción Responsables 

1. Planificación Planificación del programa de salida  
- Fecha  
- Horarios 
- Objetivo  

 

Docente  

2. Informar  El docente y/o asistente deberá informar a 
dirección, UTP y/o Inspectoría la salida, lugar, 
fecha y su fin (Pedagógico o reconocimiento)  
El docente deberá solicitar la autorización tipo 
en Inspectoría General.  

Docente  

3. Autorización 
apoderado 

Cada alumno deberá presentar la autorización 
firmada por su apoderado, y entregarla al 
adulto  responsable de la salida. Si el 
estudiante no presenta la autorización, no 
podrá asistir a dicha actividad.  

Estudiante  
Apoderado  
 

3. Registro de 
salida 

El adulto responsable deberá informar en 
inspectoría la salida y solicitar las tarjetas de 
identificación.  

Inspectoría  
Docente  
Inspectoría  
Portería  

4. Estudiantes no 
autorizados 

El docente responsable deberá procurar y 
velar por el estudiante que no fue autorizado 
por su apoderado, en proveer material o 
dependencia (laboratorio de computación, 
CRA, entre otras) para que pueda ser 
supervisado y guiado por otro funcionario. 

Unidad Técnica 
Pedagógica  
 
Docente responsable  
 

 

b) A nivel Inter Comunal   

Las visitas pedagógicas y aquellas por reconocimiento y estímulo son una instancia de aprendizaje 
y formación de nuestros alumnos. Inmersas dentro de nuestro Proyecto Educativo Institucional, 
que permiten a nuestros alumnos desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes 
que promueven una sana convivencia escolar. 

Del proceso: 

Todos los docentes podrán planificar salidas pedagógicas y/o por reconocimiento y estímulo, para 
ello deberán presentar el proyecto al equipo directivo al menos con un mes de anticipación. El 
equipo directivo tendrá una semana para el análisis del viaje. De concretarse el viaje, se informará 
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a los apoderados de los alumnos seleccionados de acuerdo a las modalidades de premiación antes 
mencionada, mediante comunicaciones o reuniones y se solicitará autorización por escrito.  

La Dirección del establecimiento visará con la debida anticipación todos los antecedentes del viaje 
para resguardar la integridad de los estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos 
(autorización escrita de los padres y/o apoderados, antecedentes del profesor(es) que 
acompañará a los alumnos, documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y 
antecedentes del conductor). 

La Dirección del establecimiento debe informar, con 10 a 15 días de hábiles anticipación al 
Departamento Provincial de Educación o donde el Ministerio de Educación determine, todos los 
antecedentes del viaje de  con el fin de tomar conocimiento. 

La Dirección debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los 
antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la 
Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: la autorización de los 
padres y apoderados debidamente firmada, nombre completo del profesor(es) que irá a cargo de 
los alumnos, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en el 
traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de circulación, y Registro de Seguros del 
Estado al día), los antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día), copia del oficio con el 
cual informó al Departamento Provincial de Educación los antecedentes del viaje y el expediente 
entregado por el Departamento Provincial de Educación. 

El Establecimiento y los padres y/o apoderados podrán solicitar a la Subsecretaría de Transporte, a 
través de la página web www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-buses-en-gira-de-
estudios/, la fiscalización del transporte que se utiliza en el traslado de los alumnos en los viajes 
de estudios. 

Para efecto de cobros de subvención, los viajes de estudios y/o por reconocimiento serán 
considerados cambio de actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por 
aquellos alumnos que participen en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la documentación 
solicitada anteriormente. 

Al momento del viaje se inculca a los alumnos y alumnas respetar las normas de convivencia y 
mantener buena disciplina, estipulados en este Reglamento Interno.  
Después de cada viaje, Inspectoría general solicitará información a los docentes a cargo en 
relación al comportamiento de los alumnos y alumnas. Si se informa de incumplimientos, se 
aplicarán sanciones, estas contemplan: citación del apoderado, trabajo comunitario o prohibición 
de viajar nuevamente con una delegación. 
Se dejará registro de todo el procedimiento o protocolo de sanción en hoja de vida del alumno o 
alumna. 
  
 
 
 

http://www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-buses-en-gira-de-estudios/
http://www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-buses-en-gira-de-estudios/
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De las responsabilidades:  

Los viajes de estudio que planifiquen, organicen y realicen cursos y/o grupos de alumnos de un 
establecimiento educacional serán de responsabilidad del Director y el Sostenedor del 
establecimiento educacional al que pertenezcan los alumnos respecto de los siguientes temas: 

- Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin educativo. 

- Portar toda la documentación necesaria estipulada en la normativa para el 
resguardo de los y las estudiantes.  

- Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario. 

- Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 
documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes exigidos 
por el Ministerio de Transporte. 

- Revisar que todos los alumnos y las alumnas que participan cuentan con la 
autorización escrita de los padres y/o apoderados. 

- Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes escolares.  

 
Procedimiento:  

Etapa Acción Responsable 

1. Planificación de 
la salida  

Cada docente y/o responsable deberá planificar 
la salida: 

- Lugar de visita 

- Dirección  

- Objetivos  

- Fechas  

- Horarios 

- Cronograma de actividades  

- Adultos a cargo 

Funcionario 
responsable. 

2.  Informar 
cuerpo directivo. 

El funcionario responsable de la salida deberá 
informar al cuerpo directivo del 
establecimiento de manera formal y escrita. 

Funcionario 
responsable 

3.  Análisis y 
autorización. 

El cuerpo directivo analizar la salida (autorizarla 
o negarla).  
Si se autoriza dicha salida, se continuará con las 
siguientes etapas 

Directora  

4. Autorizaciones  
padres y/o 
apoderados. 

Se enviará toda la información detallada a los 
padres y/o apoderados a lo menos 15 días 
antes de la salida. (Autorización tipo – E.C.E). 
Alumno y/o apoderado que no presente la 

Inspectoría  
Funcionario 
responsable 
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autorización, por defecto, no podrá asistir a la 
salida.  

5. DEPROV  Enviar todos los antecedentes de la salida a la 
DEPROV:  

- Planificación de la salida.  

- Autorización escrita de los padres y/o 
apoderados. 

- Antecedentes del profesor(es) que 
acompañará a los alumnos. 

- Documentos del medio de transporte 
que se utilizará al día. 

- Antecedentes del conductor. 

Dirección  

6. Consejo de 
profesores  

El Jefe de UTP o Inspectoría deberá informar al 
consejo de profesores las generalidades de 
salida y el objetivo con al menos 1 semana de 
antelación, además de entregar a cada docente 
la lista de los estudiantes que participarán en 
dicha actividad con el objetivo de procurar la 
asistencia, evaluaciones y/o actividades de 
proceso en cada asignatura correspondiente a 
los días designados.  

UTP  
Inspectoría  

7°. Reunión 
informativa Padre 
y apoderados. 

Si la salida es igual o mayor a 3 días, Dirección o 
Inspectoría deberá citar a los padres y 
apoderados de los estudiantes que asisten a la 
salida al menos 3 días previos, comunicarán el 
cronograma de actividades, despejarán dudas y 
explicarán la conducta adecuada de acuerdo al 
RICE. 

Dirección  
Inspectoría  
Funcionario 
responsable. 

 

TÍTULO VIII: RETIRO, INASISTENCIA Y JUSTIFICACIÓN 

Artículo 33: Retiro de los Estudiantes durante la jornada escolar 

Por apoderados: Los alumnos del Colegio San Alberto Hurtado no pueden salir durante la jornada 
escolar. En casos excepcionales, para retirar un alumno(a) del establecimiento dentro de la 
jornada escolar, el apoderado deberá retirarlo personalmente y deberá quedar visado en registro 
de Inspectoría. En ningún caso se puede retirar un alumno sin este procedimiento, de hacerlo se 
incurre en una falta que libra a la escuela de toda responsabilidad con el alumno. 

Artículo 34: Atrasos  
a) Menores a 30 minutos: Los atrasos menores a 30 minutos desde la hora de ingreso al 

colegio serán con pase en la agenda del estudiante, se llevará un registro en portería de 
cada curso y estudiante con la responsabilidad de Inspectoría en el monitoreo, éste 
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registro permitirá analizar las situaciones y aplicar la medida formativa/disciplinaria que 
corresponda.  
Para los atrasos de interhoras el estudiante deberá concurrir a Inspectoría para solicitar el 
pase de atraso, el estudiante que no entregue su pase, el profesor tiene la facultad de  
enviar al estudiante a Inspectoría, lugar en que se registrará el atraso y se concederá el 
pase correspondiente. 

Procedimiento para el incumplimiento de la puntualidad en el ingreso e interhoras:  
- Primer atraso: consignado en el registro correspondiente. 
- Segundo atraso: amonestación verbal y registro correspondiente 
- Tercer atraso: amonestación verbal, registro y citación de apoderado. 
- Cuarto atraso: amonestación verbal, registro, citación de apoderado y compromiso 

familiar. 
- Más de cinco atrasos: amonestación verbal, registro, citación de apoderado, carta 

compromiso familiar, registro en la hoja de vida del alumno y medidas formativas.  
- 10 atrasos durante el semestre: medida disciplinaria de suspensión por un día.  

b) Atrasos igual o mayores a 30 minutos en el ingreso: Los estudiantes que ingresen después 
de los 30 minutos de ingreso a la jornada escolar (después de las 08:30 hrs) será 
obligatorio ingresar con el apoderado, ya que este deberá justificar personalmente el 
atraso, de lo contrario, si el estudiante ingresa sin su apoderado, el colegio tiene la 
facultad de comunicarse vía telefónica con éste para consensuar la justificación antes de 
24 horas. Si los atrasos continúan constantemente, se citará al apoderado y el colegio 
procederá, si así lo amerita, a comunicar a entidades superiores el incumplimiento del 
horario de la jornada escolar.  

 
Artículo 35: Inasistencia 
Es responsabilidad exclusiva de cada profesor registrar la asistencia, y por consecuencia, la 
inasistencia en los bloques de cada asignatura.  
En caso de inasistencia, solo el certificado médico será considerado para promover a un alumno 
con menos de 85% de asistencia, previo análisis de casos individualizados en Dirección y el equipo 
correspondiente. Es decir, el alumno (a) debe cumplir con los porcentajes mínimos de asistencia 
para ser promovido al curso superior (85%), sin embargo, solo compensará un porcentaje menor a 
esta cifra el presentar certificados médicos de los facultativos correspondientes. 

Todas las inasistencias deben ser justificadas personalmente  por el apoderado, si así no fuere, el 
inspector enviará una nota escrita al apoderado en la cual se le solicita que justifique 
personalmente la inasistencia, esta deberá volver firmada dentro de 24 horas  de ser enviada. Por 
cada tres inasistencias sin informar, se citará al apoderado al establecimiento y se aplicarán 
medidas hacia los apoderados. Todas las notas enviadas deberán quedarán registradas en la 
carpeta del alumno en Inspectoría. 

De sumar más de 5 días de inasistencia consecutiva sin justificación, Inspectoría General utilizará 
todos los medios disponibles por la escuela (llamados telefónicos y visitas al hogar con los 
profesionales correspondientes) para contactarse con la familia del alumno y conocer la situación 
que le impide asistir a la escuela.  
Si existen 8 días de inasistencia no continuos en el mes sin justificación, se faculta a la Trabajadora 
Social del establecimiento a concurrir al domicilio para evaluar la situación, pudiendo, si el caso lo 
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amerita, a recurrir a instituciones externas de protección a los derechos de la infancia y 
adolescencia, Carabineros, Fiscalía, entre otras, para su intervención.  
Los estudiantes que abandonan el establecimiento antes de finalizar su jornada de clases, y no 
asistiendo a las asignaturas correspondientes, el colegio tendrá la responsabilidad y facultad de 
aplicar medidas disciplinarias, determinando una falta de conducta tipificada como “grave”.  
 

 
 

Anuncio de Justificativo Producto Responsable 

Primer Justificación apoderado dentro de 48 
horas.  

Inspectoría General 
Profesor jefe  

En caso de que no se cumpla la justificación, continuar con el procedimiento  

Segundo  Citación escrita de apoderado. Inspectoría General  

Tercero  Citación por llamado telefónico. Inspectoría General  
Profesor Jefe  

Cuarto  Citación por llamado telefónico. Convivencia Escolar  

Quinto  Visita domiciliaria. Dupla Psicosocial 

Sexto  
(Si la inasistencia es 
prolongada) 

Informar a entidades superiores. 
Carabineros 
OPD  
Fiscalía  

Dirección  
Inspectoría  

Artículo 36: Ausencias prolongadas  
Si por diversas causas un alumno debe ausentarse por más de una semana a la escuela, el 
apoderado deberá comunicar personalmente al profesor jefe en una entrevista y luego en 
Inspectoría General, con certificado médico o alguna actividad que avale su ausencia, dejando 
constancia que el apoderado y/o alumno es el responsable de sus obligaciones y deberá 
completar sus cuadernos y recalendarizar sus evaluaciones. En caso de que posea más de tres 
evaluaciones pendientes, el apoderado debe coordinar con jefe de UTP la recalendarización de las 
fechas.  
 
Artículo 37: Inasistencia a evaluaciones (Reglamento de Evaluación) 
Los estudiantes que se vean impedidos de asistir a una evaluación, ya sea por enfermedad o 
fuerza mayor, será deber del apoderado avisar a la brevedad al Profesor Jefe o Unidad Técnica 
Pedagógica, previo a la evaluación o durante las 48 horas después de realizada la evaluación, 
presentado certificado médico que estipule la cantidad de días de su ausencia, luego deberán 
rendir la evaluación a su regreso a clases o en fecha estipulada por el profesor de la asignatura 
correspondiente, dependiendo de la gravedad de su enfermedad, según lo estipula el Reglamento 

Nota: los alumnos(as) que no asistan a evaluaciones, deberán regirse con el Reglamento Interno de 
Evaluación vigente. 
Bajo ninguna circunstancia, el alumno será impedido de sus funciones académicas por las faltas de 
responsabilidad de los apoderados.  
Consideraciones de aquellos apoderados impedidos de asistir por motivos de salud (justificados), y 
realizar la entrevista de forma telefónica.  
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de Evaluación. Los alumnos que no presentan certificado médico o justificación fundamentada por 
sus apoderados, serán evaluados con un 70% de exigencia en cada evaluación correspondiente a 
la asignatura.  

Artículo 38: Sistema interno de atrasos e inasistencia 
De acuerdo a las necesidades de los alumnos y apoderados y fomentando a  comunicación fluida 
que nuestro Colegio San Alberto Hurtado promueve,  para el año 2019 existe un Software llamado 
Agenda de Estudio (https://www.agendadeestudio.com/). El objetivo es un sistema que permite 
integrar a los padres en el proceso educativo, mejorando la comunicación y relación de escuela-
familia en el hogar con el objetivo de mejorar 
El sistema se basa en una aplicación móvil que permite a los padres y/o apoderados conocer las 
fechas de los atrasos e inasistencias de sus hijos(as) o pupilos(as) a las jornadas escolares 
correspondiente de acuerdo al horario de clases. La difusión, sociabilización e instructivo de la 
aplicación estarán disponibles durante todo el periodo escolar en la página web: 
www.colegiosah.cl. 
 
 
TÍTULO IX: INSTANCIAS OBLIGATORIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, MADRES Y/O 
APODERADOS  
 
Artículo 39: Reuniones de apoderados  
Es una instancia de participación obligatoria del cumplimiento del Rol de Apoderado, esta 
actividad fundamental logra vincular a la familia con los procesos académicos y formativos 
llevados a cabo por el establecimiento, además de establecer acuerdos comunes y aportar al 
desarrollo integral del grupo curso.  
 

Características y fundamentación 

Asistencia Obligatoria. 

Calendarización y citación Calendarización bimensual. 

Horario 18:00 a 19:30 horas. 

Cambio de fecha A través de una solicitud de autorización dirigida a la 
Dirección del Establecimiento con mínimo 1 semana de 
anticipación. 

Dirección de la reunión y 
selección de temas a tratar. 

El profesor jefe dirigirá la reunión y él junto al  Equipo 
de Gest ión determinarán los temas a tratar. 

Temáticas que no se podrán 

abordar en reunión.1 

Temas específicos que se vinculen a un alumno en 
particular, temáticas que correspondan a otros 
estamentos, y en general, cualquier punto que no esté 
contemplado en la tabla de reunión. 

Quienes pueden asistir a 
reunión. 

Asisten padres y apoderados quienes no deben 
asistir con niños(as) como acompañantes, ya que el 
establecimiento no se responsabiliza frente a 
accidentes u otras situaciones anómalas ocurridas en 
este horario. 

https://www.agendadeestudio.com/
http://www.colegiosah.cl/
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Decisiones y acuerdos Todos los acuerdos y determinaciones resueltas en 
reunión tendrán el carácter de legítimas y por ende 
deberán ser asumidas por aquellos que estuvieron 
ausentes. 

 
1. En las reuniones de Apoderados(as) sólo se tratarán temas y asuntos vinculados al grupo curso, 

las problemáticas relacionadas con un(a) alumno(a) en particular, se tratarán en reuniones 
privadas con el Profesor Jefe o con quien corresponda, según el tema. Toda materia no 
contemplada en la tabla no se considera pertinente, en caso de necesidad, esta debe 
consultarse o resolverse en forma oportuna y personal en el estamento correspondiente. El 
profesor jefe sólo atenderá consultas de índole académica y disciplinaria. Quedan excluidos 
otros asuntos que correspondan a otros estamentos. 

 
 
Artículo 40: De las citaciones de apoderados y entrevistas.  
Los docentes podrán citar y/o recibir solicitudes de atención de apoderados en los horarios 
destinados para esos efectos.  
Las entrevistas con Directivos podrán ser solicitadas por apoderados, cuando los casos escapen a 
la competencia del Profesor Jefe o de Asignatura.  
La atención de Apoderados por el Profesor de curso se hará en los días y horas previamente 
convenidas.  
En el caso de incumplimiento a citaciones informativas por parte de cualquier estamento del 
colegio, esta entrevista no se volverá a agendar, si no existe la previa justificación.  
En el caso de incumplimiento a citaciones extraordinarias, facultará al colegio para realizar visita al 
hogar por medio de la asistente social.  
Si existe un incumplimiento de los compromisos anteriores, facultará al colegio a informar a 
entidades competentes. 
 
Artículo 41: Objetivo de la Entrevista  
Es una información y/o negociación, fundada en el respeto, entre el establecimiento y la familia 
con el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien el crecimiento integral de él o la estudiante, 
esta será registrada en la Pauta de Entrevista en donde se entregará obligatoriamente una copia al 
entrevistado.   
 
Artículo 42: Talleres y charlas de temas fundamentales para el desarrollo integral de los y las 
estudiantes. 
 
Uno de los desafíos permanentes que tiene la institución escolar, sea de Enseñanza Básica o de 
Enseñanza Media, es atraer a los padres, madres y apoderados para hacerlos partícipes del 
proceso educativo de sus hijos. Como sabemos, la relación fluida y sostenida entre la familia y la 
escuela favorece el proceso educativo y formativo de los alumnos. La familia, además de aportar 
fundamentalmente a la formación, también tiene la posibilidad de prestar un apoyo valiosísimo a 
la labor pedagógica que cumplen los establecimientos educacionales, por ejemplo cuando los 
padres y madres apoyan a sus hijos en las tareas, o cuando les inculcan hábitos de lectura y les 
generan una actitud motivada y receptiva hacia el aprendizaje. Y al revés, en las escuelas y liceos, 
los niños, niñas y jóvenes no sólo desarrollan habilidades intelectuales y conocimientos, también 
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adquieren esas destrezas sociales, valores y actitudes que aportan un valioso refuerzo a la labor 
de las familias en el hogar. Cuando la familia se compromete con la educación de sus hijos, se 
transforma en un aliado de la escuela o el liceo. Esto, que tiene una marcada incidencia en los 
logros de aprendizaje, favorece también la realización efectiva del proyecto educativo del 
establecimiento, que difícilmente puede llegar a buen puerto si un actor tan fundamental como la 
familia se ausenta. 
Es por lo anterior, que la Dirección del colegio San Alberto Hurtado en conjunto con el 
Departamento de Orientación, el Equipo Formativo, el Departamento de Pastoral, el Centro 
General de Alumnos y el Centro General de Padres, llevarán a cabo actividades que vincules al 
fortalecimiento de la relación familia-escuela, acordes a los objetivos estratégicos estipulados en 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), tales como: 

- Escuela Para Padres: charlas, talleres y actividades enfocadas a las necesidades actuales, 
previo de consultas democráticas para establecer los temas de interés 

- Actividades recreativas y familiares 
- Mesas de diálogos 
- Participación activa de ceremonias de reconocimientos y/o estímulos. 
- Acciones Pastorales 
- Apoyo solidario 
- Representación del establecimiento en actividades comunales y nacionales. 
- Entre otras.  

 
 
TÍTULO X: USO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Artículo 43: Uso de la infraestructura por personas externas 
Se entrega procedimiento de uso, condiciones y garantías, previo documento ya elaborado para 
protección de los bienes y servicios de la Escuela; destacando el cuidado de la integridad física y 
emocional de los integrantes de la comunidad educativa.  
 
Artículo 44: Uso de la infraestructura por Comunidad educativa 
Cada funcionario, estudiante y/o apoderado deberá solicitar personalmente a Inspectoría General 
el uso de alguna dependencia, Inspectoría deberá llevar un registro diario del uso de la 
infraestructura. El uso dependerá de la disponibilidad, fundamento pedagógico o de organización 
de actividades internas de algún estamento.  

Todos los alumnos podrán hacer uso de los espacios comunes de la escuela, siempre y cuando se 
encuentren con la supervisión de un funcionario. Si usando estos espacios se daña parte de la 
implementación en uso normal y sin exceso de fuerza, no corresponde pagar tales daños al 
alumno o alumna, por el contrario, si se dañan instalaciones o implementos sin supervisión de un 
funcionario, mal uso o aplicación de fuerza indebida, será responsabilidad de quien dañe 
responder por dicho daño. 

De suceder lo anterior, será función de Inspectoría General registrar los antecedentes del caso, 
tomar medidas y dejar registro en hoja de vida en caso de que el involucrado o involucrada sea un 
estudiante. 
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Los padres y/o apoderados, podrán hacer uso de las dependencias cuando corresponda 
(reuniones, entrevistas y/o emergencias), previamente con la autorización de Inspectoría.  
No se permitirá la entrada de apoderados/as al establecimiento en la hora de almuerzo y en los 
periodos de recreo. 
 
TÍTULO XI: UNIFORME INSTITUCIONAL 
 
Artículo 45: Proceso del uso obligatorio del uniforme institucional  
Establecido en el Decreto 894, Artículo 1 y 2 que estipula acciones para determinar el uso del 
uniforme escolar.    
Los directores de los establecimientos con acuerdo de los distintos estamentos de la comunidad 
escolar: Consejo de Profesores, Centro de Padres y Apoderados y previa consulta del Centro de 
Alumnos de Educación Media, podrán establecer el uso obligatorio en ellos de uniforme escolar y 
las características de éste.  
Los acuerdos que se adopten sobre el uniforme escolar, cualesquiera que éstos sean, deberán ser 
comunicados a todos los padres y apoderados del establecimiento antes del inicio del año lectivo 
correspondiente, de preferencia durante el período de matrícula. En todo caso, la decisión no 
podrá ser exigible hasta 60 días después de tomado el acuerdo.  
Velar por el cumplimiento de la presentación personal de nuestros estudiantes es exclusiva 
responsabilidad de los padres y/o apoderados.  
Los y las estudiantes deben presentarse, permanecer y retirarse del colegio con el uniforme 
completo. El uniforme deberá estar identificado. (Marcado con nombre y curso al que 
corresponden).  
Los estudiantes que se encuentren impedidos de realizar actividad física, ya sea, permanente o 
temporalmente, deberán informar en Inspectoría con certificado médico, será responsable de 
comunicar a UTP y aplicar conducto regular de acuerdo a lo que estipula el Reglamento de 
Evaluación.  
 
Artículo 46:Uniforme formal  
 

Kinder:  Buzo con insignia bordada del establecimiento, 
según diseño exclusivo del colegio, mochila 

bordada con insignia en verde petróleo, 
delantal verde petróleo de carácter obligatorio. 

 

Desde 1° básico a 4° medio 
 

 Uniforme Damas Varones 

Polera  Blusa y camisa blanca tipo escolar.  

Falda  Plisada escocesa del color institucional, 
con un largo adecuado. 
Se sugiere el uso de calzas grises, con el 
propósito de prevenir accidentes.  

-------- 

Pantalón  Azul marino de tela (no calzas). Se 
podrá usar en lugar de falda en la 

Gris de tela (no jeans). 
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temporada de invierno, exceptuando 
ceremonias, desfiles y eventos que la 
escuela lo requiera.  

Zapatos  Negros, sin terraplén. 
No zapatillas  

Corbata  Institucional.  

Calcetas  Azul marina, cuando utilicen falda. ------- 

Sweater  Sweater en tono terracota con insignia del colegio bordada. 
El polerón azul marino no reemplaza el sweater institucional.  

Polar  Azul marino, sin colores llamativos.  

Parka  Azul marino, sin colores llamativos.  

Cotona  
Desde Kínder a 6° 
básico 

Responsabilidad del profesor exigirla, con el fin de resguardar el cuidado y 
aseo personal de los estudiantes. El no uso de la cotona será registrado en 
el libro de clases, a la tercera anotación respecto de este tema el profesor 
jefe citará al apoderado. 

Observaciones: 
- Los estudiantes no podrán realizar actividad física y/o participar de la clase ed. Física con 

el uniforme formal. 

 
Artículo 47: Uniforme deportivo 
 

Uniforme Femenino Masculino 

Polerón y pantalón  Color y diseño oficial del colegio. 

Camiseta  Blanca  

Short y/o calzas 
cortas. 

Gris  Gris  

El uso de calzas o short solo se permitirá en los horarios de la asignatura 
de ed. física o talleres deportivos, es decir, para ingresar a las clases de 
otras asignaturas deberán permanecer con el pantalón deportivo oficial.  

Útiles de aseo Cada estudiante deber procurar el uso y cuidado de sus útiles de aseo.  

Zapatillas deportivas  Sin terraplén. 
Aptas para la actividad física. 

Observaciones:  
- Los días de educación física los estudiantes de 6º a IV medio podrán asistir a clases con 

tenida deportiva en la jornada que corresponda, una vez concluida la actividad, y sólo si 
los estudiantes continúan en clases, deben asearse y cambiar su buzo  por el uniforme 
escolar de uso diario. (Los estudiantes de 1° a 5° año básico podrán asistir durante toda la 
jornada con su uniforme deportivo). 

- El buzo de selección escolar no será oficial para asistir a clases, sólo se podrá usar en 
eventos oficiales cuando se requiera. Su uso en jornada escolar (clase de educación física) 
será registrado como incumplimiento del uniforme escolar en la hoja de vida  del libro de 
clases. 

- El estudiante que no cumpla con traer su tenida deportiva, no estará apto para hacer la 
clase práctica de educación física, será registrado en su hoja de vida, se considerará como 
una falta leve para lo cual se aplicará el procedimiento correspondiente a ellas, además al 
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cumplir tres anotaciones respecto de esta situación se procederá a derivar  al 
departamento de orientación para entrevista con el apoderado y firma de compromiso. La 
acumulación de compromisos firmados e incumplidos  se considerará como agravante a la 
hora de resolver situaciones de condicionalidad y no renovación de matrícula.  

- Si el estudiante no se presenta con el uniforme deportivo en alguna evaluación de la 
asignatura, la medida se determinará por Reglamento de Evaluación vigente. 

- Para los días del color, los estudiantes que tengan por horario la asignatura de  educación 
física, deberán cambiarse su tenida de color por el buzo oficial del colegio, terminada la 
clase deportiva deberán realizar el recambio según corresponda.  

 

Artículo 48: Higiene personal  

 
La higiene tiene por objeto conservar la salud, prevenir las enfermedades y accidentes, es por ello 
que se deben cumplir ciertas normas o hábitos de higiene tanto en la vida personal de cada quién 
como en la vida familiar, en el trabajo, la escuela, la comunidad. La higiene trata sobre las medidas 
para prevenir y mantener un buen estado de salud. La práctica de las normas de higiene, con el 
transcurso del tiempo, se hace un hábito. Es conveniente para el aprendizaje, práctica y valoración 
de los hábitos de higiene que los adultos den el ejemplo a los niños, niñas y adolescentes con la 
práctica cotidiana de adecuados hábitos de higiene, para que se consoliden los conocimientos 
conceptuales, actitudinales y procedimentales sobre el tema. (www.unicef.org)  
Para estimular la higiene personal en nuestros estudiantes se aplicarán acciones definidas en los 
Planes de Acción vigentes, los protocolos establecidos en RICE y estrategias que el docente 
propiciará entre sus alumnos y alumnas para lograr reflexión acerca de los Hábitos de Higiene y su 
importancia. Podrá formular preguntas y actividades dirigidas de acuerdo a las edades del grupo.  
 

Aspecto  Femenino  Masculino 

Pelo  Sin teñidos extravagantes.  
Es obligatorio someterse a tratamiento 
supervisado contra la Pediculosis, 
Escabiosis u otra enfermedad si así lo 
solicita el establecimiento. 

Corte tradicional, formal, sin 
extravagancias. 
Sin teñidos  
Sin extensiones   

Aros  Accesorio exclusivo femenino en el 
lóbulo de la oreja, no largos (para evitar 
accidentes que provoquen corte en el 
lóbulo de la oreja). 
No se aceptan pearcing visibles, para 
evitar accidentes, para aquellos 
accesorios que no son visibles, es 
exclusiva responsabilidad de los 
apoderados.  

No se aceptan pearcing, para 
evitar accidentes, para aquellos 
accesorios que no son visibles, 
es exclusiva responsabilidad de 
los apoderados. 

Bello facial  ------- Afeitados de acuerdo al nivel 
etáreo (obligatorio para 
enseñanza media).  

Uñas  Corte moderado 
Sin esmalte  

http://www.unicef.org/


Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 44                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

Limpias  

Maquillaje  Moderado y adecuado de acuerdo al nivel etáreo.  
 

Aseo  Mantener el cuerpo aseado.  
Uso de desodorante y/o antitranspirantes de acuerdo al nivel etáreo. 
Uso de colonias, perfumes y aguas  de acuerdo a la edad y utilización 
considerada por el apoderado. 

 

Artículo 49: Incumplimiento del Uniforme formal y deportivo institucional. 
El incumplimiento de estas normas significará el registro de la situación en la hoja de vida del 
estudiante, luego de tres faltas de la misma consideración, se citará al apoderado a entrevista en 
orientación  en conjunto con  el profesor jefe y/o profesor de Ed. Física, se analizará la situación  y 
se realizarán  los compromisos correspondientes. Si la conducta persiste se llevarán a cabo medias 
disciplinarias (suspensión por 1 día) en el cual se comunicará personalmente al apoderado.  
Toda conducta en que el estudiante posea el uniforme oficial (formal y deportivo) ya sea dentro o 
fuera del establecimiento, que afecte a la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa y que  afecte la imagen del establecimiento, se llevarán a cabo las medidas 
correspondientes según dicta este Reglamento y Manual de Convivencia.  
Los estudiantes en su gran mayoría son menores de edad, por ende, cualquier estudiante que se 
encuentre  consumiendo alcohol y/o drogas, y además se encuentre vestido con el uniforme 
institucional, se aplicarán inmediatamente los protocolos correspondientes.  
Las responsabilidades del cumplimiento del uniforme escolar es, según el conducto regular son:  

- Padres y/o apoderados  
- Profesores jefes  
- Profesores de asignaturas  
- Inspectoría  
- Orientación – Trabajador(a) Social.  

 
Artículo 50: Conducto Regular  
Los padres y/o apoderados, deberán regirse y respetar el conducto regular establecido en el 
presente Reglamento, ante dudas, sugerencias, observaciones, comentarios o reclamos que 
afecten el desarrollo integral y afectivo de su(s) pupilos(as). 
 
 

a) Conducto regular en el ámbito académico 
1°. Primeramente, informar al profesor jefe en una entrevista, éste deberá derivar al 

profesor de asignatura correspondiente. 
2°. De no existir solución satisfactoria con el profesor de asignatura, deberá solicitar y 

realizar una entrevista con el Jefe(a) Técnico Pedagógico. 
3°. Como última instancia, entrevista con Dirección. 
 

b) Conducto regular en el ámbito disciplinario y convivencia escolar 
1°. Comunicarse siempre con el profesor jefe, y si corresponde con el profesor de 
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asignatura donde se evidenció el conflicto.  
2°. De no encontrar solución al problema, deberá solicitar y realizar una entrevista con 

Inspectoría o  la encargado(a) de Convivencia Escolar.  
3°. Como última instancia, entrevista con Dirección.  
 

c) Conducto regular para los alumnos que integran PIE: 
1°. Inicialmente, informar al profesor jefe mediante una entrevista, luego el profesor(a) 

jefe analizará la situación y él será el responsable de coordinar con los profesionales de 
PIE. 

2°. De no encontrase solución al problema, deberá dirigirse a coordinadora PIE. 
3°. Como última instancia, entrevista con Dirección.  
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CAPÍTULO 4: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Manual de Convivencia Escolar es un componente del Reglamento Interno que todo 
establecimiento educacional debe tener. Otorgar un marco regulatorio a los problemas de 
convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar el comportamiento de los diversos 
actores que conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos que definen los 
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos 
formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto, define sanciones y 
medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar (Art. 46 letra f, 
de Ley General de Educación, 2009). 
 
TÍTULO XI: MINEDUC Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Artículo 51: Política de Convivencia Escolar  

a) Objetivo: El objetivo General 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 

b) Enfoque: 
- 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. 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.  

- 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. 

- 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. 

- 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 
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de las personas), capital económico y capital social (relaciones y redes que facilitan y 
potencian la gestión). 

- Enfoque participativo: Proceso de cooperación mediante el cual el colegio 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. 

- 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. 

 
Artículo 52: Conceptos claves  
Es importante que el Encargado de Convivencia escolar, así como todos los actores de la 
comunidad educativa tengan claridad sobre estos conceptos, sus diferencias, para la 
implementación de estrategias pertinentes, abordando las problemáticas según corresponda. Se 
recomienda utilizar la presente terminología y conceptos por todos los actores del 
establecimiento, en las constancias de los hechos relativos a convivencia escolar, por ej.: En 
amonestaciones escritas, informes del encargado de convivencia, sanciones por escritos, etc. 
 
a) Convivencia: Es la interrelación que se produce entre las personas, sustentada 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. Se entiende por tanto la Convivencia Escolar como un conjunto de aprendizajes 
que tienen como base un enfoque formativo. Esto quiere decir que todas las personas deben 
aprender a desenvolverse respetando al otro, siendo tolerantes y solidarios. 

b) Buena convivencia escolar: La Ley de Violencia Escolar 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 (artículo 16 A). 

c) Conflicto: Involucra a dos o más personas que estén en oposición o desacuerdo debido a 
intereses diferentes. Como hecho social debe ser abordado y resuelto, no ignorado, 
utilizando mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 

d) Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como 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. 

e) Acoso escolar (Bullying):La Ley de Violencia Escolar la entiende como toda acción u omisión 
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constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos 
o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición (art. 16 B). 

f) Violencia Adulto comunidad educativa a estudiante : La 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, docente, asistente de la 
educación, apoderado o persona externa a la institución.  
 

 
TÍTULO XII: ACCIONES PREVENTIVAS PARA FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Artículo 53: Políticas de Prevención a Favor de la Buena Convivencia Escolar 
Las políticas de prevención de la buena convivencia escolar son aquellas acciones  tendientes a 
anticipar potenciales conflictos, a través de la capacitación e información a todos los miembros de 
la comunidad escolar sobre convivencia y disciplina escolar. Dichas acciones se han establecido 
considerando el orden no como un fin en sí mismo, sino como un medio para facilitar el 
aprendizaje. Asimismo, considerando los conflictos como una oportunidad formativa y el contexto 
como factor influyente en los sujetos, sin centrarse únicamente en la manifestación de un 
comportamiento negativo. 
Desde este enfoque formativo de la convivencia, es labor del colegio enseñar conocimientos, 
habilidades y valores que permitan poner en práctica el vivir en paz y en armonía con otros, 
privilegiar el discernimiento y la búsqueda del desarrollo humano en comunidad, donde todos 
tengan cabida y aprendan el ejercicio de la ciudadanía. Además corresponde a la comunidad 
escolar y en particular, a la Dirección del Colegio y a el/la Encargado/a de Convivencia Escolar 
promover todas las políticas de prevención que sean necesarias para la existencia de una buena, 
disciplinada y sana convivencia escolar. Como a su vez, asegurar la construcción de competencias 
en los/las Docentes y Asistentes de la Educación, en el enfoque formativo de la convivencia y en el 
respeto de los derechos de los/las alumnos, alumnas y apoderados/as. Es importante mencionar, 
que se debe promover el reconocimiento de las actitudes y acciones positivas y desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los/as alumnos/as.  
 
Artículo 54: Fortalecimiento de competencias en los/las Docentes y Asistentes de la Educación 
en el enfoque formativo de la Convivencia. 
La construcción y fortalecimiento de competencias del enfoque formativo de Convivencia será 
mediante la información, capacitación, reflexión y el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permitan formar personas autónomas y capaces de anticiparse a las situaciones que 
amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, se deben generar las condiciones adecuadas 
para construir un modelo de convivencia basado en el respeto, la inclusión y la participación 
disciplinada, a través de un diálogo formativo y un conjunto de reglas claras.  
Las acciones específicas se determinan en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y el Plan de 
Desarrollo Docente vigente.  
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a) Responsabilidad:  
- Favorecer y preservar un buen clima educativo y ambiente escolar disciplinado. 
- Promover una cultura escolar donde prime la responsabilidad, el respeto, la honestidad y 

el compromiso. 
- Educar a los/las estudiantes en los valores de la honestidad, responsabilidad, orden, 

compromiso y respeto. Formación de hábitos de trabajo y ciudadanía. 
 

b) Estrategias:  
- Dado que las estrategias están enfocadas a satisfacer objetivos tanto grupales como 

individuales, requieren considerar en su aplicación e implementación un adecuado 
balance entre los derechos de la comunidad en general y los derechos de sus miembros en 
particular, sean estos ofendidos u ofensores. 

- Teniendo estas estrategias un carácter formativo, la manera en que se maneja cada falta 
debe ajustarse a la etapa del desarrollo del alumno que la comete, la situación personal y 
familiar del y la estudiante y la realidad del curso en el cual participa, buscando siempre el 
aprendizaje a partir de la medida que se aplica. 

- Todos los adultos del colegio son responsables de participar en estas estrategias, 
preocupándose por los/las estudiantes y dando el ejemplo de cumplimiento y 
consideración de los valores que se busca fortalecer. 

- El/la Profesor/a Jefe, es el responsable máximo de conocer la realidad de sus estudiantes, 
estar en conocimiento constante de las intervenciones y/o estrategias que el 
establecimiento ha desarrollado, por ende, alcanzará claridad sobre las razones de su 
conducta y podrá implementar estrategias, según sea necesario, por ejemplo: 

- Entrevistas privadas y formales con el/la estudiante para informar, orientar, 
lograr acuerdos y realizar seguimiento de procesos. 

- Comunicación al apoderado, carta certificada, llamado telefónico. 
- Citación y entrevista con el/la apoderado/a para informar, orientar y lograr 

acuerdos y realizar seguimiento de procesos. 
- Entrevista con el/la estudiante y el/la apoderado/a en conjunto. 
- Derivación a Inspectoría general.  
- Envío a medidas de apoyo específico en conjunto con Convivencia Escolar 

y/u Orientación: psicólogo, psicopedagogo, neurólogo, fonoaudiólogo, etc. 
- Registro de compromiso con el/la estudiante y/o apoderado/a. Se refiere a 

un  acuerdo por mejorar las conductas que han dado origen a esta situación 
dentro de un determinado plazo y realizar las acciones necesarias para este 
cambio. 

- De las medidas y los acuerdos se dejará la observación en la hoja de vida del 
y la estudiante. 

 
Artículo 55: Prevención del conflicto  
Adicionalmente, el  Profesor/a Jefe, podrá tomar medidas pedagógicas tendientes a prevenir 
futuras situaciones de conflicto, orientado con los profesionales del equipo formativo del 
establecimiento establecidos en los planes y/o programas correspondientes, tales como: 
 

a) Diálogo grupal reflexivo con un grupo de alumnos o un curso. (Talleres y/o charlas) 
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b) Mediación. 
c) Compromisos respectivos en Convivencia Escolar. 
d) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 

educación para el buen trato y control de conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar). 

e) Calendarización por prescripción médica (tiempo definido caso a caso) o programas 
especializados en salud mental o por especialista en intervención psicosocial. 

f) Trabajo colaborativo o comunitario. 
 
 
Artículo 56: Reconocimiento y estímulos de los estudiantes  
Los estudiantes tienen el deber de conocer y desarrollar sus aptitudes y capacidades, no sólo para 
beneficio personal, sino también practicarlos al servicio de los demás. Siendo el período escolar 
una etapa formativa importante, el colegio les garantiza un trato interpersonal no competitivo. La 
motivación es una de las claves del éxito escolar y premiar es una manera de incentivar y generar 
interés en los y las estudiantes. Consciente del valor del reconocimiento, el colegio velará por el 
derecho de cada estudiante a ser reconocido por sus logros académicos, de convivencia y 
valóricos.  
Premiar el buen desenvolvimiento escolar, los avances cotidianos y la superación de las 
dificultades es una manera de alentar a los/las estudiantes en las conductas que son deseables y 
de ayudarlos a sentirse seguros de sí mismos y a gusto con el entorno. Se debe conocer al niño/a y 
exigirle según sus posibilidades y, del mismo modo, recompensarlo de acuerdo a sus logros 
personales. 
En definitiva, el objetivo de reconocer e incentivar a los/las estudiantes es que desarrollen su 
autoestima, independencia y seguridad emocional, sentimientos que redundarán en un buen 
rendimiento escolar y en una sana convivencia. 
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. 
Evidencias: Rendimiento académico y observaciones positivas.  

a) Rendimiento académico: Las calificaciones es una forma objetiva de determinar el 
reconocimiento y/o estímulo de los estudiantes. El colegio valora el esfuerzo académico y 
la demostración del apoyo familiar constante. 

b) Observación positiva: la observación positiva será la consignada del análisis para la 
selección de los estudiantes en relación a los estímulos y/o reconocimientos, esta podrá 
ser registrada 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. 
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Artículo 57: De la selección de estudiantes 
 
Actividades de participación  
Los alumnos que se encuentran designados en las diversas modalidades, serán los seleccionados 
para participar de diferentes actividades establecidas por dirección: 
 

a) Actos de premiación 
b) Representantes de la escuela (selecciones, ceremonias, diversas ferias, entre otras). 
c) Viajes reconocimiento y estímulo 
d) Banda instrumental y/o de guerra.  
e) Actividades internas generales y por cursos 
f) Disposición en murales 
g) Otras 
 

Cabe mencionar que la participación a las actividades será designada por Dirección, Inspectoría, 
Jefe Unidad Técnica Pedagógica y/o Consejo de profesores, es decir, de todos los alumnos que 
obtengan un reconocimiento, la participación dependerá del objetivo de la actividad.  
 
Artículo 58: De la modalidad y criterios de premiación de los estímulos 

a) Cuadro de Honor - Rendimiento destacado: se otorga desde primero básico a cuarto 
medio, a los estudiantes que presenten los mejores rendimientos de su curso. La Unidad 
Técnica Pedagógica realizará la selección de los y las estudiantes de acuerdo a su 
rendimiento académico. 

b) Espíritu Albertiano: galardón que recae directamente en los alumnos más destacados de 
cada curso  y que pretende fomentar en los niños y jóvenes, la bondad y solidaridad  que 
caracterizaba a nuestro Santo Patrono, dejando de manifiesto que ellos personifican 
fielmente los valores que  San Alberto representaba, tales como son: el respeto hacia la 
comunidad, la empatía, la solidaridad, la honradez, el espíritu altruista, proactivo, 
benefactor, promotor de la fe cristiana y la Eucaristía. 

c) Mejor Convivencia Escolar – Mejor compañero: esta distinción se otorga a un alumno 
desde pre-básica a cuarto medio, por decisión democrática de sus pares (mayoría 51%), 
cuyas características y conductas promueven una sana convivencia escolar, ya sea, 
fraternal, solidario(a), acogedora, respetuosa, tolerante, cordial y generoso(a), en 
concordancia con los valores educativos y, además, a los alumnos que hayan evidenciado 
un profundo compromiso social, en la participación de actividades solidarias demostrando 
un espíritu de entrega y servicio a los demás.   

d) Asistencia y puntualidad: se entregará un estímulo al término de cada semestre a los 
cursos con menor cantidad de atrasos, de acuerdo a los registros internos 
correspondientes, libros de clases y registro de atrasos. 

e) Mejores habilidades: se entregará un estímulo anual a todos los estudiantes que se hayan 
destacados en las distintas actividades extraescolares en las que participe el 
establecimiento, destacando sus diversas habilidades sobresalientes.  

 

 
 

Nota: la selección de los alumnos(a) para las diversas premiaciones, se realizará a través de una pauta de 
evaluación, determinando en cada área los indicadores de evaluación relacionados con la modalidad 
correspondiente. 
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Artículo 59: Tabla de estímulos y responsables  
 

Premios  Responsables  

Cuadro de honor  UTP 

Espíritu Albertiano Encargados(as) del Departamento de 
pastoral y orientación 

Mejor convivencia escolar Encargado(a) de convivencia escolar  

Mejor asistencia y puntualidad Inspectoría General  

Habilidades deportivas  
Habilidades artísticas 
Habilidades musicales 
Habilidades científicas  
Habilidades lingüísticas  
Entre otras.  

Departamento de Ed. Física  

 
 
Artículo 60: Inhabilidades para recibir reconocimientos y/o estímulos 
Son sanciones que pueden aplicarse como complemento de una medida disciplinaria, donde el 
estudiante haya logrado la CALIDAD DE CONDICIONAL. Lo anterior, en atención a las atenuantes y 
agravantes que se hubieses configurado en la investigación de la misma. Estas medidas pueden 
ser: 

a) Inhabilitación para recibir o mantener distinciones: pérdida o derecho a recibir 
distinciones o reconocimientos de acuerdo a los estímulos mencionados en este 
reglamento, ya sea en el ámbito valórico y/o responsabilidades otorgadas por la escuela a 
los alumnos destacados. Esta sanción deberá aplicarse en un tiempo determinado 
(semestre), y luego evaluar la permanencia de la sanción o levantamiento de la misma. La 
resolución será determinada por el consejo de profesores,  aplicada e informada por 
Dirección.  

b) Inhabilitación para asistir a eventos institucionales: consiste en la pérdida de participación 
a ceremonias, actividades extra-programáticas,  eventos, salidas, viajes de estudio, u otros 
eventos realizados por la institución educativa. La resolución será determinada por el 
consejo de profesores,  aplicada e informada por Dirección 

c) Inhabilidades para participar de la banda instrumental y la selección deportiva: los 
estudiantes que al término del primer semestre hayan alcanzado la medida disciplinaria 
de CONDICIONALIDAD, y por ende, hayan dañado la sana convivencia escolar en la 
tipificación de las faltas como “gravísimas”, de los cuales se evaluará su permanencia para 
participar en el segundo semestre en esta modalidad, en consecuencia, la no participación 
de estas actividades. Además, en cualquier periodo del año, para los estudiantes que 
cometan falta constitutiva de delito y que pueda dañar la integridad física y/o psicológica 
de algún miembro que participe de la banda de guerra o selección deportiva, será 
analizada  y evaluada su permanencia por el cuerpo directivo y el consejo de profesores.  

d) Inhabilitación para participar de las salidas pedagógicas: solo en aquellos alumnos que 
hayan presentado incumplimiento en las normas establecidas en el reglamento y 
tipificadas como “gravísimas” y que se encuentren en CALIDAD DE CONDICIONAL. Esta 
medida será informada a los apoderados en el tiempo establecido. La resolución será 
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determinada por el equipo directivo y consejo de profesores,  aplicada e informada por 
Dirección. Para el levantamiento de esta medida, se evaluará al alumno en los siguientes 
tres meses luego de informada la posible inhabilitación de la medida  y así tomar la 
decisión final si el alumno se encuentra habilitado de acuerdo a la mejoría de su conducta 
para participar de la actividad. Los alumnos que durante el segundo semestre presenten 
faltas a la sana convivencia escolar (sin presentar faltas el primer semestre), tipificadas en 
graves y muy graves, se determinará la medida en un plazo acotado, bajo un análisis 
exhaustivo del caso y de acuerdo a la tipificación de la falta por parte del cuerpo directivo 
y el consejo de profesores.  

 
TÍTULO XIII: SOBRE LAS CONDUCTAS QUE FAVORECEN Y AFECTAN LA BUENA CONVIVENCIA 
 
Artículo 61: Conductas favorables y dañinas de la convivencia escolar 
El colegio San Alberto Hurtado establece que los y las estudiantes deben cumplir con los 
reglamentos de convivencia y evaluación, cuyas normas promueven el cuidado del clima 
educativo, una cultura de responsabilidad, respeto, honestidad y compromiso, y la formación de 
hábitos de trabajo y ciudadanía a adquirir conforme a los valores sociales, culturales y espirituales 
que promueve el colegio. 
 

Conductas que favorecen la sana 
convivencia escolar 

Conductas que afectan la sana convivencia 
escolar 

El respeto es un valor que se entiende como 
el reconocimiento del valor inherente y los 
derechos innatos de los individuos y de la 
sociedad. Este valor es uno de los más 
importantes, claro sin dejar a atrás los 
demás, todos están estrechamente 
relacionados para formarnos como alumnos 
y alumnas y amigos. Este valor debe ser 
reconocido como un foco central para que 
las personas se comprometan con un 
propósito elevado en la vida. 

- Quien es respetuoso(a) protege y 
valora aquello que le produce 
admiración. 

- Trata a los demás con la misma 
consideración con que desea ser 
tratado. 

- Considera las necesidades de 
quienes le rodean. 

- Cumple los derechos y principios 
fundamentales de las personas 

 

a) Discriminación por problemas 
físicos, psicológicos, condición 
económica, social, religiosa, étnica, 
sexual, cultural, etc. 

b) Promover el desorden del grupo, 
perjudicar las relaciones entre los 
compañeros/as e integrantes del 
colegio mediante injurias y faltas a 
la verdad. 

c) Jugar en forma peligrosa (tirar 
piedras, subirse a techos o 
entretechos, prender fuego, etc.), 
jugar en forma irresponsable, dañar 
o pasar a llevar física o 
psicológicamente a algún 
compañero/a, y/o participar de 
juegos bruscos (abuso de fuerza, 
patadas, golpes, etc.) 

d) Agredir física o verbalmente en el 
colegio o cercanías (frontis del 
establecimiento). 

e) Burlas y apodos entre pares, 
menospreciar o ridiculizar a 
compañeros/as, maltrato físico o 
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verbal a compañeros/as, uso de 
lenguaje soez, ser agresivo o 
grosero con algún profesor/a, 
apoderado/a, administrativo/a, 
visita, asistente, voluntario/a, 
directivo. 

f) Agredir físicamente a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

 

Ser honesto(a), leal y veraz consigo mismo y 
con los demás: ser honesto(a) en el actuar, 
enfrentar  los  actos y asumir las 
consecuencias. Dar importancia a quienes 
nos rodean, no esconder la verdad para 
buscar el propio beneficio. Ser honesto(a) en 
la adquisición del conocimiento. Cumplir los 
compromisos contraídos con los 
compañeros/as, profesores/as o Dirección 
del Colegio. Entregar a sus apoderados/as 
todas las comunicaciones emanadas del 
colegio. Cumplir con las normativas 
establecidas 

a) Mentir, no asumir hechos 
comprobados. 

b) Plagiar total o parcialmente material 
(compañero o Internet) y hacerlo pasar 
como propio. 

c) Copiar en una evaluación, incluir en 
trabajos a compañeros/as que no 
aportaron en su desarrollo. 

d) Adulterar evaluaciones. 
e) Hacer mal uso de la agenda escolar 

(falsificar comunicaciones, justificativos 
o firmas) 

f) Hurtar o tomar sin autorización bienes 
ajenos. 

g) Vender productos no autorizados por 
el colegio. 

Ser responsables y conscientes ante delitos y 
conductas dañinas del cuerpo, sexualidad y 
salud mental: tener una actitud activa, 
responsable y decidida de cuidado y 
conciencia frente a los riesgos de ejecutar 
delitos o conductas que sean dañinas para el 
cuerpo, sexualidad y salud mental propia y 
de los demás miembros de la comunidad 
educativa. Concebir y cuidar el espacio del 
colegio y sus alrededores como un lugar 
seguro y libre de consumo, tráfico, micro 
tráfico de drogas y pornografía, actos 
sexuales y porte de armas, así como 
también de consumo de alcohol y cigarrillos. 
 

a) Adulterar el libro de clase 
b) Consumir tabaco, ingesta de alcohol, 

ingesta de remedios no autorizados y/o 
drogas en dependencias del colegio o 
durante salidas pedagógicas-
formativas. 

c) Portar, traficar o micro traficar alcohol 
o drogas 

d) Portar armas de fuego o corto 
punzantes en el colegio o utilizar 
indebidamente elementos de uso 
escolar como armas. 

e) Portar utensilios intimidantes o que 
afecten las relaciones interpersonales 
del colegio. 

f) Portar, traficar, micro traficar o 
intercambiar material pornográfico o 
gore (películas con contenidos 
violentos) 
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g) Ser sorprendido en conductas de 
connotación sexual explícita o ser 
sorprendido/a en conductas sexuales 
de abuso, etc. 

h) Incitar y/o participar activamente en 
actos contrarios a la comunidad escolar 
y al colegio como tomas de espacios 
físicos, impedimentos a la realización 
de las clases y actividades escolares, 
encerrar o hacer salir o impedir la 
entrada de alumnos/as, apoderados/as 
o personal del colegio debidamente 
habilitado. Especial gravedad 
adquieren todos los actos delictivos 
cuando son realizados a favor, junto o 
con participación de terceros que no 
forman parte de la comunidad 
educativa. 

 

 
 
Artículo 62: Responsabilidades del cuidado de la sana convivencia escolar 
Corresponde a toda la comunidad educativa mantener el clima de aula y tomar las acciones 
tendientes a ello, sea en forma individual o grupal. Corresponde a todos los adultos cuidar un 
clima ordenado y seguro fuera del aula. Los y las profesores/as, administrativos, auxiliares, 
directivos que hayan observado una conducta constitutiva de una falta deberán asumirla a través 
del diálogo entre él y el/la alumno/a. La situación debe ser informada a él o la Profesor/a Jefe o 
Inspectoría General si el adulto lo estima necesario. 
Todas las normas establecidas anteriormente, están en función de una mínima y sana convivencia. 
Para facilitar la interacción entre las personas todos debemos velar por el cumplimiento de ellas. 
Todas las entrevistas docente/ apoderado deberán quedar registradas en el libro de clases y/o en 
talonario de entrevistas en triplicado; una de las copias quedará en poder del apoderado, otra en 
poder del docente y la tercera a disposición de Inspectoría General. 
Los profesores jefes entrevistarán a los apoderados de su curso, mínimo 2 veces durante el año, 
dejando entrevista  
En el caso de los funcionarios del establecimiento se  aplicará el reglamento de Higiene Orden y 
Seguridad, y de toda la normativa legal vigente y se considerará como parte integrante del 
presente reglamento aun cuando aparezca en documentos separados. 
Se dispondrá de ejemplares de consulta del reglamento de Higiene Orden y Seguridad para 
conocimiento de los apoderados del establecimiento. 
 
TÍTULO XIV: TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y TRANSGRESIÓN A LAS NORMAS 
 
Artículo 63: Conceptualización  
Los estudiantes que transgreden algunas de las normas presentes en el RICE, y por consecuencia, 
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que dañen la sana convivencia escolar,  se regirán por las siguientes medidas: Dependiendo de la 
naturaleza de la falta, ya sea individual o colectiva; de la conmoción y el impacto causado; de la 
frecuencia o repetición de la misma y otras consideraciones, pueden clasificarse en faltas: leves, 
graves y gravísimas 
 
Se considerarán constitutivas de Faltas a las normas de convivencia escolar, entre otras, las 
siguientes conductas, clasificándose, tipificándose y graduándose en: LEVES, GRAVES Y 
GRAVÍSIMAS y en dos subgrupos en relación a la RESPONSABILIDAD Y CONDUCTA. 
 
DEFINICIÓN: 

a) Faltas de responsabilidad: es el incumplimiento de los compromisos y de asumir las 
consecuencias de una decisión. Estas faltas se deben al incumplimiento personal, a nivel 
familiar y directa del alumno, que afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumno y alumna.  

i. Faltas de responsabilidad familiar (Ejemplos: atrasos reiterados al ingreso 
de la jornada escolar, falta de material, inasistencia reiterada a 
evaluaciones, inasistencias constantes a clases sin justificación, etc.). 

ii. Faltas de responsabilidad directa del alumno(a) (Ejemplos: uso del celular 
en clases, no entrar a tiempo al aula, no trabajar en clases, interrumpir 
clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc.) 

b) Faltas de conducta: incumplimiento de las normas establecidas en el presente 
Reglamento, dañando con acciones y/o conductas la sana convivencia escolar. Es, por 
ende, la ausencia de un comportamiento considerado como normal y esperado dentro del 
contexto educativo.  Los comportamientos que afectan negativamente a uno mismo y al 
entorno  (familia, escuela, grupo de amigos…),  llevando al/la estudiante a romper las 
normas de convivencia y deteriorar el desarrollo personal y social.  

c) Faltas LEVES: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Aquellas que 
presentan incumplimiento u omisión de obligaciones en relación a la responsabilidad 
estudiantil y que sean de fácil encauzamiento. Si bien van en contra del proyecto o 
normativa del colegio, son transgredidas por el alumno en una ocasión acotada y no 
tienen una connotación de falta grave. 

d) Faltas GRAVES: reiteradas faltas leves (5), actitudes y comportamientos que atenten 
contra la integridad psicológica y física de otro miembro de la comunidad educativa y del 
bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Además, son 
aquellas que atentan contra los valores fundamentales que promueve el proyecto 
educativo del colegio y aquellas que impiden mantener un buen clima y el bien común en 
la comunidad educativa 

e) Faltas GRAVÍSIMAS: reiteradas faltas graves (3), actitudes y comportamientos que atenten 
contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, 
agresiones sostenidas en el tiempo en que se manifiesten consecuencias físicas o 
psicológicas en otro miembro de la comunidad educativa y conductas tipificadas como 
delito. Además, son aquellas faltas graves que implican conductas propias de actos 
delictivos o que causan serios daños o injurias a personas de la comunidad  educativa. 
Especial gravedad adquieren todos los actos delictivos cuando son realizados a favor, 
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junto o con participación de terceros que no forman parte de la comunidad educativa.  
 
TÍTULO XV: FALTAS DE RESPONSABILIDAD 
 
Artículo 64: Faltas leves de responsabilidad familiar (F) y directa del alumno (A) 
a) Ausentarse a rendir evaluaciones avisadas con anticipación sin debida justificación. (F) 
b) Ir al baño después del toque de timbre y finalizado el recreo sin autorización. (A) 
c) Presentar uniforme incompleto, desaseado o en mal estado y/o usar prendas o accesorios no 

permitidos junto con el uniforme escolar (incluyendo los pearcing) (F). 
d) El atraso en tres oportunidades en el inicio de la jornada sin justificación y  en las inter horas. 

(F y A) 
e) No entregar la libreta de comunicaciones institucional para el envío de información al hogar 

y/o usarla para distintos fines en la cual está no destinada. (A) 
f) Permanecer en clases sin cuaderno y materiales necesarios para realizar las actividades 

asignadas por el profesor o personal a cargo sin justificación, cuando se le hubiere solicitado 
con anticipación. Exceptuando los alumnos que se les otorga beneficio a través de diversos 
programas de apoyo educativo. (A) 

g) Negarse a colaborar sin razón justificada, con acuerdos y/o actividades que presente el  
Consejo de Curso o Centro General de Alumnos. (A) 

h) Ausentarse a actividades programadas por la escuela, en el cual se comprometió con 
anterioridad. (F) 

i) Devolver fuera de plazo la devolución de textos de Biblioteca, útiles, equipos audio visuales, 
etc. Solicitados a la escuela.  (A) 

j) Omitir la entrega de documentos oficiales del Colegio por parte de los profesionales de la 
escuela, por ejemplo: comunicaciones, autorizaciones, encuestas, entre otras. (A) 

k) Incumplir las fechas de entrega de trabajo y/o evaluaciones avisados con anticipación. (F y A) 
l) Retener indebidamente materiales de la escuela. (A) 
m) Causar daño físico a los materiales, útiles, equipos, entre otras. y/o dependencias de la 

escuela. (A) 
n) Causar daño al Medio Ambiente, como por ejemplo: arrojar basura, lanzar alimentos, dañar 

las plantas y árboles, desperdiciar el agua, entre otras.  (F y A) 
o) Usar pearcing u otro objeto en la piel, usar aros los varones y las damas aros colgantes que 

puedan significar un daño físico en el alumno(a), (F y A) 
p) Cambiarse de puesto sin autorización, incumpliendo la asignación realizada por  su profesor 

jefe o asignatura, (A) 
q) Usar gorro (exceptuando a alumnos que presentan problemas de salud, previa presentación 

de certificado médico en Inspectoría), maquillarse y peinarse en horas de clases, entre otras, 
y que afecten la concentración del estudiante y sus pares. (A) 

r) Comercializar cualquier material y alimentos dentro de la escuela. (A) 
 
Artículo 65: Faltas graves de responsabilidad 
a) Incumplimiento de los compromisos previos. (F y A) 
b) Faltas leves reiteradas (5). 
c) No ingresar a clases estando dentro de la escuela. (A) 
d) No presentarse a rendir una evaluación estando dentro de la escuela. (A) 
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e) Utilizar artefactos electrónicos o tecnológicos no requeridos por el profesorado (celular, 
tablets, computadores, cámaras fotográficas, filmadoras, radios, entre otras) (A) 

f) Hacer y/o promover el no ingreso al establecimiento a el o a los alumnos  (“cimarra”). (A) 
g) Abandonar la sala de clases durante las actividades escolares, en cambios de horas o 

finalizado bloque de 45 minutos. (A) 
h) Registrar sin autorización previa, en cualquier tipo de medio, de manera total o parcial, 

clases, conversaciones, reuniones o entrevistas, juegos, etc. Realizadas por integrantes de la 
comunidad educativa.  (F) 
 

Artículo 66: Faltas gravísimas de responsabilidad 
a) Reiterar las faltas graves (3) durante el año. 
b) Falsificar firma del apoderado, profesor u otro miembro de la comunidad educativa. (A) 
c) Ingresar, salir o abandonar la escuela sin autorización por la entrada establecida o a través de 

cercas, murallas, techos, entre otras. (A) 
d) Sustraer, destruir, adulterar y/o falsificar cualquier documento oficial de la escuela total o 

parcial. (A) 
e) Utilizar artefactos electrónicos o tecnológicos para divulgar o difundir contenidos (imágenes, 

videos, audio, entre otras) de manera total o parcial, de cualquier miembro de la comunidad 
escolar y/o provocando daño moral o que menoscabe su imagen o de la escuela. (F) 

f) Realizar comentarios en redes sociales de cualquier miembro de la comunidad, que 
menoscaben la imagen o produzcan un daño moral. (F) 
 

TÍTULO XVI: FALTAS DE CONDUCTA 
 
Artículo 67: Faltas leves de conducta  
a) Interrumpir el desarrollo de una clase, ceremonias, y/o formaciones, realizando conductas 

que alteren el normal desarrollo de las actividades. 
b) Ingesta de alimentos en horas de clases, exceptuando, alguna actividad curricular que lo 

requiera. 
c) Utilizar lenguaje soez como forma comunicacional o reacción impulsiva sin dirigirlo como 

insulto a otros miembros de la comunidad escolar. 
d) Ingresar a lugares o dependencias no autorizadas por la escuela. 
e) Incumplir las normativas de cortesía y buen trato (ingresar a la sala sin golpear o sin solicitar 

autorización, reírse en situaciones que requieren seriedad, hacer ruidos molestos, realizar 
gestos inapropiados, entre otras.)  

f) Ingresar al servicio higiénico de los funcionarios. 
g) Sentarse incorrectamente en la silla y escritorio escolar, como por ejemplo: piernas arriba de 

la mesa, sentarse sobre la mesa, postura para dormir, entre otras. 
 

Artículo 68: Faltas graves de conducta  
a) Reiteración de las faltas leves (tres veces)  
b) Usar un lenguaje soez, determinados por toda la comunidad lingüística o parte de la misma 

como formas indecentes, inapropiadas, groseras u ofensivas hacia cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

c) Permanecer fuera de la escuela, específicamente en la puerta de entrada antes o después de 
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la jornada de clases, formando grupos que atenten contra la integridad de las personas, 
afectando el prestigio de éste. 

d) Realizar o propiciar juegos bruscos que atenten contra la integridad propia o ajena. 
e) Copiar o prestar ayuda en una prueba, informe o cualquier tipo de trabajo que posea 

calificación 
f) Esconder o sustraer pertenencias de compañeros que generen daño o pérdida. 
g) Justificar indebidamente o fraudulentamente la inasistencia a pruebas o a clases. 
h) Desobedecer instrucciones de los miembros del establecimiento que se desempeñan en sus 

obligaciones e interfiriendo con una actitud negativa o de indisciplina a la actividad escolar. 
i) Utilizar sin autorización de Dirección, la insignia o logos asociados al establecimiento. 
j) Alterar o eliminar información entregada a los apoderados y/o enviada por los mismos.  
k) Usar durante las clases distractores de la actividad escolar, tales como celulares, revistas de 

pornografía, como aparatos de música, etc. 
l) Incitar a riñas dentro y fuera del establecimiento (ya sean de características físicas o 

verbales). 
m) Efectuar actos que alteren la tranquilidad de los vecinos de la escuela o a la vía pública, 

generando daño a la propiedad privada y/o personas. 
n) Robar o hurtar cualquier material o especie a otro integrante de la comunidad. 
o) Obtener o tomar conocimiento no autorizado de evaluaciones antes de su aplicación. 
p)  Realizar conductas no adecuadas en las instancias evaluativas (hablar, reírse, pasar objetos, 

utilizar ayuda de memoria, entre otras) 
q) Omitir información que reporte una situación de maltrato escolar.  
r) Incumplir las medidas formativas, reparadoras y/o disciplinarias durante la ejecución o 

seguimiento o protocolo de convivencia escolar. 
s) Divulgar información confidencial de otro integrante de la comunidad educativa. 
t) Degradar en cualquier medio los sellos educativos de la escuela. 
u) Omitir, tergiversar y/o mentir al comunicar situaciones, conductas o hechos relativos a las 

faltas. 
v) Incumplir las normas de convivencia escolar en los viajes y salidas pedagógicas u otras 

actividades programas por la escuela.  
w) El destrozo de textos, cuaderno u otro material de trabajo propio o de compañero, así como 

de las instalaciones y/o dependencias de la escuela, rayados de murallas con graffiti u otro 
x) Negarse a rendir una prueba o control oral o escrito de acuerdo a las normas fijadas 

oportunamente por el profesor o escuela. 
y) Portar sustancias no permitidas en el establecimiento: tabaco, cigarrillos, alcohol, 

medicamentos no prescritos, vaporizadores y/o aquellas estipuladas por el Código Penal.  
z) Poseer un comportamiento en la vía pública que afecten negativamente el prestigio de la 

escuela (utilizar lenguaje soez, gritos molestos, lanzar objetos, arrojar materiales, insultar a 
personas, entre otras). 

aa)  Incumplimiento de las normas de convivencia en la trayectoria del bus escolar (ida y vuelta).  
bb) Participar en desórdenes durante el recreo, con daños a personas y/o a la propiedad. 
cc) Destruir, rayar, esconder o provocar daño intencionalmente a las instalaciones de la escuela, 

textos de la biblioteca, vestimenta propia o de compañeros, mobiliario, materiales 
académicos, entre otras.  

dd) Rayar paredes o instalaciones que provoquen un daño moral hacia otro alumno(a) o miembro 
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de la institución.  
ee)   Manifestar demostraciones que promuevan relaciones amorosas dentro establecimiento, 

demostrando conductas inapropiadas o sexualizadas.  
ff) Ingresar a dependencias no autorizadas. 

 
Artículo 69: Falta gravísimas de conducta 
a) Incumplimiento de compromisos previos.  
b) Repetir las faltas graves (dos veces). 
c) Fumar dentro y fuera del establecimiento. 
d) Ingresar a la escuela u otras actividades educativas programas (desfiles, viajes, salidas, 

ceremonias, entre otras) bajo los efectos del alcohol, drogas y/o medicamentos sin 
prescripción médica. 

e) Inducir o forzar otros alumnos del establecimiento a consumir y/o portar alcohol, drogas y/o 
medicamentos, dentro y fuera de la escuela.  

f) Solicitar a terceros la suplantación del apoderado concurriendo con este al establecimiento o 
falsificar la firma del apoderado. 

g) Realizar venta y/o micro tráfico de drogas, alcohol y o cualquier sustancia que altere el 
desarrollo integral de los alumnos.  

h) Hurtar, robar o destruir documentos públicos a un profesor, funcionario o compañero del 
establecimiento educacional, debiendo comprobarse éste objetivamente. 

i) Incitar (afuera o dentro del establecimiento) a la autoflagelación de sus pares de forma verbal 
o a través de los medios de comunicación masiva.  

j) Agredir física y/o verbalmente un directivo, profesor(a) o funcionario del 
establecimiento educacional. 

k) Alterar, borrar y/o agregar calificaciones o registro en el libro de clases. 
l) Ser sorprendidos en acto sexual, estado de intemperancia, actividades y/o conductas 

exhibicionistas, acoso sexual y/o violaciones entre pares, fumar, beber bebidas alcohólicas, 
drogarse en cualquier actividad educativa. Conforme a los términos establecidos en el Código 
Penal Chileno. 

m) Promover el maltrato y/o la discriminación, en cualquiera de sus formar, entre los miembros 
de la comunidad escolar. 

n) Realizar gestos, símbolos o conductas discriminatorias hacia otros integrantes de la escuela, 
ya sea por su condición sexual, religión, características físicas, etnia, nacionalidad, 
pensamiento político y filosófico, entre otras.  

o) Verse involucrado en actividades delictivas tales como robos, riñas, violaciones, porte de 
armas blancas o de fuego, consumo o tráfico de drogas y otros dentro o fuera del 
establecimiento. Conforme  a los términos establecidos en el Código Penal Chileno. 

p) Portar y utilizar objetos corto punzantes que atenten contra la integridad de los alumnos, 
profesor y miembros de la escuela. 

q) Injuriar, calumniar y/o comunicar situaciones y/o vida personal de los funcionarios del 
establecimiento (verificación de la falta ante una previa investigación).  

 
Artículo 70: Constitutivas de delitos 
a) Conductas constitutivas estipuladas en el Código Penal y el Código Penal Adolescente, de los 

cuales pueden ser: porte y usos de armas o elementos corto punzantes, tráficos, consumo o 
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venta de drogas, alcohol y medicamentos sin prescripción, abuso sexual, violación, lesiones, 
pornografía, entre otros.   

b) Se encuentra prohibido a todos los integrantes de la institución educativa incurrir en acciones 
u omitir información referente al Código Penal Chileno en la calidad de delito dentro del 
establecimiento o en actividades patrocinadas, coordinadas o supervisadas. 

c) El equipo de Convivencia Escolar que registre un presunto delito, por parte de un integrante 
de la comunidad educativa, denunciará a los organismos judiciales que corresponda, 
considerando la calidad de imputabilidad penal del presunto autor de los hechos. 

 
TÍTULO XVII: MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 
 
Toda falta al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar deberá presentar una medida 
pedagógica (formativa y reparadora) y/o disciplinaria.   
La facultad de aplicación de las medidas disciplinarias, recaerá en los responsables asociados de 
acuerdo a la falta (Dirección e Inspectoría General)  y tendrá amplias facultades para tipificar y 
aplicar la o las medidas designadas bajo este reglamento, conforme a la tipificación de la  falta en 
consideración de los factores atenuantes y agravantes. La aplicación de medidas pedagógicas 
tendrán la responsabilidad los profesores jefes, los asistentes de la educación profesionales y 
convivencia escolar.  
Con respecto a lo anterior, ante una falta solo podrán aplicarse medidas descritas en el presente 
reglamento.  
Las medidas disciplinarias se presentan de una menor a mayor graduación, éste deberá 
desarrollarse y ejecutarse en su administración obligatoriamente de acuerdo a su gradualidad, 
exceptuado los casos y/o faltas que ameriten una administración inmediata y una sanción de 
mayor nivel de acuerdo al análisis e investigación realizada conforme a la falta, fundamentalmente 
para aquellas tipificadas como muy graves. 
Las sanciones 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. 
Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones disciplinarias y medidas deben ser 
coherentes con la falta, respetando los principios de proporcionalidad según entidad y gravedad 
del hecho y de no 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. 

 
Artículo 71: Medidas pedagógicas  

a) Medidas formativas: 
Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias   de  
sus  actos, aprender a  responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de 
reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que 
indujeron la falta. 
Para ser aplicadas, se apela al espíritu pedagógico del quehacer del colegio y que carga de 
sentido a todos  los procedimientos  que se llevan a cabo dentro del establecimiento. Esto 
se traduce en exigir al estudiante algo que pueda cumplir y que es factible de acompañar. 
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Como asumimos que una consecuencia formativa no es un castigo, lo primero que debe 
buscar la sanción es evidenciar la necesidad de hacer responsable de sus actos a los niños, 
niñas y adolescentes quienes deben ejercitar la reflexión y revisión del por qué se ha 
llegado a tal o cual consecuencia según la gravedad de la falta. El colegio declara el 
rechazo hacia las acciones o actitudes de algún estudiante, pero no al estudiante en sí, 
quien nunca debe ser juzgado o discriminado, pues sólo de esta manera se le otorga una 
oportunidad real para el crecimiento. 
Su ámbito de aplicación se analizará, de acuerdo a la graduación correspondiente, es 
decir, para aplicar esta medidas, se debieron realizar todas las instancias anteriores, 
pudiendo aplicarse de forma única o complementaria a una medida disciplinaria, cuando 
el caso así lo amerite. 
Las medidas formativas del Colegios San Alberto Hurtado  deben ser acordadas y 
aceptadas por los involucrados, alguno de sus padres y/o apoderado, debiendo quedar un 
registro de todas las instancias  o acciones anteriores y plazo en el que se verificará su 
cumplimiento. La aplicación de las medidas formativas debe provocar en el/la  alumno(a) 
la reflexión y medición de sus actos para realizar cambios significativos en la mejora de su 
conducta.  
Las medidas formativas quedarán registradas en las actas correspondientes, y son las 
siguientes: 

i. Conversación y reflexión con el/la alumno(a): Contemplará la participación en 
reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros 
habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores, psicólogos, 
orientadores, encargado convivencia escolar) con objeto de reflexionar acerca 
del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las 
temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los 
valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. 

ii. Entrevista con el apoderado: la realización de las entrevista deberá seguir el 
conducto regular correspondiente.  

iii. Espacios de reflexión con el profesor jefe, Inspectoría General, ECE,  miembro 
del Consejo Directivo, y equipo de apoyo en aula: a través del reconocimiento 
de la falta, se realizará espacios reflexivos constantes de los alumnos 
involucrados, atendiendo a la superación y mejoría de la conducta.  

iv. Evaluación por equipo PIE: se realizará a través de la derivación y realización de 
evaluaciones de acuerdo a la coordinación, con la debida confirmación y 
autorización del apoderado.  

v. Si el alumno integra PIE, se realizará apoyo constante de acuerdo al plan 
correspondiente que estipule la coordinación.  

vi. Tutorías: se aplicará para aquellos alumnos que necesiten apoyo constante de 
actividades académicas, reforzamientos y guiar el trabajo de la clase.  

vii. Trabajos académicos en relación al valor o falta incumplida: cumplir con alguna 
tarea correspondiente a la falta cometida.  

 
Artículo 72: Otras medidas formativas  

a) Servicio comunitario: realizarán aquellos(as) alumnos(as) en los cuales haya existido un 
mutuo acuerdo con el apoderado y que no menoscaben la dignidad del estudiante, 
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contemplará actividades en beneficio del colegio y que ayudarán a promover un cuidado 
del medio ambiente y reflexión de sus actos. Ejemplos: limpiar algún espacio del 
establecimiento, ayudar en el recreo a cuidar a los alumnos de menor edad, ordenar 
materiales de biblioteca, ayudar en el orden de oficinas, entre otras. 

b) Servicio pedagógico: corresponde a una a más acciones del estudiante que cometió la 
falta, asesorado por un docente o asistente de la educación, para contribuir en el 
aprendizaje del él y otros alumnos que pertenecen del colegio, tales como: confección y 
elaboración de material educativo de salas o clases, apoyar a estudiantes menores en sus 
tareas, participar de talleres de desarrollo personal, realizar guías de contenidos en los 
hogares, leer un cuento y responder una evaluación, entre otras.  

c) Acciones Terapéuticas: Contemplará la derivación interna en primera instancia, a 
evaluación psicológica, tratamiento y seguimiento, sin embargo, se analizará en conjunto 
con el profesor(a) jefe, la encargada del departamento de orientación y dupla psicosocial, 
si así lo amerita la derivación externa (Redes de apoyo) a tratamientos (personales, 
familiares, grupales) previa autorización del apoderado, que permitan comprender y 
evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse 
en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres 
relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc. 
En armonía a la Ley de Inclusión, será necesario ante hechos que constituyan faltas graves 
o muy graves, o ante faltas leves reiteradas, el equipo multidisciplinario, según los 
protocolos de acción, puedan advertir la posible aplicación e implementación a favor de él 
o la estudiante infractora, las medidas de apoyo pedagógico, psicosocial o de diagnóstico 
psicosocial que estimen adecuados, con el objeto de determinar plan de acción a fin de 
apoyar al alumno en la superación de los actos contrarios a convivencia escolar. 

i. Plan de acción sugerido por dupla y definido por equipo en casos en que  la 
magnitud y gravedad de los hechos lo requieran. 

ii. Registro de la atención o apoyo de alumnos y seguimiento. Informe. 
iii. Evitar la sobre intervención del alumno, privilegiando la intervención 

profesional previa del estudiante, sin perjuicio de lo anterior, coordinar con 
los profesionales que atienden al estudiante, a fin de proporcionar el mejor 
plan de acción para el niño, niña o adolescente. En este sentido Coordinar con 
Redes externas (OPD, Tribunales de familia, SENAME, SENDA, PRM Pastorcito, 
Salud Mental, etc.). 

iv. Informar al apoderado: deberá informarse al apoderado toda intervención de 
las redes de apoyo internas o externas. Si en caso de que el apoderado se 
niegue a dichas intervenciones, se llevará a cabo un una reunión con el 
equipo de formación y Dirección, para solicitar la integración del menor, este 
deberá informarse a Tribunales de Familia.  

De no resultar tales medidas y si el alumno continúa en la misma actitud de la falta sin 
evidenciar mejoras, se aplicarán  las medidas disciplinarias correspondientes a la falta de 
acuerdo al Reglamento, en donde la sanción de suspensión tendrá un carácter 
formativo/pedagógico y que se encuentre en la tipificación de las faltas graves y muy graves.  
 

Artículo 73: Medidas reparadoras                                                                             
Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las 
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características de los involucrados y de la comunidad educativa en general; entre otras, las 
características de estas medidas son: 

a) Acciones para reparar o restituir el daño causado: Su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de 
diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa establecido previamente. 

b) La acción reparadora debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de 
medida 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. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas 
públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado. 

Ejemplos:  
i. Servicios en beneficio de la comunidad: Implica la prestación de un servicio a favor de 

la comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con el 
daño causado. Por ejemplo: hermosear o arreglar dependencias del 
establecimiento. 

ii. Presentación formal y por escrito de disculpas al afectado. 
iii. Restitución de bienes u objetos en los cuales ha provocado algún daño. 
iv. Realizar acciones de ayuda al afectado, especialmente ayudarle en sus tareas, 

obligaciones, enseñar contenidos, etc. 
v. Otorgar estímulos positivos al afectado, valorar la amistad y ayuda al autoestima. 

 
 
TÍTULO XVIII: ESTRATEGIAS PARA ED.PARVULARIA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA 
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 
 
Artículo 74: Estrategias aplicables para estudiantes Ed. Parvularia. 
Las siguientes estrategias serán enfocadas a los padres y/o apoderadas para otorgar herramientas 
necesarias en la educación valórica y formativa de sus pupilos, sin perjuicio de la crianza personal,  
sin embargo, se procurará la aplicación estrategias pedagógicas con el objetivo de que los 
educandos aprendan a convivir con sus pares y miembros de la comunidad educativa.  
1. Amonestación verbal: Derivadas de faltas leves que conviene corregir con oportunidad y que 

no requieren un procedimiento indagatorio. Estrategia que será aplicada por la educadora o 
personal del colegio que presencie el hecho. Constituye una señal de advertencia para una 
enseñanza de formación en relación a la sana convivencia escolar.  

2. Constancia en la hoja de vida del estudiante: Se aplica cuando el alumno reitera 
constantemente su falta leve o infringe algunas de las normas que debe observar, desarrollar 
y/o cumplir de acuerdo a este reglamento.  

3. Entrevista apoderado: El apoderado tomará conocimiento cuando exista reincidencia 
constante en la dificultad del aprendizaje de normas, mediante entrevista (diálogo formativo) 
con la educadora o inspector o ECE que lo requiera. Los objetivos de esta entrevista son: 

- Reflexionar en conjunto sobre la situación. 

- Dar a conocer al apoderado de los hechos que constituyen las faltas informadas. 

- Establecer compromisos apoderado-alumno, para mejorar conducta. 

- Establecer medidas formativas y/o reparadoras.  
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4. Carta de compromiso 1: se aplicará esta estrategia en el incumplimiento de compromisos 
anteriores y mientras se hayan agotado todas las instancias anteriores en relación a las 
estrategias formativas desarrolladas, es la obligación escrita en el registro de actas alumno y 
apoderado, que conlleva un compromiso de mejorar cierta conducta incumplida atendiendo 
a las herramientas necesarias y criterios de acuerdo a la edad del menor. El apoderado 
deberá realizar un compromiso por escrito para apoyar y promover una sana convivencia en 
su pupilo y así promover el desarrollo integral del alumno.  

5. Derivación a redes de apoyo: se aplicará para los estudiantes y sus apoderados que no 
cumplan el compromiso previo, en consecuencia, persiste el daño a la sana convivencia 
escolar y cuando las medidas anteriores no han logrado una satisfacción o mejoría de la 
conducta en el/la alumno(a) y aquellas situaciones que sean tipificadas como vulneración de 
los derechos del niño. Esta determinación la realizará Dirección y el Equipo de Convivencia 
Escolar, con el análisis previo de la dupla psicosocial, mediante un análisis prolijo del caso en 
cuestión.  Esta derivación puede ser interna o externa. 

- Interna: evaluación e intervención psicológica. 

- Externa redes de apoyo: Tribunales de Familia – PPF – PIE OPCIÓN – 
SENDA  - PASTORCITO – entre otras.  

Observación: cuando el o la estudiante forme parte de alguna red de apoyo externa, se 
privilegiará la intervención de profesionales externo, específicamente en las 
intervenciones psicológicas, es decir, no se llevarán a cabo sobre intervenciones con el 
o la estudiante.  

6. Carta de compromiso 2: se procederá a esta estrategia para los y las estudiantes que han 
dañado la sana convivencia escolar, que persistan en conductas que alteren la sana 
convivencia escolar y que no han cumplido los compromisos y medidas disciplinarias 
anteriores. Se llevará a cabo un análisis de la situación por el equipo de gestión de la 
convivencia escolar. El apoderado deberá realizar un compromiso por escrito para apoyar 
y promover una sana convivencia en su pupilo y así promover el desarrollo integral del 
alumno. Esta medida podrá ir en conjunto con  medidas pedagógicas: formativas y/o 
reparadoras.  

 
Observación: para los estudiantes de Pre-básica solo se aplicarán estrategias  formativas y no 
aplicación de medidas disciplinarias, atendiendo a la importancia fundamental en el periodo de 
formación, sin embargo, con respecto al término de contrato de matrícula, será determinado por 
solicitud de Tribunales de Familia (Ley 20.286) y/o cuando el establecimiento haya solicitado e 
informado antecedentes ante una medida de protección de los párvulos. Las materias que 
resuelve en aspectos que podría estar vinculado es establecimiento y que van dirigidos en 
beneficio directo de los menores son: 

- Cuidado personal (o tuición) de los hijos. 
- Derecho y deber de mantener una relación directa y regular con los hijos (visitas). 
- Hechos punibles o faltas imputables a menores de edad. 
- Maltrato de niños o niñas. 
- Medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en caso de maltrato, abuso, o 

abandono, entre otros. 
- Filiación o determinación de paternidad o maternidad. 
- Violencia intrafamiliar. 

https://www.bcn.cl/guias/filiacion
https://www.bcn.cl/guias/violencia-intrafamiliar
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Artículo 75: medidas disciplinarias para estudiantes de Enseñanza Básica y Media 
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 las Medidas Disciplinarias son una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje, 
éstas deben tener siempre un sentido formativo que permita que los estudiantes tomen 
conciencia de las consecuencias de sus actos, que aprendan a responsabilizarse y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. 
La aplicación de toda medida disciplinaria debe ajustarse a un justo y racional procedimiento, el 
cual deberá estar establecido en el Reglamento Interno, y en el cual el afectado por una medida 
disciplinaria y/o su apoderado tendrán derecho a conocer los hechos que fundamentan su 
aplicación, debe tener la posibilidad de defenderse, de presentar pruebas y el derecho a solicitar 
la revisión o reconsideración de la medida. Toda medida disciplinaria (desde los numerales 3 en 
adelante) se llevará a cabo en una entrevista personal con el apoderado, si éste se encuentra 
impedido de asistir deberá presentarse en el establecimiento el apoderado suplente, y como 
última instancia el colegio tiene la facultad de realizar una visita domiciliaria.  
La aplicación de estas sanciones y/o medidas disciplinarias se contemplará a continuación 
establecidas ENSEÑANZA BÁSICA (1° a 8° básico) y ENSEÑANZA MEDIA (1° a 4° medio), sin 
perjuicio de lo que prevean los protocolos de acción que forman parte de este reglamento. 
 

1. Amonestación verbal: Derivadas de faltas leves que conviene corregir con oportunidad y 
que no requieren un procedimiento indagatorio. Sanción será aplicada por el profesor o 
personal del colegio que presencie el hecho. Constituye una señal de advertencia. 

2. Constancia escrita en hoja de vida en el libro de clases: Se aplica cuando el alumno 
reitera su falta leve (al menos 3 veces) o infringe algunas de las normas que debe 
observar, desarrollar y/o cumplir de acuerdo a este reglamento. Además, toda falta grave 
y muy grave deberá registrarse en la hoja de vida del estudiante.  

3. Entrevista apoderado: El apoderado tomará conocimiento cuando exista reincidencia 
(tres o más anotaciones), mediante entrevista (diálogo formativo) con el profesor de 
asignatura, jefe, inspector o ECE que lo requiera. Los objetivos de esta entrevista son: 

- Reflexionar en conjunto sobre la situación. 

- Dar a conocer al apoderado de los hechos que constituyen las faltas informadas. 

- Establecer compromisos apoderado-alumno, para mejorar conducta. 

- Establecer medidas formativas y/o reparadoras.  
4. Carta de compromiso 1: se aplicará esta medida cuando existan 5 anotaciones negativas, 

es la obligación escrita en el registro de actas alumno y apoderado, que conlleva un 
compromiso de mejorar cierta conducta incumplida asumiendo su responsabilidad. El 
apoderado deberá realizar un compromiso por escrito para apoyar y promover una sana 
convivencia en su pupilo y así promover el desarrollo integral del alumno. Esta medida 
podrá ir en conjunto con  medidas pedagógicas: formativas y/o reparadoras.  

5. Suspensión: se aplicará esta sanción cuando exista un incumplimiento del compromiso 
anterior y/o la falta de conductas tipificadas como grave y/o gravísima, dependiendo 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 
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Proyecto Educativo. Esta sanción la aplicará Dirección y/o Inspectoría General y/o por 
Equipo de Gestión de Convivencia Escolar, previo análisis de los elementos probatorios 
recopilados por encargado de convivencia a través del proceso indagatorio. Se velará para 
que antes de la aplicación de esta medida disciplinaria, emplear al alumno una medida 
pedagógica de las contenidas en este reglamento, cuando las circunstancias del caso lo 
justifiquen, o por sugerencia de la dupla psicosocial, encargado de convivencia y/o 
encargado de PIE (en caso de que el alumno esté integrado en dicho programa). Serán 
merecedoras de estas medidas las faltas graves (previo análisis del caso) y las faltas 
consideradas muy graves.  
Además, se aplicará esta medida disciplinaria en la presencia de falta grave, aunque no 
exista una gradualidad o acumulación de conductas previas que hayan dañado la sana 
convivencia.  
De igual manera, se podrá llevar a cabo dicha medida en el proceso de investigación de 
denuncias graves (vulneración de derechos y conductas constitutivas de delitos). 
Apoyo familiar en el hogar: se llevará a cabo en los hogares en los cuales se haya aplicado 
una sanción de suspensión de clases, en donde el estudiante deberá realizar un trabajo o 
tarea en relación a algún contenido valórico o académico, debiendo ser presentado en los 
horarios y establecido por el/la profesor(a) jefe o asignatura. 

     Cantidad de días de suspensión: 

- Cinco anotaciones leves: 1 día. 

- Cinco o más anotaciones leves más dos faltas graves: 3 días. 

- 1 falta gravísima: máximo 5 días.  
6. Derivación a redes de apoyo: se aplicará para los estudiantes que  incumplan los 

compromisos anteriores, se llevarán a cabo en mutuo acuerdo con los apoderados, 
cuando las medidas anteriores no han logrado una satisfacción o mejoría de la conducta 
en el alumno(a) y si se evidencia una vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  Esta determinación la realizará el Dirección y el Equipo de Convivencia 
Escolar, con el análisis previo de la dupla psicosocial, mediante un análisis prolijo del caso 
en cuestión.  Esta derivación puede ser interna o externa. 

- Interna: evaluación psicológica. 

- Externa: redes de apoyo: Tribunales de Familia – PPF – PIE OPCIÓN – 
SENDA  - entre otras.  

7. Carta de compromiso 2: se procederá a esta medida para los estudiantes que han dañado 
la sana convivencia escolar y que hayan incumplido los compromisos y medidas 
disciplinarias anteriores. Se llevará a cabo un análisis de la situación por el equipo de 
gestión de la convivencia escolar. El apoderado deberá realizar un compromiso por escrito 
para apoyar y promover una sana convivencia en su pupilo y así promover el desarrollo 
integral del alumno. Esta medida podrá ir en conjunto con  medidas pedagógicas: 
formativas y/o reparadoras.  

8. Condicionalidad de matrícula: Se aplicarán esta sanción para las faltas graves reiteradas y 
no superadas durante el año, y por ende, el incumplimiento de los compromisos 
anteriores, y las faltas gravísimas que se presenten en cualquier periodo del transcurso del 
año lectivo. Cuando el alumno ha transgredido seriamente el presente Reglamento y/o no 
ha  superado las faltas que acreditaron la sanción anterior a esta causal, haciendo 
incompatible esta conducta con el régimen interno escolar. La condicionalidad del alumno 
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será evaluada a través del análisis de caso y resuelta por Dirección,  Equipo de Gestión de 
la convivencia escolar y el consejo de Profesores, dejando constancia de ésta en la hoja de 
vida del alumno, registro de acta, información por escrito al apoderado.   
Esta medida podrá ser semestral, llevada a cabo esta condición a partir del mes de Junio 
según su gradualidad anterior y los compromisos previos incumplidos, sin embargo, podrá 
aplicarse esta medida en cualquier periodo cuando el estudiante (sin la acumulación 
previa de registros) presente falta tipificada como gravísima de acuerdo al análisis de 
Dirección e Inspectoría General.  
Solo se aplicará esta medida hasta el mes de octubre, en donde se llevará a cabo el 
consejo de evaluación de la convivencia escolar, determinando la NO RENOVACIÓN DE 
CONTRATO MATRÍCULA dependiendo de la gravedad e trasgresiones a la norma 
establecida en una sana convivencia escolar, sin embargo, para los estudiantes que 
presenten faltas tipificadas como gravísimas, después del consejo evaluativo de 
convivencia escolar hasta al término del año, se aplicará la siguiente medida disciplinaria 
de NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE MATRÍCULA O TÉRMINO DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES (previo análisis de Dirección e Inspectoría 
General) 
La calidad de condicional se regirá en un tiempo establecido por Dirección e Inspectoría 
General, la que puede ser levantada en un análisis del equipo directivo y el consejo de 
profesores,  cuando revisado su caso, el alumno demuestre 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 alumno deberán asumir la 
condicionalidad tomando conocimiento y firmando la Ficha Conductual, adhiriéndose a 
Plan de apoyo psicosocial en calidad de Condicional elaborado por especialistas del 
equipo multidisciplinario, con el objeto de revertir y afrontar las causales de su 
comportamiento deficiente. Con todo, las medidas disciplinarias señaladas 
precedentemente deben constituir para el alumno una experiencia formativa que 
contribuya eficazmente al desarrollo integral de su personalidad, para lo cual se deberá 
conjuntamente a la aplicación de esta sanción disciplinaria, someter al alumno(a) a las 
medidas formativas que sean pertinentes para el/la alumno(a) supere las conductas 
contrarias a la sana convivencia, según recomendación de equipo multidisciplinario, previa 
evaluación. Es necesario que el plan de acción psicosocial recomendado por equipo 
multidisciplinario sea sugerido con anterioridad a que el alumno presente conductas de 
tal gravedad que ameriten la aplicación de estas medidas disciplinarias, siendo la 
oportunidad adecuada el momento en que el estudiante cometa actos que constituyan 
faltas graves y gravísimas. 
Como toda medida disciplinaria, para que se pueda aplicar, ésta debe estar contemplada 
en el Reglamento Interno del establecimiento, en el cual se deben definir claramente las 
razones que pueden ameritar la adopción de esta medida, los momentos en que se 
evaluará, los avances del estudiante respecto de los compromisos asumidos y una fecha 
cierta de levantamiento de la medida si la evaluación es positiva. La condicionalidad de 
matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha 
en la cual se haya aplicado.  

9. No renovación de matrícula: Se aplicará esta medida en el mes de noviembre  en un 
consejo evaluativo de los estudiantes que se encuentren en calidad de condicional, y por 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 69                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

consecuencia, para los estudiantes que hayan incumplido los compromisos anteriores, 
igualmente, para aquellos que durante el mes de noviembre hasta el término del año 
escolar presentes faltas tipificadas como gravísimas o constitutivas de delitos (previo 
análisis de Dirección e Inspectoría General y consejo evaluativo y consultivo extraordinario 
de profesores).  
La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la 
convivencia y el diálogo. Por esto, la no renovación de matrícula de un estudiante por 
problemas conductuales es considerada como una 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, sanción que siempre se 
debe aplicar conforme a un justo proceso (todas medidas disciplinarias en los numerales 
desde el 01 al 08)  que debe contemplar el reglamento interno. Es decir, aplicable a toda 
instancia en donde se agotaron todos los apoyos y estrategias descritas en el reglamento.  
Para los apoderados que presenten la apelación de la medida disciplinaria, en virtud de un 
justo proceso, y finalmente, la dirección del establecimiento determina la permanencia 
del o la estudiante, se llevará a cabo un anexo al contrato de matrícula del próximo año, 
estipulando los compromisos y cumplimiento de las normas establecidas, de lo contrario, 
se dará término inmediato al contrato de matrícula por incumplimiento de una de las 
partes, sin perjuicio de lo anterior, todo lo anterior evidenciado en un justo proceso.  
Además, se aplicará esta medida al término del año escolar para los estudiantes que: 

- Presenten una doble repitencia en enseñanza básica (desde 1° a 8° 
básico) dado que “Los alumnos (as) de los colegios subvencionados 
tienen derecho a repetir en un mismo establecimiento una vez en básica 
y otra vez en media”  (D.F.L. N°2 del año 2009, en su artículo 11 inciso 
6°). 

- Posean una edad excesiva para matricularse en un curso determinado, 
conforme a lo establecido en la normativa legal vigente. ( Ley 20.370 
General de Educación,  dictamen N°9 de la Superintendencia de 
Educación) 

 
 

10. REDUCCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA: solo aplicará esta medida 
cuando exista la sugerencia de un especialista, ya sea, neurólogo, psiquiatra infantil o 
entidad superior y en mutuo acuerdo con el apoderado se evidencie un beneficio en el 
desarrollo escolar para la reducción del horario de clases de un estudiante, sin perjuicio de 
lo anterior, esta medida deberá ser regida y que no contravenga la Ley 20.609, que 
establece medidas contra la discriminación.  
 

11. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: se aplicara en situaciones en donde el o los  estudiantes 
presenten faltas constitutivas de delitos y/o el dictamen y por solicitud de Tribunales de 
Familia (Ley 20.286) y/o el respaldo de la Ley Aula Segura N° 21.128, y previamente bajo la 
responsabilidad de Dirección en solicitar una medida de protección de los y las 
estudiantes, bajo la entrega previa de un informe de antecedentes de la situación que 
daña gravemente la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad 
educativa.  

http://gobta.supereduc.cl/docs/dic9.pdf
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Las materias que resuelve el Tribunal de Familia, en aspectos que podría estar vinculado 
es establecimiento y que van dirigidos en beneficio directo de los menores son: 

- Cuidado personal (o tuición) de los hijos. 
- Derecho y deber de mantener una relación directa y regular con los hijos (visitas). 
- Hechos punibles o faltas imputables a menores de edad. 
- Maltrato de niños o niñas. 
- Medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en caso de maltrato, abuso, o 

abandono, entre otros. 
- Filiación o determinación de paternidad o maternidad. 
- Violencia intrafamiliar. 

 
 
Artículo 76: Adiciona las siguientes medidas disciplinarias para Enseñanza Media  
 

12. Suspensión cautelar: Esta medida solo será aplicable cuando el estudiante presente una 
falta constitutiva de delito (Código Penal Adolescente) y desde los 13 años. Es una 
instancia alternativa que integra aspectos pedagógicos (académicos) a la cual accederán 
alumnos que hayan alterado gravemente la sana convivencia escolar mediante acciones 
delictuales. Esta modalidad no altera las correlatividades establecidas por los respectivos 
planes de estudios y en ningún caso quedará a cursada aprobada alguna asignatura sin 
que el alumno haya rendido sus pruebas y trabajos de acuerdo a la planificación 
establecida.  
Esta modalidad complementaria solo podrá aplicarse con las características anteriormente 
mencionadas, determinadas en un tiempo establecido por Dirección y el Consejo de 
Profesores, finalmente al término de dicho periodo se analizará la situación para el 
levantamiento y/o continuidad de la medida de acuerdo al seguimiento, monitoreo tanto 
del alumno como la familia, y los informes de entidades superiores.  
Características:  
Consiste en no asistir de forma regular a clases, por un periodo máximo de 5 días, sin 
embargo, se puedo otorgar 5 días más si así lo requiere Dirección. En términos generales, 
el/la estudiante continúa en calidad de alumno/a regular, sin embargo, deberá asistir en 
horarios diferidos a la jornada normal de clases.  
La responsabilidad del envío y  entrega de tareas, trabajos u otros, la llevará a cabo la 
Unidad Técnica Pedagógica, en donde determinará el horario en la que se llevará dicha 
medida y los mecanismos para el proceso pedagógico con el estudiante.  
El/la estudiante no puede participar de actividades regulares o extra programática 
(ceremonias, graduaciones, salidas pedagógicas, otros) y de acuerdo a la gravedad de la 
situación el Colegio puede aplicar las medidas de los numerales siguientes.  
Si el delito es cometido fuera del horario y de las dependencias del establecimiento, y éste 
implica una perturbación grave a la convivencia escolar y a su vez implica un menoscabo 
para el/la estudiante acusado, se aplicará la medida. 
En caso de que el/la estudiante sea parte de un proceso judicial que pone en riesgo la 
integridad de miembros de la comunidad escolar, por ser un delito mayor, la 
calendarización se extiende hasta que se compruebe la inocencia o culpabilidad. 
Aplicación de la medida:  

https://www.bcn.cl/guias/filiacion
https://www.bcn.cl/guias/violencia-intrafamiliar
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- Con todos los antecedentes, se reunirá  Dirección, el equipo de gestión y el consejo de 
profesores para analizar la situación del estudiante.  

- Una vez tomada la decisión se informara al apoderado quien tendrá un plazo de 3 días 
hábiles para aceptar la medida y firmar el Plan de apoyo pedagógico (Formato 
establecido).  

- El apoderado puede apelar a la medida y solicitar modificación de las condiciones 
establecidas en el Plan, para lo cual tiene 48 horas desde que se le presenta la medida. 

- El equipo de gestión y el consejo de profesores tendrá la facultad de aceptar o negar 
dentro de 48 horas la modificación de las  condiciones interpuestas por el apoderado 
en la apelación.  

- Si el apoderado no acepta la medida, el alumno tendrá un plazo de 2 semanas para 
modificar las conductas que derivaron a esta medida.  

- Posterior a ello, si no hay cambio conductual y su acción se reitera se iniciara de no 
renovación de matrícula, y en efecto según sea la gravedad el proceso de cancelación 
de matrícula.  

 
13. Cancelación de matrícula (expulsión): dicha medida se presenta cuando el estudiante ha 

transgredido las normas del presente reglamento, presentar cuatro faltas tipificadas como 
gravísimas, no cumplir con las medidas disciplinarias anteriores, cometer faltas 
constitutivas de delito que dañen gravemente la sana convivencia escolar y coloque en 
peligro el desarrollo físico y psicológico de cualquier miembro de la escuela. Para los casos 
que requieran expulsión inmediata, se presentará un análisis exhaustivo de la situación a 
Dirección (protocolos llevados a cabo), exponiendo la situación, con el objetivo de 
salvaguardar la integridad física y psicológica de los demás integrantes de la comunidad 
educativa.  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. 
Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director 
del establecimiento deberá presentar a los padres, madres o apoderados, la 
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 
implementado a favor de él o la estudiante las 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 del niño o pupilo. No se 
podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que 
haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, sin 
embargo, se aplicará dicha medida cuando la conducta sea constitutiva de delito (Código 
Penal Adolescente).  
Los plazos del proceso de cancelación de matrícula se llevarán a cabo en tres etapas:  

a) Evaluación y análisis: 5 días hábiles desde que el estudiante 
presenta la falta.  

b) Informe y entrevista al apoderado: entre las 48 horas terminado el 
plazo de evaluación y análisis. Esta entrevista será realizada por 
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Dirección, Inspectoría General, Profesor Jefe y Encargado de 
Convivencia Escolar.  

c) Apelación: durante las 48 horas desde que el apoderado toma 
conocimiento de la medida interpuesta por el establecimiento 
debido a la conducta desfavorable del estudiante.  

Además se aplicará esta medida por el dictamen y  solicitud entidades superiores 
competentes, ya sea: Tribunales de Familia (Ley 20.286), Fiscalía (Ley 19.640), aplicación 
de la Ley Aula Segura N°21.128, previamente bajo la responsabilidad de Dirección en 
solicitar una medida de protección de los y las estudiantes, bajo la entrega de un informe 
de antecedentes de la situación que daña gravemente la integridad física y psicológica de 
los miembros de la comunidad educativa.  

 
 
Artículo 77: Adiciona medidas disciplinarias para estudiantes de Cuarto año de Enseñanza Media 
 

14. Suspensión de las actividades de finalización de año escolar y término del  nivel de 
educación media: se aplicarán la siguiente medidas disciplinarias para los y las estudiantes 
que incurran en faltas gravísima y dañen la sana convivencia escolar promovida durante el 
año escolar y/o aplicación de la Ley Aula Segura N° 21.128 , y que dichas faltas pueden 
realizarse previo a las ceremonias y/o actividades destinadas para la finalización del año 
escolar, como dentro o fuera del establecimiento, dificultando el normal desarrollo escolar 
y/o público de los miembros de la comunidad y/o ciudadanos de la comuna.  
Dicha medida se llevará a cabo respetando un racional y justo proceso.  
La suspensión y/o inhabilitación para la participación de las actividades son: 
- Despedida a los IV medios, realizada por los III medios.  
- Actividades de cierre del año escolar impulsadas por el departamento de Orientación. 
- Ceremonia de licenciatura. 
- Otras actividades autorizadas por Dirección durante el transcurso del año escolar.  
 

Artículo 78: Ley Aula Segura N° 21.128  
 
Fortalece las facultades de Dirección en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos 
graves de violencia. La Ley “Aula Segura” establece que, en los siguientes casos, se debe aplicar un 
procedimiento racional, justo e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula: 
 

a. Uso, porte, posesión, tenencia de armas, explosivos (inclusive artefactos de 
construcción para elementos explosivos) o artefactos incendiarios. 

b. Agresiones físicas que produzcan lesiones a alumnos(as), directores, docentes, 
asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. 

c. Agresiones sexuales.  
Todo lo anterior, deberá evidenciar un debido proceso y la posibilidad de reconsideración de la 
medida por parte del director. El alumno que incurra en estas conductas será separado del 
establecimiento educacional de manera inmediata. 
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Proceso  

a) Aula Segura establece que, cuando el director decida expulsar o suspender la matrícula de 
algún estudiante que haya incurrido en las faltas establecidas, debe notificar por escrito su 
fallo, tanto al alumno como a sus padres o apoderados y a la Dirección Regional respectiva 
de la Superintendencia de Educación. 

b) El o los afectados, contarán con la opción de solicitar una reconsideración del castigo ante 
la autoridad del establecimiento educativo, teniendo un plazo de cinco días hábiles, a 
partir de la notificación previamente señalada. 

c) Sin embargo, "la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de 
la expulsión y/o cancelación de la matrícula", por lo que los estudiantes sancionados 
permanecerán apartados de la institución hasta que su petición sea resuelta por el 
Consejo de Profesores y el director, esto para garantizar la seguridad de quienes se vieron 
envueltos en el suceso violento o fueron víctimas de él. 

d) Una vez tomada la decisión y según lo establecido en la legislación vigente, corresponderá 
al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y 
adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 
Artículo 79: Tabla del Principio de proporcionalidad en el procedimiento para la aplicación de 
medidas  formativas y disciplinarias para las faltas de responsabilidad y conducta 
 

 

Medidas disciplinarias 

Graduación de la Falta 

Leve Grave Gravísima 

Amonestación verbal X X  X  

Constancia escrita en la hoja de vida X X  X 

Entrevista apoderado  X  X 

Carta de compromiso 1  X  X  

Suspensión  X  X  

Derivación a Redes de Apoyo  interna o externa  X  X  

Carta de compromiso 2  X  X  

Condicionalidad de matrícula    X  

Calendarización temporal   X 

No renovación de matrícula  X X 

Cancelación de matrícula    X 

Suspensión y/o inhabilitación de la ceremonia 
de licenciatura.  

  X 
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Artículo 80: Tabla de medidas formativas y disciplinarias y los responsables de su aplicación  
 

N° Medidas  Responsable 

1 Amonestación verbal Profesor de asignatura 
Profesor jefe 
Inspectoría General 

2 Constancia escrita en la hoja de vida Profesor de asignatura  
Profesor jefe  
Inspectoría General 

3 Entrevista apoderado Profesor de asignatura  
Profesor jefe 
Profesor de asignatura  
Inspectoría General 
Convivencia Escolar 
Orientación  
Asistentes de la educación profesionales. 

4 Carta de compromiso 1 Inspectoría General 
Convivencia Escolar 

5 Suspensión Dirección  
Inspectoría General 

6 Derivación a Redes de Apoyo  interna o 
externa 

Dirección  
Inspectoría General  
Convivencia Escolar 

7 Carta de compromiso 2 Inspectoría General 
Convivencia Escolar 

8 Condicionalidad de matrícula  Dirección  
Equipo Convivencia Escolar 
Consejo de profesores  

9 Calendarización temporal Dirección  
Inspectoría General 
Convivencia Escolar 

10 No renovación de matrícula Dirección  
Inspectoría General 
Consejo de Profesores  
Convivencia Escolar 

11 Cancelación de matrícula y/o expulsión Dirección  
Inspectoría General 

12 Suspensión y/o inhabilitación de la 
ceremonia de premiación, actos,  
reconocimientos, despedidas y/o 
licenciaturas. 

Dirección 
Inspectoría General  
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Ártículo 81: apelación ante las medidas y sanciones frente a la falta 
El responsable de aplicar la falta deberá de informar la aplicación de la medida y esta decisión 
junto a sus fundamentos por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, 
según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida estipulada en la siguiente 
tabla: 
 

Medida Plazo de apelación desde 
el momento en que se 

emite la medida y se da a 
conocer personalmente al 
apoderado. (tiempo hábil) 

Solicitante Entregada a 

Amonestación verbal 24 horas hábiles Padre y/o 
apoderado  

ECE  

Constancia escrita en 
la hoja de vida 

24 horas hábiles ECE 

Entrevista apoderado 24 horas hábiles Inspectoría  

Carta de compromiso 
1 

24 horas hábiles Dirección  

Suspensión 24 horas hábiles ECE  

Derivación a Redes de 
Apoyo  interna o 
externa 

48 días hábiles Dirección  

Carta de compromiso 
2 

48 días hábiles Dirección  

Condicionalidad de 
matrícula  

3 días hábiles  Dirección  

Calendarización 
temporal 

3 días hábiles Dirección  

No renovación de 
matrícula 

3 días hábiles  

Cancelación de 
matrícula  

3 días hábiles a 5 días 
(Dependiendo de La 
aplicación de la Ley 
Aula Segura) 

 

Suspensión y/o 
inhabilitación de la 
ceremonia de 
premiación, actos,  
reconocimientos, 
despedidas y/o 
licenciaturas. 

3 días hábiles   

 
La apelación de la medida será a través de un documento tipo que proveerá la o el ECE.  
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TÍTULO XIX: FALTAS E INCUMPLIMIENTO DEL ROL DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 
Artículo 82: Faltas 
Se considera faltas graves y gravísimas al reglamento cuando los padres y apoderados realicen las 
siguientes acciones: 
a) Incumpla parcial o total los deberes de los  apoderados declarados en este reglamento. 
b) Maltrate física o psicológica, a través de cualquier medio, a uno o más integrantes del 

establecimiento, incluyendo a sus pupilos e hijos. 
c) Si se trata de hechos cometidos que pueden constituir delitos establecidos en el Código Penal 

vigente, los padres, madres o apoderados serán denunciados para perseguir sus eventuales 
responsabilidades penales o civiles. 

d) Autor de vulneración de los derechos del niño.  
 

Ártículo 83: medidas especiales a los padres y/o apoderados 
a) Medidas complementarias: 

i. Citación a entrevista: reconocimiento y reflexión sobre los hechos. 
ii. Carta de compromiso. 

iii. Presentación de disculpas a quien haya resultado afectado por la falta.  
iv. Restitución de bienes u objetos dañados. 

b) Sanciones conforme a su gradualidad: 
i. Carta de amonestación. 

ii. Restricción de contacto con un funcionario del establecimiento (si se presentó 
agresión física o verbal). 

iii. Pérdida temporal de la calidad de apoderado (duración máxima de un semestre), 
conservando los derechos de los padres, madres y apoderados indicados en el Ord. 
27 del 11/01/2016 establecidos en la Superintendencia de Educación. 

iv. Denuncia del E.E a entidades superiores cuando afecte la integridad física de algún 
miembro de la comunidad educativa: Tribunales de Familia, Fiscalía, Carabineros, PDI, 
entre otras.  

v. Orden y/o solicitud de las entidades superiores.  
vi. Cambio de apoderado: Requerir el cambio del apoderado, toda vez que impida al 

Establecimiento Educacional, realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupilo 
o afecte derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

vii. Prohibición de ingreso al establecimiento. 
 

 
TÍTULO XX: PROCEDIMIENTO INDAGATORIO O JUSTO PROCESO 
 
Los principios son lineamientos orientadores que deben ser considerados en todo procedimiento 
indagatorio, de forma de asegurar y resguardar los derechos fundamentales de los involucrados, 
en la aplicación de todo protocolo y/o procedimiento de investigación de faltas. Cualquier 
procedimiento indagatorio contenido en los distintos protocolos de acción que contendrán formas 
de indagación propias, deberá considerar éstos principios fundadores, pues mediante su 
observancia se asegura el racional y justo procedimiento, y los principios y enfoques orientadores 
de la política de convivencia escolar. 
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Artículo 84: Etapas de un justo proceso 
 

a) Presunción de inocencia: Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de 
inocencia frente a quien, supuestamente, sea el autor de la falta. 

b) Debido proceso: Constituye un derecho y a la vez principio rector de todo procedimiento 
de investigación de falta, por lo que todo protocolo de acción debe respetar este 
principio. Este principio exige que en cada proceso indagatorio pueda ser oído, escuchado 
el presunto autor de las faltas, lo que requiere previamente que sea notificado o 
informado de los hechos que en los cuales se le atribuye participación. En caso de ser 
alumno el posible infractor, deberá ser informado a su apoderado del hecho. El derecho al 
descargo, dentro de un plazo razonable, es otra manifestación de este principio, lo que se 
traduce en el derecho del acusado a plantear sus descargos o argumentos de defensa con 
el objeto de agregar información para desvirtuar los hechos investigados. 

c) 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 
reglamentaria contenida en este reglamento y los protocolos existentes, y la normativa 
legal pertinente. En caso de expulsión o cancelación de matrícula, la revisión podrá ser 
solicitada una reconsideración de la medida dentro de 3 días hábiles de su notificación, 
ante la misma autoridad (DIRECTOR), quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores. 

d) Obligación de denuncias 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. Será obligación de Director de efectuar denuncia a Fiscalía, 
lo que no obsta a que cuando la urgencia del asunto lo amerite, denunciar del hecho a las 
Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones más próximos al sector. 

e)  Procedimiento de aplicación general ante faltas - aplicación complementaria 
i. Detección de violencia 

ii. Información obligatoria a Dirección. (En caso de falta gravísima/delito) 
iii. Derivación al Encargado de Convivencia. Titular de la investigación (Faltas 

graves/gravísimas). En caso de delito obligación de informar a Director. 
Obligación de denuncia. 

iv. Revisión de antecedentes 
v. Entrevista alumno(s) agredido/Información de los hechos investigados. 

vi. Descargo del acusado.  
vii. Derecho a defensa  

viii. Identificación del espacio de maltrato 
ix. Entrevista al alumno agresor 
x. Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agredidos  

xi. Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agresores 
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xii. Diligencias de investigación. 
xiii. Intervención equipo psicosocial y sugerencias (diagnósticos, instrumentos de 

medición etc.).  
xiv. Derivación a especialistas si corresponde. 
xv. Término de la investigación. Informe con conclusiones de hechos. Sugerencia de 

medidas formativas y/o disciplinarias. 
xvi. Aplicación Medidas disciplinarias / formativas 

xvii. Entrevistas de seguimiento (Acorde al tiempo que sugiera equipo técnico). 
 

 
TÍTULO XXI: MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMALES  
 
El Manual de Convivencia Escolar es socializado con la comunidad escolar de acuerdo a los 
mecanismos descritos en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Algunos de éstos son: las 
reuniones de apoderado y de consejo escolar, la agenda escolar de los/las estudiantes, circulares y 
su publicación en la página web del colegio. 
 
Artículo 85: Tipos de medios de comunicación formales  
 
El medio de comunicación oficial del colegio con las familias se implementa a través de: 

a. Entrevista personal (Pauta de entrevistas) 
b. Agenda escolar: porta cada estudiante 
c. Página web: www.colegiosah.cl  
d. Vía telefónica 
e. Carta Certificada 
f. Correo electrónico institucional 

No corresponden a un medio de comunicación oficial páginas Facebook ni Whatsapp, asimismo no 
se podrá utilizar como información oficial o formal que los miembros de la comunidad ejercen 
alguna función docente o administrativa dentro del colegio mantengan comunicación por medio 
de las redes sociales con los/las estudiantes y/o apoderados/as, a excepción de la autorización de 
Dirección. 
 

TÍTULO XXII: CONSIDERACIONES FINALES                                                                                           
Todos los aspectos no contemplados en el presente Reglamento de Convivencia  serán  resueltos  
por  Dirección,   Equipo de Gestión y Equipo de Convivencia Escolar del Establecimiento, quienes 
determinarán las líneas de acción a seguir para su modificación y posterior legalización ante la 
Superintendencia de Educación. El presente instrumento será periódicamente revisado y 
actualizado por el Sostenedor según sean las necesidades y circunstancias específicas del 
establecimiento educacional y se informará mediante los medios formales de comunicación 
establecidos en el Artículo 85 del presente Reglamento.  
 
 
 
 
 

http://www.colegiosah.cl/
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CAPÌTULO 5: PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
 
PROTOCOLOS EXCLUSIVOS PARA ED.PARVALUARIA 
 
PROTOCOLO 1 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA ROPA DE CAMBIO DE LOS PÁRVULOS  
 
Durante la jornada escolar y permanencia del párvulo en el establecimiento se presentarán 
diversas situaciones que pueden ameritar un cambio de ropa, tales como: condiciones climáticas, 
control de esfínter, problemas de salud (vómitos), y otros que requirieran un cambio de ropa o 
vestuario del menor, toda situación que amerite un cambio de ropa deberá registrarse en la hoja 
de vida del estudiante, las causas, consecuencia y hora de la situación percatada.  En donde,  se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
 

Etapa  Responsable   

1. Percatarse de la situación que requiera un 
cambio de ropa.  

Educadora de párvulos 
Asistente de párvulos 

2. Comunicar al departamento de inspectoría y/o 
inspector(a) de pre-básica 

Educadora de párvulos 
Asistente de párvulos 

3. Aviso telefónico al apoderado o suplente Inspectoría  
Asistente de párvulos 

4. Obligatoriedad del apoderado de asistir al 
establecimiento, o en caso de no poder, comunicar 
al establecimiento quién realizará el cambio de 
ropa identificando el nombre y cédula de identidad 
por vía telefónica. 

Apoderado  

5. El apoderado podrá determinar si cambiarlo en 
el mismo establecimiento en la sala de primeros 
auxilios, o trasladarlo al hogar para realizar el 
cambio. Si lo traslada hacia el hogar, deberá 
realizar el retiro correspondiente. 

Apoderado y/o 
responsable. 

6. Obligatoriedad del apoderado para retomar la 
jornada escolar del menor si así lo requiere y bajo 
consideración en que la salud del menor esté en 
buenas condiciones.  

Apoderado y/o 
responsable 

Observaciones: 
- Ningún funcionario del establecimiento podrá realizar el cambio de 

ropa al párvulo. 
- Si el horario de retiro del establecimiento lo amerita, el párvulo 

podrá volver a retomar la jornada preescolar, de lo contrario, si se 
aproxima el término de la jornada preescolar, se considerará su 
retiro y no se exigirá el retorno. 
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- Se exigirá el retiro del establecimiento si el párvulo evidencia 
problemas de salud que requiera un reposo estipulado por un 
médico, además, se sugerirá al apoderado el traslado a un centro 
asistencial de salud que él estime conveniente.  

 
 
PROTOCOLO 2 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA EL RETIRO DE LOS PÁRVULOS 

 
Entregar al niño al apoderado o a las personas autorizadas según consta en la Ficha de Matrícula, 
quien debe ser mayor de 18 años.  En caso de que el niño sea retirado antes del término de la 
jornada y/o por personas externas durante y finalización de la jornada, se especifica que esto debe 
ser comunicado por escrito por el apoderado en la agenda escolar y que la educadora entregará al 
niño sólo a su responsable o a las personas autorizadas, según consta en la ficha del párvulo, y con 
la presentación de la cédula de identidad para personas externas previamente informadas. 
Además debe dejar constancia de la situación en el libro de clases, (hoja de vida del estudiante) 
nombre y firma de la persona autorizada mediante la agenda, fecha y hora de retiro, y motivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Etapa  Responsable   

1. Registro del apoderado directo y un apoderado 
suplente en la ficha de matrícula. 

Apoderado  

2. Justificación fundamentada del apoderado en 
Inspectoría del retiro del párvulo durante la 
jornada escolar. 

Apoderado 

3. Completar el registro de retiro de párvulos. Inspectoría 

4. Retiro por personas externas durante y/o 
finalizada la jornada escolar. 
- Comunicado a través de la agenda escolar: 
nombre completo de quién retira y número de 
cédula de Identidad.  
- Al momento del retiro visibilizar su C.I 
- Registro en la hoja de vida del estudiantes 

Apoderado  

5. Situaciones no previstas para el retiro por un 
tercero en casos fortuitos, los padres y/o 
apoderados pueden avisar desde su celular a 
inspectoría. En esa situación también se solicitará 
comprobar su identidad.  Además, se llevará a cabo 
el retiro a la reacción de los niños y las niñas frente 
a la persona externa.  

Inspectoría  
Educadora de Párvulos 
Asistente de sala 
 

Observación: no podrán ser retirados los párvulos por terceras personas cuando 
sean menores de edad, exceptuando los hermanos dentro del colegio, que 
previamente hayan sido autorizados por el apoderado. 
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PROTOCOLO 3 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DEL NO RETIRO DE LOS PÁRVULOS   
 
En caso de que algún apoderado se retrase en retirar a su hijo, hija o pupilo(a) después de 
finalizada la jornada preescolar, será contactado el apoderado telefónicamente para informarle de 
la situación. Este retraso se registrará y en caso reiterado se citará al apoderado. 
Estas acciones estarán sujetas al siguiente protocolo de acción:  
 

 

 

 

Etapa  Responsable   

1.Se otorga un tiempo de flexibilidad de 15 minutos después de la hora de salida de los 
párvulos, que establece el término de la jornada escolar 

2. El párvulo permanece a custodia de las asistentes de sala de su nivel. Asistente de sala 

3. A los 15 minutos de retraso en el retiro de los preescolares, 
inspectoría y/o la asistente de sala se comunicará inmediatamente con el 
apoderado para justificar su atraso. 

Inspectoría 
Asistente de sala 

3. Registro en la hoja de vida del menor, identificando el tiempo de 
espera, observación de la reacción emocional del menor en dicho 
tiempo,  la justificación que comunica el apoderado y la hora en que fue 
retirado. 

Educadora de 
párvulos  

4. Si existe un registro constante del apoderado en el retraso del retiro 
del menor ya sea por personas autorizadas o trasporte escolar (3 
registros), se llevará a cabo una entrevista personal con el apoderado y la 
educadora de párvulo, promoviendo la importancia de la puntualidad y 
la reacción del menor ante dicha situación. Se realizará un compromiso 
del apoderado y estrategias próximas a utilizar para que no se reitere la 
falta.  

Educadora de 
párvulos  

5. Si existe un incumplimiento del compromiso anterior, se derivará a 
Inspectoría General para mediar la situación  y cumplimiento de los 
compromisos anteriores.  

Inspectoría 
General 
Convivencia 
Escolar  

6. Ante al agotamiento de todas las medidas formativas e 
incumplimiento de los compromisos acordados, facultará al Colegio San 
Alberto Hurtado a informar a Tribunales de Familia de Constitución 
regidos por el Código Penal, artículo nº 346 y 347.  

Dirección  
Inspectoría 
General 
Convivencia 
Escolar 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 82                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

PROTOCOLO 4 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ENFERMEDADES DE ALTO CONTAGIO 
 
El siguiente documento tiene por finalidad poner en conocimiento de todos los miembros de 
nuestra comunidad educativa el protocolo de acción frente a enfermedades e informar de una 
manera clara y concreta la intervención que nuestra comunidad educativa entrega en cada 
situación de urgencia de salud durante el horario escolar.  
 
Objetivos  

- Atender y asistir oportunamente los problemas de salud de los(as) menores(as) ante la 
presencia de malestares asociados a dificultades de salud durante la jornada 
pedagógica de nuestro establecimiento. 

- Coordinar y dirigir al personal del establecimiento con respecto a las medidas a tomar 
en caso de alguna enfermedad.  

 
En caso de enfermedad repentina de un párvulo durante la actividad preescolar, se procederá de 
la siguiente manera:  
 

Etapa  Responsable  

1.Detección del mal estado de salud Educadora de 
párvulos  
Asistentes de aula  

2. El menor será llevado a la sala de primeros auxilios para realizar 
primeras observaciones. Lo anterior entregará información 
importante para comunicarse de forma inmediata al 
padre/apoderado.  

Paramédico  
Asistente de aula  

3. Sera  inspectoría el encargado de contactar de forma inmediata al 
padre, madre y/o apoderado para informar la situación o 
enfermedad. Importante recordar que colegio no está autorizado 
para suministrar medicamentos a los menores sin una receta médica 
validada por médico.  
Registro en la hoja de vida  
 

Inspectoría  

4. Registro en la hoja de vida del párvulo, identificando los síntomas, 
acciones y hora.  

Educadora de 
párvulos  

5. Obligatoriedad del apoderado de retirar al menor, ya que no se 
encuentra en las condiciones básicas para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

Apoderado  

6. En caso en que el apoderado no pueda asistir a retirarlo, será su 
responsabilidad contactar a una persona externa (mayor de edad) 
para llevar a cabo el retiro.  
Deberá comunicar al establecimiento el nombre completo y CI de la 
persona que retira. 

Apoderado  

7. Se considerará el retiro a la reacción de los niños y las niñas que Inspectoría 
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presenten frente a la persona externa.   Educadora de 
párvulos  

Para el ingreso de estudiantes a la jornada preescolar con síntomas de enfermedades, se llevará a 
cabo el siguiente procedimiento: 

Etapa  Responsables  

1. No se recibirán alumnos enfermos: fiebre, vómitos, diarreas, 
conjuntivitis, o todo cuadro infeccioso. Lo anterior en beneficio de todos 
los menores y así evitar contagios masivos.  

Educadora de 
Párvulos 
Asistente de aula  
Inspectoría  

2. La reincorporación de los niños al colegio, luego de alguna enfermedad, 
es con certificado Médico.  

Apoderado  

3. En el caso de fiebre inesperada durante la jornada de actividades, 
inspectoría se comunicará con el apoderado y/o suplente para informar el 
estado febril del menor y solicitar la receta médica enviada por el 
apoderado en la agenda escolar para suministrar el medicamento para la 
fiebre. Finalmente se solicita el retiro inmediato por el apoderado. 

Inspectoría  

4. En el caso específico de niños retirados con estados febriles, su retorno 
puede ser al día siguiente, solo en caso que el menor no haya presentado 
fiebre en las últimas 12 horas.  

Apoderado  
Educadora de 
Párvulos  

5. Los niños que presenten alguna dieta especial alimentaria, deberá estar 
informada en la agenda escolar por el apoderado y la sugerencia del 
certificado médico.  

Apoderada  

6.Si existe un incumplimiento constante de la exigencias del 
establecimiento ante situaciones de enfermedad que presenten los 
párvulos, facultará al Colegio San Alberto Hurtado a informar al Tribunal de 
Familia por una sospecha de vulneración de derechos.  

Directora  
Inspectoría General 
Convivencia Escolar 

 

PROTOCOLO 5 
 
PROTOCOLO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS PÁRVULOS 
 
El suministro de medicamentos de venta libre -en niños mayores de 2 años- y bajo receta, indicado 
por el pediatra o el especialista, debe realizar tomando ciertas precauciones; de lo contrario, 
podrían producirse efectos perjudiciales para la salud, sobre todo cuando de niños se trata. 
 
Con respecto a lo anterior, el personal de cada nivel solo está autorizado para recepcionar y 
administrar medicamentos con recetas médicas actualizadas y/o autorizaciones de pediatras 
(debe indicar tratamiento permanente en caso que corresponda). 
No se acepta el envío de poderes o autorizaciones por parte de los padres para la administración 
de medicamentos, solo “autorizaciones médicas”.  
 

Etapa  Responsables  



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 84                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

1. Será responsabilidad del apoderado comunicar cualquier suministro 
de medicamentos a la Educadora de Párvulos. 

Apoderado  

2. Para el suministro deberá portar en la agenda escolar la receta 
médica debe venir especificado el nombre del menor, la duración del 
tratamiento y los horarios de suministro.  
 

Educadora de 
Párvulos 
Asistente de aula  

3. El cuidado de la manipulación del medicamento por el menor es de 
responsabilidad del apoderado. 

Apoderado  

Observación: 
Cualquier gasto surgido por enfermedad es de exclusivo cargo del padre, madre y/o apoderado. 
El Colegio no es responsable del pago de gastos médicos incurridos a causa de enfermedades 
adquiridas en el establecimiento.  

 
 
PROTOCOLO 6 
 
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES DE LOS PÁRVULOS  
 

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión de cualquier tipo, al interior 
del establecimiento o en el trayecto a su hogar desde o hacia el colegio, enfermedad desmayo u 
otros casos donde la salud o integridad de nuestros alumnos se vea afectada), el colegio deberá 
responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación.  

Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se 
detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en su dificultad.  

 

ETAPA  RESPONSABLE  

1. ASISTIR. Frente a cualquier accidente preescolar será el adulto más 
cercano quien primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la 
necesidad de atención.  

1er adulto testigo 

2. La asistente de sala ayudará a trasladar al menor a la sala de primeros 
auxilios. 

Educadora de 
Párvulos. 
Asistente de sala 

2. PRIMEROS AUXILIOS: La encargada de primeros auxilios aplicará los 
procedimientos necesarios.  

Paramédico  

3. NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que 
acontece a inspectoría, al inspector General o recepcionista (en ese 
orden). No podrá volver a sus funciones hasta no asegurarse que la 
situación está en manos de los responsables.  

Paramédico  
Adulto 
responsable y/o 
testigo  

4. INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el 
llamado telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia 
obligatorio dependiendo de la gravedad.  

Inspectoría  
Profesor jefe  
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5. SEGURO ESCOLAR: Se entregan 3 copias del formulario con firma y 
timbre del colegio (Uno para el centro asistencial, otro para el apoderado 
y otro para el colegio) que contempla la posibilidad de recibir atención 
solo en servicio de urgencia público (HOSPITAL, SAPU O POSTA) de forma 
gratuita al alumno incluyendo exámenes y procedimientos.  

Paramédico  

6. TRASLADO AL CENTRO ASITENCIAL: El apoderado retira al alumno(a) 
para llevarlo al centro asistencial, si Inspectoría General determina, se 
trasladará al alumno otorgándole un permiso a un asistente de la 
educación para el traslado, acompañando al párvulo al Servicio de 
Urgencias del Hospital de Constitución.  Una vez en el servicio de salud, el 
asistente entregará las copias del formulación de declaración de accidente 
al apoderado, quien será el responsable de las diligencias posteriores.  
En caso de extrema gravedad, se solicitará la presencia de ambulancia 
(SAMU) para que realice el procedimiento. El alumno será acompañado 
por un funcionario del colegio quién será responsable hasta que se 
presente el apoderado a quien debe entregar las copias del formulario de 
declaración de accidentes escolares. 

Inspectoría  
Paramédico  

Observaciones: 
- No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema 

de salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada. 
- Recuerde realizar un seguimiento del accidentes escolar y mostrar preocupación por la 

salud de su alumnado. (Llamadas telefónicas y facilidades para desarrollar su proceso 
escolar con normalidad) 

- Leyes que regulan: 
 Ley Nº 20.067, que completa la incorporación al seguro escolar a los estudiantes que estén en 

el nivel parvulario. 
Decreto Nº 313, de 1973, que incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la 
Ley Nº 16.744. 

 

Accidente de Trayecto:  

El estudiante puede concurrir directamente al servicio de urgencia y dar aviso allí que se trata de 
un accidente escolar de trayecto, luego avisar a Inspectoría del colegio, para hacer la declaración 
de accidente escolar y presentarla posteriormente en unidad de urgencia del Hospital de 
Constitución o Posta las Cañas. (Se requiere de dos testigos con su RUN correspondiente). Si llega 
al establecimiento, se activará protocolo con documentación de respaldo podrá ser acompañado 
por apoderado si estuviera o bien por adulto responsable del establecimiento quien lo llevará al 
Hospital. 
 
 
 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244308
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244308
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=74448
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=74448
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PROTOCOLOS PARA ED.PARVULARIA, ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

PROTOCOLO 7 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN DE SOSPECHA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por Chile en el año 
1990, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: "la no discriminación", "el interés 
superior del niño", "su supervivencia", "desarrollo y protección" y además "participación en las 
decisiones que los afecten", la Ilustre Municipalidad de Pudahuel a través de la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social, la Dirección de Educación y el Programa de Apoyo Escolar, en su 
afán de resguardar, proteger y salvaguardar el bienestar integral de todos los alumnos y 
alumnas de los Establecimientos Educacionales Municipalizados de todo nivel de la comuna, 
pone a disposición el presente documento de procedimientos protocolares, diseñado en 
respuesta a las necesidades que se presentan en la labor de los Directores, Directoras, Planta 
Docente, Jefes Técnicos, Orientadores, Profesionales Especialistas, Encargado de Convivencia 
Escolar, Psicólogos, Administrativos, Asistentes de la Educación, Educadoras de Párvulos, 
Técnicos en Párvulos, Alumnos en práctica, Auxiliares de Aseo, entre otros. 
 
El desafío que se nos ha encomendado en esta porción geográfica de la comuna de Pudahuel, es 
"favorecer el desarrollo de los procesos educativos de niños y niñas", para ello debemos trabajar 
con criterios comunes para operar en forma efectiva y eficiente. 
 
Generalidades 
 
Concepto de Vulneración de Derechos a la Infancia 
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 
terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas. 
 
Derechos de los Niños y Niñas 
Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los 
NNA, los cuales son: 

- Derecho a la salud 
- Protección y socorro 
- Educación de calidad 
- No ser maltratado 
- A crecer en libertad 
- A no ser discriminado 
- A tener una identidad  
- A tener una identidad  
- Ser niño(a) 
- A no ser abandonado y maltratado 

 
Obligatoriedad de Denunciar 
Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como 
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personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más 
comunes asociados a la infancia: 

- Abuso sexual 

- Violación 

- Sustracción de menores 

- Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

- Explotación sexual infantil 

- Lesiones en todos sus grados 
 
Entre otras circunstancias de vulneración de derecho, defendiendo así a los NNA. 
Así como también se deben denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14 años y 
menores de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente Ley 20.084. 
También se deben denunciar los delitos cometidos por una tercera persona, la cual puede ser 
un funcionario (a) o apoderado (a), o alguna persona ajena al Establecimiento, entre los delitos 
más comunes se encuentran: 

- Delitos contra la propiedad 

- Porte ilegal de arma 

- Lesiones en todos sus grados 

- Abuso sexual 

- Violación 

- Maltrato infantil 

- Sustracción de menores 

- Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

- Explotación sexual infantil 
 
¿Qué sucede si Ud. no denuncia? 
Podría ser procesada(o) como cómplice de dichos delitos. Art. 177; incumplimiento de la 
obligación de denunciar con pena prevista en Art. 494 del Código Penal Chileno. 
 
Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su 
párrafo (e): 

- “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 
los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo 
anterior. 

- “Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en 
que tomaren conocimiento del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de 
aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de 
la República”. 

Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: 

- “Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se 
prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la 
señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”. 
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“La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere 
omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su 
conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.” 
En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no puede 
procederse por causa de los delitos previstos en los Art. 361 a 366 quater es decir, delitos 
sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a 
la policía por parte de la persona ofendida, por sus padres, abuelos o guardadores, o por quien 
la tuviere a su cuidado, para proceder a investigar”. Sin embargo, “si la persona ofendida (la 
víctima), a causa de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni 
tuviere padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si teniéndolos, 
estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los 
educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento del hecho en razón de su 
actividad o podrá procederse de oficio por el Ministerio Público, quien estará facultado también 
para deducir las acciones civiles a que se refiere el Art. 370 (alimentos). 
“En la práctica, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 también ha servido de argumento para obligar 
a denunciar a todo aquel que se entere de un abuso sexual contra menores, por ejemplo 
madres, tías, abuelas, etcétera. De lo contrario, arriesgan ser procesados como cómplices” 
 
NEGLIGENCIA PARENTAL 
Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, cuidadores o 
personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se da por acción u 
omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo del NNA. Dicha 
omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades 
básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión 
parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y grupos 
de pares. 
 

a) Ámbito de la salud 
Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o 
adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el 
sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a 
su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, 
entre otros. 
b) Ámbito de la educación 
Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del 
adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada 
escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento sin 
el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a 
reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, 
el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

 
PROCEDIMIENTO 

Etapa  Responsable 

1. El o la docente a cargo del aula debe informar por escrito en Profesor jefe  
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Inspectoría General del Establecimiento de todo Nivel 
Educacional la situación de negligencia parental. 

 

Asistente de aula 

2. Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con el o 
la apoderada, indagando en la el tipo y causas de la negligencia. 

Inspectoría  

3. En caso particular en que algún NNA presente una problemática 
del área de salud general, mental y otros cuidados especiales, el 
Encargado de Convivencia Escolar y/u orientadora, debe 
contactarse de inmediato con el adulto responsable y con los 
Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria o Terciaria) para 
obtener información del estado actual del alumno o alumna, o 
bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud 
correspondiente. 

Encargado de 
convivencia 
escolar. 
Orientador 

4. El Encargado de Convivencia Escolar y/o la/el Trabajador(a) 
Social, debe realizar una visita domiciliaria para determinar la 
procedencia y circunstancias de las inasistencias. 

Encargado de 
convivencia 
Trabajador(a) 
Social 

5. Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan 
cuadrante de Carabineros, para que incluya el domicilio del 
alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las 
situaciones antes mencionadas, para que concurran al domicilio 
y evidencien el estado y situación del niño o niña en el hogar. 

Inspectoría 
General 
Encargado(a) de 
convivencia 
escolar  

6. Frente a esto, cabe destacar que el Establecimiento Educacional 
debe tener un contacto permanente y fluido con su plan 
cuadrante de Carabineros de Chile, el cual mediante sus rondas 
puedan incluir las visitas domiciliarias pertinentes y 
correspondientes con el fin de resguardar y proteger a los NNA. 

Inspectoría 
General 
Encargado(a) de 
convivencia 
escolar 

7. Si se tiene conocimiento que el alumno o alumna se encuentra 
con socialización callejera o permanece solo en el domicilio 
durante prolongadas horas (evaluar la edad del alumno o 
alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar al 
Director del Establecimiento, para activar la red de protección a 
la infancia. 

Director(a)  
Inspectoría 
General 
Encargado(a) de 
convivencia 
escolar 

 

RECUERDE: 
 
"Siempre debe informar por escrito al Director de Establecimiento o Directora del colegio" 
 
MALTRATO INFANTIL 
Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual 
ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su integridad 
psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato: 
 

a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un NNA, la cual puede ser: cachetear, golpear, 
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zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear. 
b) Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un NNA. Por ejemplo, 

amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), insultos (tonto, garabatos, 
descalificaciones, feo, y/o groserías en general), ridiculizar (guagua, guatón, mamón, 
mujercita, entre otros) también se contempla el no hablarle durante tiempos 
prolongados. 

c) Maltrato por negligencia: A pesar de existir las condiciones materiales adecuadas, el 
adulto a cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, como protección, salud, 
alimentación, vestimenta y/o higiene. 

 
PROCEDIMIENTO 
Si un alumno o alumna se presenta en el Establecimiento con lesiones físicas evidentes, como; 
moretones o hematomas, rasguños, marcas de golpizas, etc. El Establecimiento debe proceder 
de la siguiente manera: 
 

Etapa  Responsable 

1.- El profesional o funcionario que se percata de las condiciones 
físicas del alumno o alumna debe indagar en el origen de las lesiones, 
obviamente, con la cautela necesaria, revisar si en la libreta de 
comunicaciones registra el origen de las lesiones. Si el alumno o 
alumna agredida esta en edad preescolar se omite la entrevista previa 
y se pasa inmediatamente a la constatación de lesiones en el servicio 
de urgencias del Hospital de Constitución. 
 

Cualquier 
funcionario del 
colegio. 

2.- En caso que las lesiones sean realizadas por algún adulto externo 
al Establecimiento Educacional, el Encargado de Convivencia Escolar 
debe llamar telefónicamente al apoderado para informarle la situación 
ocurrida, solicitarle que se dirija al Establecimiento para que en 
conjunto con Carabineros se constaten lesiones en el Servicio de 
Urgencias del Hospital de Constitución. Por el contrario si no puede 
acceder al Establecimiento se le indican acciones a seguir. Es 
importante que en el Servicio de Urgencias antes mencionado se 
solicite interconsulta para realizarle un examen de Hemograma al niño 
o niña, puesto que no siempre es producto de lesiones ocasionadas 
por terceros. 

Inspectoría 
General 
 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

3.- El Encargado de Convivencia Escolar debe acompañar al niño o 
niña, junto con Carabineros para la constatación de lesiones 
correspondiente. 

Inspectoría 
General 
 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

4.- En caso que corresponda estampar denuncia en el lugar, 
Carabineros remitirá  los antecedentes a la institución que 
corresponda. 

Inspectoría 
General 
 
Encargado de 
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Convivencia 
Escolar 

5. Finalmente, la Dirección del establecimiento remitirá un informe a 
Tribunales de Familia, adjuntando los antecedentes necesarios y la 
constatación de lesiones. 

Dirección  
Inspectoría 
General 

6. Será responsabilidad de Carabineros informar a los apoderados 
ante las medidas tomadas cuando los agresores han sido ellos. 

Entidades 
superiores 

 
 
PROTOCOLO 8 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE VIOLENCIA FÍSICA 
 
(Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar) 
 
A través de este protocolo actuación, se fija para toda la comunidad educativa, un procedimiento 
que se activarán cuando exista entre alumnos del colegio, agresiones, sean mutuas o no, que 
afecten la integridad física o psíquica de un estudiante de la comunidad educacional. 
Como criterio general, nuestra escuela considera que, si bien el hostigamiento escolar es un 
fenómeno extendido y de larga data en el contexto educativo, todo acto de violencia entre pares 
es inaceptable en nuestra comunidad escolar y requiere ser encausado educativamente. 
 
Protocolo de actuación frente a conductas que evidencian violencia física 

ETAPA  RESPONSABLE  

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. 

Cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa 

2. Actuaciones inmediatas: el o la paramédico determinará el rango de la 
agresión para estipular los primeros auxilios en el establecimiento o si es 
agresión física es grave, se debe constatar lesiones en el servicio de 
urgencias del Hospital de Constitución, el estudiante será acompañado por 
un adulto responsable del establecimiento hasta que llegue su 
apoderado(a). 

Paramédico  
Inspectoría  

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. 

Inspectoría  
Profesor jefe  

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). 

ECE  
Profesor jefe  
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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 para determinar un 
justo procesos, en donde: existirá: 

a) Recopilación de documentación existente sobre estudiantes 
afectados. (contexto educativo, social y familiar) 

b) Solicitud a especialistas de informes elaborados de 
acompañamientos e intervenciones realizadas con involucrados. 

ECE 
Dupla 
psicosocial  

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. 

Inspector  
ECE 
 

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. Se realizarán compromisos si lo amerita. Se deberá 
dejar constancia escrita de la notificación.  

Inspector  
ECE  

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. 

Director  
Inspector  

9. Seguimiento del caso:  por parte del Encargado de Convivencia y Equipo 
de gestión de C.E. 

ECE  

 
 
PROTOCOLO 9 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING) 
 
(Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar) 
El objetivo de este protocolo es dotar a nuestra Comunidad Escolar de un marco de acción y 
prevención frente a conductas de acoso escolar, generando así ambientes sanos y seguros. 
Cualquier miembro de nuestra Comunidad Educativa, ya sea padres, madres o apoderados, 
alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros de los equipos directivos, 
deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar, las situaciones de acoso u hostigamiento 
(BULLYING) que afecten a un alumno o alumna, ya sea, dentro o fuera del Establecimiento 
Educacional, a través de medios tecnológicos, de manera presencial o cualquier otro medio, 
directa o indirectamente, y de las cuales tomen conocimiento, todo esto, conforme al Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. 
La definición de Acoso Escolar contemplada en el artículo 16 B de la Ley Nº 20.370, establece que: 
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 
de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 
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Las características centrales del hostigamiento o bullying que permiten diferenciarlo de otras 
expresiones de violencia, son: 

- Se produce entre pares. 
- Existe abuso de poder. 
- Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. 

El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles como golpes, insultos o 
descalificaciones, hasta los más velados, como aislamiento, discriminación permanente, rumores. 
Este es un fenómeno complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo 
experimenta. 
Acoso, intimidación u hostigamiento permanente a través de medios tecnológicos (Ciberbullying): 
Junto al desarrollo de la tecnología y el mayor acceso que tiene los niños, niñas y jóvenes a 
implementos de este tipo (computadores con acceso a internet, teléfonos celulares, cámaras de 
fotografía y de videos, sitio web, fotolog, blogs, redes sociales, mensajes de texto, WhatsApp, 
entre otros), ha surgido una nueva vía para ejercer la violencia. 
Esta forma de violencia genera un daño profundo en las víctimas. Es un tipo de acoso de carácter 
masivo, donde la identificación de él/la o los/las agresores/as se hace difícil por el anonimato que 
permiten las relaciones virtuales. 
Se considera ciberbullying también la grabación de actos violentos que luego se suben a Internet o 
cualquier otro medio tecnológico (Happyslapping). 
Los adultos, tanto docentes como asistentes de la educación, deben estar atentos a cualquier 
conducta que pueda dar cuenta que un/una estudiante está siendo víctima de hostigamiento. 
El maltrato escolar es considerado una falta muy grave. Las amonestaciones y/o sanciones con las 
que se procede corresponden a las establecidas en el reglamento para ese tipo de faltas. 
 
 
 

ETAPA  RESPONSABLE  

1. Reporte de bullying: Quien reciba el reporte de bullying (profesor, 
paradocente, apoderado, inspector, etc.) debe escuchar con atención al 
afectado(a), darle importancia y demostrar interés, no hacer conjeturas y no 
emitir juicios de valor previos. Es importante aclarar a quien ha sufrido 
bullying, que esta situación es considerada como una falta muy grave en 
nuestro establecimiento educacional, por lo tanto debe ser abordada. Una 
vez terminado el relato, tome inmediatamente registro (protocolo de 
denuncia de la escuela) de lo que le fue confidenciado por el o la afectada y 
pídale que lo firme. Posteriormente, la persona que reciba el reporte de 
bullying deberá dirigirse (llevando el protocolo de denuncia) de inmediato 
con él o la afectada donde el encargado de Convivencia Escolar para 
informarle lo acontecido. Una vez informada la situación, debe mantener la 
reserva de lo que le han confidenciado y deberá proseguir a realizar sus 
funciones de forma normal. 

Funcionario 
testigo  
Psicóloga  

2. Información e investigación del reporte: El encargado(a) de Convivencia 
Escolar, está facultado(a) de liderar el proceso de informar e investigar las 
situaciones de bullying que se den en nuestro establecimiento y procederá a 
entrevistar al o la afectada para confirmar la denuncia. En el caso que él o la 

Director  
ECE 
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afectada no se encuentre en condiciones de ser entrevistada(o) el 
encargado deberá inmediatamente llevarla(o) donde la psicóloga del 
establecimiento, quien le brindará contención emocional, recopilará 
información respecto de la situación y determinará si está en condiciones de 
terminar la jornada escolar o deberá ser enviada(o) a casa mientras dure la 
investigación. Posteriormente, se encargará del proceso de reparación o 
derivación a red de apoyo externa en caso de ser necesario. 
Posteriormente, el encargado de Convivencia Escolar deberá dirigirse a 
informar la situación al Director del establecimiento, Inspectoría General y 
Orientador(a). Del mismo modo, informará y pedirá al o los profesores jefes 
de los involucrados (víctima, agresor/es, espectadores) que se encarguen de 
averiguar y recopilar información respecto de la situación de bullying en un 
plazo de 24 horas como máximo. Dicha información deberá ser entregada 
por escrito a la encargada de Convivencia Escolar. Igualmente, informará y 
dejará citados a la brevedad a los apoderados tanto del o la afectada(o) 
como del o los agresores en horarios distintos. Una vez informada la 
situación, procederá a entrevistar al o los supuestos agresores y 
espectadores para conocer su versión de los hechos (dejando evidencia 
escrita). Cuando se haya recopilado toda la información necesaria y se haya 
confirmado la situación de bullying, se determinará la responsabilidad de 
cada uno de los involucrados. 

3. Toma de decisiones y acciones: De este modo, el o los agresores serán 
derivados por el encargado de Convivencia Escolar a Inspectoría General, 
quien aplicará las sanciones correspondientes en base al Reglamento de 
Convivencia Escolar. Asimismo, el encargado avisará a los apoderados para 
que tomen conocimiento de ello. Por otro lado, la víctima (si no ha sido 
atendida antes por la psicóloga) será derivada donde la psicóloga del 
establecimiento, quien se encargará del proceso de reparación, brindándole 
tratamiento o en caso de ser necesario, realizará las evaluaciones 
correspondientes para derivar a profesional externo. Mientras el o los 
agresores estén dando cumplimiento a la sanción, serán citados y atendidos 
por el/la orientador(a) y la psicóloga del establecimiento, quienes en 
conjunto se encargarán del proceso psicoeducativo y de establecer un 
compromiso con ellos(as), de modo que esta situación no se repita en el 
futuro. 

Inspectoría 
General 
 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar 
  

4. Seguimiento: Luego de un mes, el encargado de Convivencia Escolar se 
contactará con el/la orientador(a) y la psicóloga para informarse acerca de 
los avances del proceso tanto de la víctima como del o los agresores. 
Posteriormente, el encargado de Convivencia Escolar en base a la 
información recopilada informará sobre los avances tanto al o los 
profesores jefes de los involucrados como a los apoderados de éstos. Del 
mismo modo, presentará el caso ante el Comité de Convivencia Escolar. 

ECE 
Inspectoría 

5. Si la situación continúa a pesar del apoyo psicosocial brindado, faculta al 
colegio a informar la situaciones a organismos competentes externos: 
Tribunal de Familia u OPD 

Dirección  
Inspectoría  



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 95                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

 
 
PROTOCOLO 10 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES  
 
Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión de cualquier tipo, al interior 
del establecimiento o en el trayecto a su hogar desde o hacia el colegio, enfermedad desmayo u 
otros casos donde la salud o integridad de nuestros alumnos se vea afectada), el colegio deberá 
responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación.  
Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se 
detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en su dificultad.  
  

ETAPA  RESPONSABLE  

1. ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto 
más cercano quien primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la 
necesidad de atención.  

1er adulto 
testigo 

2. PRIMEROS AUXILIOS: La encargada de primeros auxilios aplicará los 
procedimientos necesarios. 
Es importante aclarar que está absolutamente prohibida la administración 
de medicamentos de ningún tipo y sólo se procederá a: 

a) Curaciones menores: primeros auxilios. 
b) Inmovilización previa al traslado el centro de asistencial. 

Paramédico  

3. NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que 
acontece al inspector de patio de turno, al inspector General o 
recepcionista (en ese orden). No podrá volver a sus funciones hasta no 
asegurarse que la situación está en manos de los responsables.  

Paramédico  
Adulto 
responsable y/o 
testigo  

4. INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el 
llamado telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia.  

Inspectoría  
Profesor jefe  

5. SEGURO ESCOLAR: Se entregan 3 copias del formulario con firma y 
timbre del colegio (Uno para el centro asistencial, otro para el apoderado y 
otro para el colegio) que contempla la posibilidad de recibir atención solo 
en servicio de urgencia público del Hospital de Constitución de forma 
gratuita al alumno incluyendo exámenes y procedimientos.  
Todo este procedimiento es registrado en la declaración individual de 
accidente escolar. Teniendo presente que, para que éste sea cubierto por 
el Seguro Escolar, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 313, del 12 de Mayo 
de 1973, la atención primaria deberá realizarse en un Centro Asistencial 
perteneciente al Servicio Nacional de Salud. 

Paramédico  

6. TRASLADO AL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE 
CONSTITUCIÓN: El apoderado retira al alumno(a) para llevarlo al centro 
asistencial, si el apoderado no puede, el colegio traslada al alumno 
otorgándole un permiso a un asistente de la educación para el traslado 
acompañando al alumno. Una vez en el servicio de salud, el asistente 
entregará las copias del formulación de declaración de accidente al 

Inspectoría  
Paramédico  
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apoderado, quien será el responsable de las diligencias posteriores.  
En caso de extrema gravedad, se solicitará la presencia de ambulancia 
(SAMU) para que realice el procedimiento. El alumno será acompañado 
por un funcionario del colegio quién será responsable hasta que se 
presente el apoderado a quien debe entregar las copias del formulario de 
declaración de accidentes escolares. 

Observaciones: 
- No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema 

de salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada. 
- Recuerde realizar un seguimiento del accidente escolar y mostrar preocupación por la 

salud de su alumnado. (Llamadas telefónicas y facilidades para desarrollar su proceso 
escolar con normalidad) 

- Leyes que regulan: 
 Ley Nº 20.067, que completa la incorporación al seguro escolar a los estudiantes que estén en 

el nivel parvulario. 
Decreto Nº 313, de 1973, que incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la 
Ley Nº 16.744. 

 
Accidente de Trayecto:  
El estudiante puede concurrir directamente al servicio de urgencia y dar aviso allí que se trata de 
un accidente escolar de trayecto, luego avisar a Inspectoría del colegio, para hacer la declaración 
de accidente escolar y presentarla posteriormente en unidad de urgencia del Hospital de 
Constitución o Posta las Cañas. (Se requiere de dos testigos con su RUN correspondiente). Si llega 
al establecimiento, se activará protocolo con documentación de respaldo podrá ser acompañado 
por apoderado si estuviera o bien por adulto responsable del establecimiento quien lo llevará al 
Hospital. 
 
Uso del Seguro Escolar  
De acuerdo a la Ley Seguro Escolar de Accidentes Escolares Nº 16.744, Decreto Supremo 313, 
todos los/las estudiantes están protegidos de accidentes que sufren durante las  horas de clases o 
en el trayecto desde y/o hacia sus hogares. El colegio debe resguardar que se implemente. 
Respecto de la ley cabe señalar: 

c) Es deber del colegio informar a los padres y/o apoderados/as, los beneficios que otorga el 
seguro escolar. 

d) La atención es gratuita y se brinda en los servicios hospitalarios y postas del Ministerio de 
Salud. 

e) El/la estudiante accidentado/a es derivado/a de ser necesario, a un centro de atención de 
urgencia pública por personal del colegio, portando el formulario de seguro escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244308
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244308
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=74448
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=74448
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PROTOCOLO 11 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A PERSONAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 
El personal del establecimiento, sean docentes, Equipo Directivos o asistentes de la Educación, 
tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a que se respete su 
integridad física, psicológica y moral, y a no ser objeto de violencia física y psicológica en 
cualquiera de sus tipos por cualquier miembro de la comunidad educativa, entre ellos los 
estudiantes del establecimiento. 
Siendo las agresiones hacia el personal del establecimiento, una realidad que es necesaria afrontar 
e ir erradicando del escenario, es que a través de este protocolo actuación, se fija para toda la 
comunidad educativa, este procedimiento que se activará cuando un funcionario o personal del 
Colegio, sea perturbado en su integridad física o psíquica por un estudiante de la comunidad 
educacional (maltrato de adulto a estudiante). 
Se entenderá por maltrato de alumno hacia funcionario 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”. 
 

ETAPA  RESPONSABLE 

1.  Identificación y comunicación de la situación de conflicto a cualquier 
miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 
situación de maltrato hacia un funcionario debe informarlo dentro de las 
24 hrs. de conocido el hecho, por escrito al encargado de convivencia. 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa  

2. Constatación de lesiones: En caso de que la agresión hacia un 
funcionario del establecimiento produzca lesiones físicas, el afectado 
deberá concurrir a la posta u Hospital a constatar lesiones, además de 
asistir al centro de salud de su preferencia para efectos de recibir 
tratamiento correspondiente y de ser pertinente obtener licencia 
médica. 

Inspectoría General 
Paramédico  

3. Indagación de Información: El encargado guiará proceso en base al 
Principio de Inocencia; buscará profundizar la descripción y clarificación 
de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o 
culpabilidad a ninguno de los sujetos involucrados mientras dure esta 
fase del proceso. 
El receptor deberá acoger al reclamante y registrar, la descripción de los 
hechos que motivan el reclamo, los participantes de éste y el rol que les 
cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, 
otros), las circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, 
etc.) y, en general todos los datos que permitan entender de mejor 
manera lo ocurrido. Si existiera más de un reclamante, el receptor debe 

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

4. Obligación de Denuncia: El Director del establecimiento deberá 
denunciar los hechos que revistan delito (agresiones físicas, amenazas) 
dentro de 48 horas siguientes a conocer de los hechos. 
La denuncia la realizará ante Fiscalía. Si el alumno denunciado es menor 
de 14 años, deberá efectuarla ante el Tribunal de Familia 
correspondiente, indicando expresamente la individualización de sus 
padres y apoderados. 

Dirección 

5. Comunicación al Equipo de Gestión Escoloar: Se reunirá el equipo 
para analizar la situación de conflicto y establecer las medidas formativas 
y disciplinarias que corresponden aplicar en este caso, además de las 
orientaciones de especialistas para estrategias de mediación en la 
resolución de conflicto. (Entrevistas afectados, apoderado del agresor, 
visita domiciliaria, informes psicológicos, etc.). 

Dirección  

6. Reunión extraordinaria Consejo Escolar: la dirección del 
establecimiento informará formalmente la situación en el consejo 
escolar, en donde, se tomarán las medidas necesarias acordes a lo 
estipulado en la normativa vigente.  

Dirección 

6. Recurso de Apelación: El encargado de convivencia, deberá informar a 
las partes su derecho a apelar a la (s) resolución(es) comunicadas y de las 
condiciones para ejercer tal derecho. La apelación debe ser presentada 
por escrito, en un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde la 
fecha en que se les haya notificado la resolución que la motiva. La 
apelación será presentada ante el Director, quién resolverá la decisión 
definitiva. La decisión será informada al estudiante y apoderado. 

Dirección 
ECE  
 

7. Seguimiento del caso 
El encargado de convivencia, realizará monitoreo de las acciones 
implementadas y evaluación para ver levantamiento de las medidas 
especiales que hayan sido aplicadas. 

ECE 
Inspectoría General 

 
Ley Aula Segura N° 21.128  
 
Fortalece las facultades de Dirección en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos 
graves de violencia. La Ley “Aula Segura” establece que, en los siguientes casos, se debe aplicar un 
procedimiento racional, justo e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula: 
 

d. Uso, porte, posesión, tenencia de armas, explosivos (inclusive artefactos de 
construcción para elementos explosivos) o artefactos incendiarios. 

e. Agresiones físicas que produzcan lesiones a alumnos(as), directores, docentes, 
asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. 

f. Agresiones sexuales.  
Todo lo anterior, deberá evidenciar un debido proceso y la posibilidad de reconsideración de la 
medida por parte del director. El alumno que incurra en estas conductas será separado del 
establecimiento educacional de manera inmediata. 
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Proceso  

e) Aula Segura establece que, cuando el director decida expulsar o suspender la matrícula de 
algún estudiante que haya incurrido en las faltas establecidas, debe notificar por escrito su 
fallo, tanto al alumno como a sus padres o apoderados y a la Dirección Regional respectiva 
de la Superintendencia de Educación. 

f) El o los afectados, contarán con la opción de solicitar una reconsideración del castigo ante 
la autoridad del establecimiento educativo, teniendo un plazo de cinco días hábiles, a 
partir de la notificación previamente señalada. 

g) Sin embargo, "la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de 
la expulsión y/o cancelación de la matrícula", por lo que los estudiantes sancionados 
permanecerán apartados de la institución hasta que su petición sea resuelta por el 
Consejo de Profesores y el director, esto para garantizar la seguridad de quienes se vieron 
envueltos en el suceso violento o fueron víctimas de él. 

h) Una vez tomada la decisión y según lo establecido en la legislación vigente, corresponderá 
al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y 
adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 
 
PROTOCOLO 12 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EL MALTRATO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE. 
 
El estudiante constituye objeto de especial protección, por lo que a través de este protocolo de 
actuación se fija el procedimiento que se activará cuando un estudiante sea perturbado en su 
integridad física o psíquica por un adulto del establecimiento educacional (maltrato de adulto a 
estudiante). 

- Maltrato de un adulto a un estudiante: Son aquellas agresiones realizadas por algún 
miembro de la comunidad educativa (directivo, docente, asistente de la educación o 
apoderado) en contra de un(a) estudiante, que atenta contra su dignidad o que arriesga 
su integridad física y/o síquica. Tales como; coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, 
gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras. Cualquiera de estas 
conductas abusivas atenta contra el Art. Nº 28 inc. 2 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, el Art. Nº 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile y el Art. Nº 6º letra d) del 
DFL 2 de Subvenciones. Las agresiones que apoderados cometan contra alumnos del 
establecimiento, serán tratadas conforme al capítulo V del Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar sobre conductas contrarias a la sana convivencia de los apoderados. 

 

ETAPA  RESPONSABLE  

1. Denuncia: Los estudiantes y apoderados frente a este tipo de 
situaciones informarán de la situación en el siguiente orden de prioridad: 
profesor jefe, asistente social, psicólogo, inspector o encargado de 
convivencia escolar. Es obligación de cualquier integrante de la 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa  
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comunidad educativa, informar al encargado de convivencia y/o Director, 
cualquier tipo de maltrato hacia estudiantes por parte de personal del 
establecimiento u adulto (apoderado). De toda denuncia sea ésta verbal 
o escrita, debe quedar registro escrito. 

2. Constatación de lesiones: En caso de agresiones físicas, un funcionario 
del establecimiento acompañará al estudiante a constatar lesiones al 
centro de salud correspondiente, informando al apoderado para que lo 
acompañe al centro de salud. Además, se deberá denunciar a Fiscalía, 
con el objeto que investigue un eventual delito de lesiones, denuncia que 
deberá realizar el Director dentro de plazo de 48 horas siguientes al 
momento en que tome conocimiento de los hechos. La investigación 
penal que pudiere iniciarse, no impedirá el avance de la investigación 
que el sostenedor realice para determinar responsabilidad 
administrativa-funcionaria. En caso de amenazas hacia alumnos, por 
constituir delito, se debe denunciar a Fiscalía dentro del plazo señalado 
anteriormente. 

Inspectoría General 
T. Social  

3. Medidas cautelares aplicables: 
Recibidas la denuncia, el encargado de convivencia sugerirá al Director 
que adopte las medidas de resguardo necesarias respecto de los 
involucrados, especialmente a favor del estudiante denunciante, tales 
como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo 
de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las 
posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Las medidas serán 
también consultadas al Jefe UTP con el objeto de evitar un menoscabo 
en el proceso educativo del alumno. Estas medidas siempre se tomarán 
con el consentimiento de los involucrados, mientras no produzcan un 
menoscabo en el ejercicio del empleo. Estas medidas de resguardos son 
sin perjuicio de las que pueda adoptar en definitiva el Alcalde, luego de 
afinado el sumario administrativo. En caso que Fiscalía adopte medida 
cautelar de prohibición de acercamiento del funcionario al estudiante, 
deberá informarlo al Director del Establecimiento y JEFE DAEM quién 
resolverá la situación. Durante la investigación sumaria, se podrán tomar 
las medidas cautelares que se estimen convenientes. 

Director  
ECE 
UTP 

6. Apoyo a la víctima o afectado: El equipo psicosocial deberá prestar 
apoyo al estudiante denunciante, mediante contención u otras 
estrategias con el objeto de aminorar el impacto psicológico u emocional 
que pudiere haber sufrido el estudiante. Siempre estas intervenciones 
deberán ser autorizadas por los apoderados de los alumnos. 

T. Social  
Psicóloga  

 
 
PROTOCOLO 13 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICA ENTRE ADULTOS  
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Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más adultos, 
en contra de uno o más adultos de la comunidad escolar, en forma escrita, verbal, física o a través 
de medios tecnológicos. Según el Reglamento de Convivencia, esta falta se considera grave y su 
reiteración (2 o más) gravísima.  
Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio tienen derecho a compartir en un ambiente 
armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser respetados en su 
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será de suma 
gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 
tecnológicos y cibernéticos. Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que 
ocurran entre:  

Funcionarios. 
Apoderados. 
Apoderados y Funcionarios. 

a) Se consideran conductas transgresoras entre adultos:  
- Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y 

funcionarios del Colegio.  
- Hacer uso indebido de elementos informáticos o medios populares para referirse 

con o sin intención de perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su 
dignidad (Chat, Hackear, Facebook, Blogspot, Twitter y otros).  

- Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que 
atentan contra la dignidad de los adultos.  

- Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 
cometida por cualquier medio en contra de un adulto del Colegio. 

 
b) Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa:  

- Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Inspector 
General según corresponda, quien registrará lo acontecido. 
Posteriormente se informará a Dirección, dependiendo de la gravedad del hecho.  

- Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: la Dirección efectuará el 
análisis y nombrará el funcionario que dirigirá la entrevista personal a los 
involucrados, implementándose posteriormente un Plan de Acción Remedial, para 
establecer compromisos entre los involucrados. 

 
c) Medidas de reparación:  

En la entrevista se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 
así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, 
por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras 
acciones para reparar o restituir el daño causado.  
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" puede tener con la 
persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento 
de haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las normativas de acuerdo al 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar y PEI del Colegio. 
 

d) Medidas y Consecuencias:  
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i. Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 

siguientes acciones:  
- Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será 

efectuada por un directivo, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando 
constancia en la hoja de entrevista.  

- Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 
involucrados. En casos de mayor gravedad la dirección procederá a la designación 
de un fiscal para que realice la investigación de acuerdo al Reglamento Interno del 
Colegio.  

- Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del Rector o 
un Directivo, que se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia de ella 
en su carpeta personal. En casos de gravedad o realizada una investigación 
sumaria administrativa, establecidas en el Reglamento de Orden, Higiene y 
Seguridad. 
 

ii. Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 
siguientes acciones:  

- Entrevista personal: Entrevista del profesor jefe, Inspector General y/o Encargado 
de Convivencia Escolar con los apoderados involucrados acerca de la situación 
ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, 
estableciendo acuerdos y compromisos. 

- Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación 
entre las partes dirigida por la o el Encargado(a) de convivencia escolar, con el 
objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

- Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la 
convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los 
Microcentros, se podrá suspender temporalmente su participación como 
apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado 
reemplazante. Esta determinación será responsabilidad de Dirección.  

 
iii. De Apoderados a Funcionarios: Los apoderados son miembros del Centro de Padres que se 

rigen por sus estatutos y normativas internas. No obstante lo anterior, como integrantes 
de la Comunidad Educativa del Colegio, también se rige por las normas de convivencia del 
Reglamento Interno y a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales. La transgresión de esta normativa será evaluada por el Consejo de 
Directivo según corresponda, y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la 
gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las 
siguientes acciones:  

 
- Entrevista personal: Entrevista del Rector o Directivo con el apoderado involucrado acerca 

de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta 
cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  
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- Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las 
partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

- Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones 
humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá suspender 
temporalmente su participación como apoderado en el Colegio, debiendo nombrar un 
apoderado reemplazante. 

- Cancelación de Matrícula: No renovación del Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales. Los padres y apoderados tendrán derecho de apelar a la medida por escrito 
al Rector en un plazo de 48 horas.  

- Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de un 
apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad competente 
(Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito, el 
apoderado perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un reemplazante. V. 
Recursos o apelaciones: El adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada por 
escrito y fundadamente en un plazo de 48 hrs. ante Rectoría, quien resolverá en conjunto 
con el Consejo de Coordinación Directiva dentro de cinco días.  

 
e) Evaluación y Seguimiento:  

Luego de quince días hábiles se citará a los adultos involucrados con el fin de analizar el 
seguimiento de los compromisos establecidos en las medias y los acuerdos mutuos. Inspectoría 
Genera junto al Departamento de Orientación y Convivencia, deberán efectuar una evaluación de 
los acuerdos, el seguimiento y acompañamiento de los involucrados.  
 
Acciones Preventivas: Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre 
los adultos de la Comunidad Educativa, a través de Charlas de especialistas a nivel general y en 
Reuniones de Microcentros, como también mediante la difusión de documentos que contribuyan 
a reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar 
armónica, realizándose además las siguientes actividades:  

- Instaurando normas de convivencias claras y consistentes: En las que se rechace toda 
forma de violencia, poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las 
conductas de abuso.  

- Fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: Que permita que 
entre los adultos se logre un diálogo de confianza, respeto y convivencia armónica. 

- Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos: Desarrollar en los adultos 
habilidades para resolver asertivamente los conflictos entre ellos 

 
 
PROTOCOLO 14 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN EL ESTABLECIMIENTO 
Definiciones                                                                                                     

- Discriminar:  
Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer 
distinciones y Comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo de 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 104                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

ello es la capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o entre 
situaciones formales y recreativas, que requieren distintos comportamientos. 

- Discriminación arbitraria (Ley N° 20.609, Art. 2). 
La Ley N° 20.609  que Establece Medidas contra Discriminación, conocida como Ley Zamudio 
define la discriminación arbitraria de la forma que sigue: “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 Constitución 
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se 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”. 
En concordancia con lo anterior, la Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de Marzo del 
año 2016, señala explícitamente que queda expresamente prohibido toda forma de discriminación 
arbitraria. 

- Requisitos para que exista discriminación arbitraria 
Los requisitos son copulativos, o sea deben configurarse todos para que exista discriminación 
arbitraria. 

a) Debe existir una Distinción, exclusión o restricción: Constituye un acto de discriminación, 
pero sin connotación negativa.  

b) Carezca de justificación razonable. 
c) Sujeto activo: El acto discriminatorio puede provenir de un estudiante, funcionario o 

agente del estado. 
d) El acto discriminatorio debe causar privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 

legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la 
República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos:  

e) Particularmente hay discriminación arbitraria cuando el acto se funde 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 
 

¿Por qué abordar la discriminación arbitraria desde la educación? 
Las actitudes discriminatorias son aprendidas. Las “bromas” constituyen una vía frecuente para 
expresar actitudes de discriminación entre niños, niñas y adolescentes, y las más habituales son 
aquellas que hacen alusión a la diferencia (por apariencia física, por origen social, etc.), situación 
que necesariamente debe ser abordado en el proceso formativo, identificándolas como 
manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, dado que producen profundo daño en la 
integridad y autoestima de los estudiantes. 
 

ETAPA  RESPONSABLE  

1. Identificación y comunicación: Cualquier miembro de la comunidad Cualquier 
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educativa que tome conocimiento de una situación de discriminación, 
deberá ponerlo en conocimiento del Encargado de Convivencia. 
Además, el protocolo se activará en caso de denuncias efectuadas por el 
o los afectados por actos discriminatorios. En caso de agresión física, se 
deberá realizar constatación de lesiones (si corresponde) y el estudiante 
será conducido por el adulto responsable del establecimiento. 
Simultáneamente se informa al apoderado de la situación ocurrida para 
que se traslade al recinto de salud.  Se debe denunciar en Fiscalía, si 
corresponde. 

miembro de la 
comunidad 
educativa. 
ECE  

2. Evaluación de la situación: El Encargado Convivencia con equipo 
psicosocial, determinarán si existen indicios de discriminación, para lo 
cual recabaran antecedentes al respecto, entrevistando a los 
involucrados junto a sus apoderados, testigos u obteniendo cualquier 
otro antecedente con este fin. 

ECE 
Dupla psicosocial  

3. Acciones remediales. (Resolución pacífica de conflictos): Analizando 
la información recopilada, se propondrán estrategias para la resolución 
de conflictos, mediante técnicas de mediación, arbitraje o negociación, 
procurando que las partes adquieran compromisos para resolver el 
asunto. Además, el equipo psicosocial junto el E.C. propondrán acciones 
para revocar el acto discriminatorio. 

ECE 
Dupla psicosocial  

4. Informe de recopilación de información: El E.C. emitirá informe en el 
que se contendrán los hechos denunciados, los involucrados, su 
contexto social, familiar y académico, los hechos o actos 
discriminatorios detectados conforme a los antecedentes analizados, las 
intervenciones de especialistas (dupla), informe del profesor jefe, 
además de las acciones propuestas por el E.C. o dupla psicosocial para 
revocar los actos discriminatorios.  

ECE  

5. Socialización del informe ante equipo de gestión de convivencia: El 
informe emitido por el E.C. se entregará al equipo de gestión, quienes 
evaluándolo decidirán las acciones para resolver el conflicto, medidas 
disciplinarias y/o formativas aplicables. Se velará para que el afectado 
reciba un efectivo acompañamiento.   

Equipo de gestión  

6. Seguimiento caso: El E.C. velará por que se cumplan los planes de 
intervención u apoyo establecidos por el equipo de gestión de 
convivencia. 
 

ECE 
Inspectoría 
General 

 
PROTOCOLO 15 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL              
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; 
sin embargo, niños y niñas son afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de 
su familia o fuera de ella. 
La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y 
de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a 
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que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 
Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 
disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en las comunidades educativas. 
 
Objetivos  

- Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual infantil: 
definición, tipologías, indicadores, etc. 

- Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual 
infantil dentro o fuera de los colegios. 

- Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la 
prevención y detección del abuso sexual infantil. 

- Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior del colegio que 
generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual. 

- Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe 
comunicarse la situación observada. 

- Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad 
Educativa (Dirección, Coordinadores, Inspectoría, Docentes, etcétera) 

 
Responsabilidad de los establecimientos 
Las principales responsabilidades de los directores, equipos directivos y comunidades educativas 
de cada colegio son: 

- Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. 
- Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado 

riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos 
seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada 
telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.)  
que permita conocer la evolución de la situación de vulneración de derecho pesquisada”. 

- Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. 
- Los equipos de los establecimientos deben dar a conocer las situaciones detectadas y no 

dejar que permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los 
recursos necesarios para atender al niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y 
cronicidad del posible abuso sexual. 

 
Marco legislativo 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho 
de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha 
protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o 
condición. 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe 
destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para 
los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados 
y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 
horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento 
en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con 
la pena de multa de 1 a 4 UTM. 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 107                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que 
abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as (violencia 
intrafamiliar y otros que vulneren sus derechos), así como también las causas relativas a abuso 
sexual infantil, no constitutivos de delito. 
 
Descripciones generales 
 

- Definición del Abuso Sexual: 
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el 
menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. 
Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. 
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en 
especial cuando son niños o niñas. 
 
Tipos de Abuso Sexual: 

- Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. 

- Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, 
pero inducidas por él mismo/a. 

- Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, 
tales como: 

- Exhibición de genitales. 
- Realización del acto sexual. 
- Masturbación. 
- Sexualización verbal. 
- Exposición a pornografía. 
- Violación: Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 14 años (según 
establece el Código Penal). También es violación si la víctima es mayor de 14 años, y el 
agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada 
de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo será violación si la introducción 
se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental. 

- Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas 
niños/as que tengan entre 14 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza 
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea 
esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la 
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

 
Consecuencias del Abuso Sexual Infantil: 
Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a a otro, 
dependiendo de sus propias características. 
Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo integral de un niño/a tanto a nivel físico como 
psicológico y social. Por ello se detallarán de forma general una serie de secuelas, con el fin de 
dimensionar la importancia de prevenir que los niños/as sufran tan grave vulneración: 
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Consecuencias emocionales  
Consecuencias cognitivas  
Consecuencias conductuales.  
 
A corto plazo o en período inicial a la agresión. 

- Sentimientos de tristeza y desamparo 
- Cambios bruscos de estado de ánimo. 
- Irritabilidad. 
- Rebeldía. 
- Temores diversos. 
- Vergüenza y culpa. 
- Ansiedad 
- Baja en rendimiento escolar. 
- Dificultades de atención y concentración. 
- Desmotivación por tareas escolares. 
- Desmotivación general. 
- Conductas agresivas. 
- Rechazo a figuras adultas. 
- Marginalidad. 
- Hostilidad hacia el agresor. 
- Temor al agresor. 
- Embarazo precoz. 
- Enfermedades de transmisión sexual. 

 
- A mediano plazo 
- Depresión enmascarada o manifiesta. 
- Trastornos ansiosos. 
- Trastornos de sueño: terrores nocturnos, insomnio. 
- Trastornos alimenticios: anorexia, bulimia, obesidad. 
- Distorsión de desarrollo sexual. 
- Temor a expresión sexual. 
- Intentos de suicidio o ideas suicidas. 
- Repitencias escolares. 
- Trastornos de aprendizaje 
- Fugas del hogar. 
- Deserción escolar. 
- Ingesta de drogas y alcohol. 
- Inserción en actividades delictuales. 
- Interés excesivo en juegos sexuales. 
- Masturbación compulsiva. 
- Embarazo precoz. 
- Enfermedades de transmisión sexual. 
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- A largo plazo 
- Disfunciones sexuales. 
- Baja autoestima y pobre autoconcepto. 
- Estigmatización: sentirse diferente a los demás. 
- Depresión. 
- Trastornos emocionales diversos. 
-  
- Promiscuidad sexual. 
- Alcoholismo. 
- Drogradicción. 
- Delincuencia. 
- Inadaptación social. 
- Relaciones familiares conflictivas. 

 
Fuente: Protocolo Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil, (JUNJI) 2009. 
 
Señales de Alerta: 
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico 
y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no 
responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que le 
ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera 
aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un 
síntoma) y/o son persistentes en el tiempo. 
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que 
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es 
la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los 
profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es 
de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un 
dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en 
una posible situación de Abuso Sexual Infantil. 
 

a. Indicadores Físicos: 
a) Dolor o molestias en el área genital. 
b) Infecciones urinarias frecuentes. 
c) Cuerpos extraños en ano y vagina. 
d) Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o defecan 

(encopresis). 
e) Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación compulsiva, 

promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 
f) Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

 
b. Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales: 

- Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 
- Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva 

confianza. 
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- Resistencia a regresar a casa después del colegio. 
- Retroceso en el lenguaje. 
- Trastornos del sueño. 
- Desórdenes en la alimentación. 
- Fugas del hogar. 
- Autoestima disminuida. 
- Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 
- Ansiedad, inestabilidad emocional. 
- Sentimientos de culpa. 
- Inhibición o pudor excesivo. 
- Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 
- Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones, 

conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad;  agresión 
sexual a otros niños, etc. 

- Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia. 
- Intentos de suicidio o ideas suicidas. 
- Comportamientos agresivos y sexualizados. 

 
Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 
2012, Chile. 
 
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL 
Para tener en cuenta:  

- No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. 
- La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la 

pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener 
consecuencias nefastas para él/ella.  

- Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la 
situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito 
público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el 
daño causado. 
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Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual fuera del 
establecimiento, se sugiere: 

ETAPA  RESPONSABLE  

1. entrevista: 
1. Conversar con el niño/a: Si un niño/a le entrega señales que 

desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente, 
invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 

2. Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a 
tomar asiento. 

3. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud 
tranquila. 

4. Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y 
respetado a medida que va relatando los hechos. No interrumpa, 
no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a 
detalles. 

5. Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa. 
6. No cuestione el relato del niño. No enjuicie. 
7. No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran 

quién es el abusador/a. 
8. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio. 
9. Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir 

como evidencia al  momento de denunciar). 
10. Pedir apoyo a los profesionales del área social del 

establecimiento (psicólogo/a, asistente social), ya que ellos son 
personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es 
muy importante evitar -en todo momento- contaminar el 
discurso del niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de 
un delicado abordaje. 

Profesor jefe  
Dupla psicosocial  
 

2. Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle 
sobre la información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, 
se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al 
niño/a. En el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de 
cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar 
los hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos. 

Dirección  
Inspectoría 
General 

3. No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se 
debe procurar el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por 
lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la situación. Si un 
funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que 
maneje esa información, siendo responsable de comunicarla al 
Director/a del colegio. Esta estrategia da respuesta a una medida de 
protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el 
hecho. Recuerde que la confidencialidad de la información que se 
maneja sobre los alumnos se mantiene sólo si esa información no pone 
en riesgo su vida. Al momento de enterarse de alguna vulneración de 
derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la 

Dupla psicosocial  



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 112                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

autoridad correspondiente. 

4. En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos 
para realizar la entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse 
con la OPD, SENAME, entre otros organismos, para solicitar orientación. 

ECE  
Inspectoría 
General 

5. Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien 
junto a encargado de convivencia definirán líneas a seguir (denuncia, 
redacción de oficio u informe, traslado al hospital etc.). La denuncia 
siempre será obligatoria, la que deberá ser realizada ante Fiscalía y 
Tribunal de Familia dentro del plazo de 48 desde que toman 
conocimiento del hecho.  

Dirección  
ECE  

6. Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales 
especializados) quienes se encargarán de indagar y sancionar si 
corresponde. 

Tribunal  

 
Si el Abusador/a es funcionario/a del establecimiento: 
 

ETAPA  RESPONSABLE  

1. Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o 
que se tome conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá 
informar inmediatamente al Director/a del establecimiento educacional, 
no más allá de 24 horas de conocido el hecho. 

Dirección 
Inspectoría  
ECE 

2. El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las 
eventuales responsabilidades, de esa manera los procesos disciplinarios 
que correspondan, debiendo remitir información al DAEM a fin de que 
inicie el sumario o investigación sumaria correspondiente. 

Dirección 
Inspectoría General 
ECE 

3. El Director/a del establecimiento deberá disponer como una medida 
administrativa inmediata de prevención la separación del eventual 
responsable de su función directa con los alumnos/as y reasignarle 
labores que no tengan contacto directo con niños/as.  
Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al 
denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

Dirección 
Inspectoría General 
ECE  

5. Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a, Equipo Directivo y encargado 
de convivencia son los responsables de denunciar formalmente ante la 
Justicia (Fiscalía) dentro del plazo de 24 horas desde que tomaron 
conocimiento. 

Dirección 
Inspectoría General 
ECE  

 
Si el abuso es entre alumnos/as del establecimiento: 
Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que 
los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio 
dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y 
asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es 
importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el reglamento de 
convivencia que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, 
alumnos, etc). 
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Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que 
participen en abuso sexual en dependencias del colegio”. 
 
Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

- Ocurre entre niños de la misma edad. 
- No existe la coerción. 

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico 
mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales 
inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 
 
Procedimiento frente a un abuso entre alumnos/as ocurrido en el establecimiento 

ETAPA  RESPONSABLE 

1. Se informa al encargado de convivencia, quien informa al Director/a. Inspectoría General 
ECE 

2. Encargado de convivencia en colaboración del equipo psicosocial del 
Establecimiento, entrevistan a los alumnos/as por separado, de modo de 
obtener testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin estar 
interferidos por opiniones del grupo. 
Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por 
cada alumno/a involucrado, ya que estos documentos servirán como 
antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es importante 
destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as 
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

ECE 
Dupla psicosocial  

3. Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles la 
situación. 

Inspectoría General 
ECE  

5. Equipo de gestión de la buena convivencia se reúne y analizan 
antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada 
caso en base al reglamento de convivencia escolar.  

Equipo de gestión  

6. Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el encargado de 
convivencia y/o inspector general para informarle el procedimiento a seguir 
y firmar sanción y/o medida aplicable correspondiente, de acuerdo a lo 
estipulado en el reglamento de convivencia (suspensión de clases, 
expulsión, firma de compromiso, condicionalidad, etc). Así como establecer 
la modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este 
permanezca en el colegio. 

ECE 
Inspectoría General 
 

7. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y encargado 
de convivencia. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que 
la víctima de abuso sea un alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de 
seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones 
mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al 
tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo. 

Profesor jefe  
ECE  

8. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 
cualquier tipo de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder 
Judicial y se deberá mantener una copia en Inspectoría y otra en la oficina 

Inspectoría General 
ECE  
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de encargado de convivencia. 
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere 
contactar directamente al juzgado correspondiente. 

Observación:  
-  MEDIDA DE PROTECCIÓN: Como medida de protección mientras se recaban los 

antecedentes, se podrá suspender al denunciado mientras se indagan la situación. La 
suspensión de forma alguna implica un juicio adelantado, sino sólo para facilitar la 
indagatoria. 

- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR: Según reglamento interno la obligación de denunciar 
recaerá en el Director del Establecimiento, quién lo hará dentro de 24 horas siguientes de 
conocido los hechos denunciados. La denuncia se efectuará ante las autoridades 
correspondientes, Tribunal de Familia y/o Fiscalía, dependiendo si el alumno/a sea mayor 
o menor de 14 años. 

Al efectuarse la denuncia se debe abstener de seguir investigando, pues le corresponderá a los 
Tribunales competentes esa tarea. 

 
Procedimiento frente a un abuso entre alumnos/as ocurrido fuera del establecimiento y fuera 
del horario de clases.  
 

ETAPA RESPONSABLE 

1. Aviso inmediato a Dirección: cualquier miembro al que se le comunique 
(telefónica o personalmente)  un posible abuso infantil ocurrido fuera del 
establecimiento, ya sea por alumnos o personas externas, se deberá 
informar inmediatamente a Dirección. 

Cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa  

2. Denuncia a entidades superiores por parte del apoderado: se instará a 
que el apoderado denuncie formalmente ante las entidades superiores del 
hecho. (Carabineros, PDI, Fiscalía, entre otras). 

Apoderado 
responsable  
Funcionario a 
quien se dio aviso  

3. Requerimientos del Tribunal de Familia u OPD: se investigará sobre la 
causa, para determinar  los requerimientos e implicancias del E.E.  (Petición 
de informes por parte del Tribunal) 

ECE 
Inspectoría 
General 
 

4. Apoyo dupla Psicosocial: se brindará contención emocional a los 
apoderados, teniendo en cuenta que no podrán intervenir ya que podrían 
perjudicar la investigación y/o proceso judicial. 

Dupla psicosocial  

5.  Apoyo académico: se brindará todo el apoyo académico, si en caso de 
que el alumno no asista a clases, ya sea, apoyo de trabajos o guías de 
contenidos, fotocopias de cuadernos, entre otras. 

UTP  
ECE 

6. Certificado médico: es deber del apoderado presentar un certificado que 
acredite la inasistencia del alumno. 

Apoderado  

 
Distinción por edades: 

- Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente 
medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores 
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directamente mediante una denuncia ante el Tribunal de Familia, quién investigará una 
eventual vulneración de derechos respecto del menor, que pudiera influir en las 
conductas denunciadas. 

- Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, 
lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Fiscalía, Tribunales de 
Familia. 
 

Dónde Denunciar 
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

- Tribunales de Familia. 
- Fiscalía. 

 
 
PROTOCOLO 16 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN  FRENTE A AUTOLESIÓN  DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 
 
El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes al 
interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran situaciones de autoflagelación de 
estudiantes en la Escuela o liceo, se deberá adoptar el procedimiento previsto en este 
instrumento, con el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, procurando garantizar de la 
mejor forma posible la salud e integridad física de los alumnos, cuando estas contingencias se 
presente. 
Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o 
sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su hogar, se procederá a 
informar a los actores específicos que a continuación se detallan. 
 

ETAPAS  RESPONSABLES  

1. Notificación: Sospecha de que el alumno(a) pueda estar cortándose 
(autoflagelación): Quien observe la situación (ya sea profesor, inspector, 
asistente social, psicólogo u otro profesional) realizará la acogida 
empática de lo vivenciado por el alumno (entrevista). Si del relato se 
recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al alumno(a) que el 
establecimiento educacional está obligado a informar al adulto 
responsable, ya que es menor de edad y su integridad se ve en riesgo. Por 
el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba 
información respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se 
realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el 
establecimiento educacional. 

Funcionario 
testigo 
  

2. Confirmación: Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin 
sangrado): se realizará la derivación interna a psicóloga o encargado de 
convivencia y derivación externa al apoderado(a) del alumno(a). Una vez 
notificado el apoderado(a) se pedirá la firma que avale que fue 

Dupla psicosocial  
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informado(a) y que solicitará o no la hora correspondiente a especialista 
en institución de salud correspondiente (psicólogo, psiquiatra, 
consultorio, Cesfam, etc.). 

3. Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y 
se preocupa de acompañar al alumno(a), donde se encuentre ya sea, el 
inspector, asistente social o psicólogo, brindar primeros auxilios, dar aviso 
a ambulancia para ser trasladado al Hospital, así como también a 
familiares correspondientes. En caso de que los familiares no puedan 
acompañar al alumno(a), un representante del establecimiento 
educacional se encargará de acompañarlo a la institución de salud, hasta 
que se presente un familiar.   

Inspectoría 
General 
 
T. Social  

4. Seguimiento de apoyo: Es de suma importancia que posterior a las 
acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde dirección la 
retroalimentación respectiva del caso del alumno (derivaciones 
pertinentes, horas de atención médicas, farmacoterapia) en las 
situaciones que se detallan en el segundo y tercer punto, con el objeto de 
coordinar las medidas sugeridas por el profesional médico y/o de salud 
mental, con el equipo psicosocial del establecimiento. 

ECE 
Dupla psicosocial  

5. Informe a Tribunal de Familia: De igual manera, se informará, al 
Tribunal de Familia sobre situación ocurrida para prevenir riesgos 
mayores que atenten contra la integridad del estudiante. 

ECE 
Dirección  

 
 
PROTOCOLO 17 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O MALTRATO 
INFANTIL 
 
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:  
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a) 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 puede ser también pasivo, como el 
abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal o 
permanentemente. 

b) 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. 

c) 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. 

 
 
PROTOCOLO 
 

ETAPA RESPONSABLE 

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).  
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. 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa  

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. Reporte: Los profesionales del equipo psicosocial evaluarán el caso y 
generará un reporte, que será comunicado a encargado de convivencia y al 
Director. 

Dupla psicosocial  

2. Entrevista: 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. 
Características de la entrevista con alumno: La entrevista referida al punto 
anterior deberá abordarse conforme a las sugerencias señaladas por Unicef 

Dupla psicosocial  
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y Carabineros de Chile, conforme a las siguientes sugerencias:  
a) Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la 

confidencialidad. 
b) Generar un clima de acogida y confianza. 
c) Realizar la entrevista sin apuro. 
d) Explicar de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, 

de una manera muy sencilla. 
e) Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en 

un tono no amenazante. No interrumpirlo. 
f) No presionar, no insistir ni exigir más detalles de los que él desea 

entregar. 
g) No poner en duda o hacer preguntas que cuestionen el relato. 
h) Nunca responsabilizar al alumno por lo que ha sucedido. 
i) Expresar al niño comprensión por lo difícil que resulta hablar de 

este tema. Respetar el silencio del niño. 
j) Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer 

su colaboración. 
k) Explicar que el maltrato hacia los niños vulnera sus derechos y que 

no es un comportamiento adecuado de parte de los adultos. 
Observación:  
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. 

3. Entrevista apoderado: 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. 

Dirección 
ECE 

4. Prohibición: 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. 

Director  

5. Informe a Tribunales de Familia: 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. 

Dirección  
Inspectoría 
General 
 

6. Acta de registro: 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.| 

Inspectoría 
General 
  

7. Denuncia y Cierre del Proceso Judicial: Toda vez que la denuncia de un Dirección 
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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 Constitución, conforme al informe evacuado por 
equipo psicosocial. 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. 

8. Seguimiento: El equipo psicosocial velará por el seguimiento de la 
situación del niño, niña o adolecente afectado, pudiendo solicitar 
información al Tribunal, mandatados por el Director (denunciante) a fin de 
coordinar y proporcionar el apoyo necesario para el alumno afectado. 

Dupla psicosocial  

 
 
PROTOCOLO 18 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA Y/O CONSUMO  Y/O 
MICROTRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
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: 
En Chile son drogas “todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el organismo, 
alteran física y síquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de 
seguir consumiéndolas”. Esto incluye sustancias cuya producción y comercialización es ilegal 
(como el LSD), sustancias legales de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de 
prescripción médica (tranquilizantes, por ejemplo), que pueden ser objeto de un uso abusivo. 
Esta definición figura en el Decreto N° 867 del Ministerio del Interior, publicado el 19 de febrero 
de 2008, que establece el reglamento de la Ley Nº 20.000 (Ley de drogas). 
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 
es la entidad de gobierno que está a cargo de las políticas de prevención del consumo de drogas y 
alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por 
estas sustancias. 
También se sanciona a quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos 
comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción 
de las sustancias o drogas ilegales. 
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Se entenderá que cometen el delito de tráfico de drogas, los que, sin contar con la autorización 
competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 
suministren, guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias primas para su elaboración. 
La Ley Nº 20.084 regula, por primera vez en Chile, la forma de responder penalmente a los delitos 
cometidos por menores de edad. A partir de su entrada en vigencia – el 8 de junio de 2007  – los 
adolescentes entre 14 y 17 años que hayan cometido algún delito serán sancionados de acuerdo a 
sus disposiciones. 
 
PROTOCOLO ANTE SOSPECHA: 

ETAPAS  RESPONSABLES 

1. Detección: La detección precoz del consumo se podrá realizar: 
1. A través del auto reporte o auto selección del propio estudiante 
2. A través de entrevista de control del Profesor Jefe asociadas a 

problemas de desempeño y comportamiento escolar. 
3. A solicitud de la familia  

En el contexto de actividades de programas de prevención u otras 
actividades de los estudiantes. 

Profesor jefe  
Adulto testigo  

2. Realizar entrevistas de acogida inicial: 
1. 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. 

2. De la entrevista, puede concluir que el caso no amerita realizar 
otras acciones o que son suficientes las orientaciones que entregó.  

3. 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. 

4. El encargado de convivencia tendrá una reunión de intercambio de 
información y coordinación con el Profesor Jefe. 

5. El encargado de convivencia realizará entrevista con el apoderado, 
acompañado con la dupla psicosocial. 

6. Posteriormente, elaboraran un perfil del caso con el apoderado. 
7. 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. 

8. Finalmente informará al Profesor Jefe y al Director(a). 

Psicóloga 
ECE  
Profesor jefe  

3. Derivación: 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. 

Trabajadora 
Social 
ECE 

4. Seguimiento: Las acciones o planes de intervención hacia el estudiante 
deberán ser monitoreadas por el encargado de convivencia y dupla 

ECE 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar        2019 

 
Página 121                                               Colegio San Alberto Hurtado  

                                                                                                                        Constitución 

psicosocial, de manera que el establecimiento educacional tenga una 
coordinación permanente con las redes externas. 

 
PROTOCOLO ANTE CONSUMO:  

ETAPA  RESPONSABLE  

1. Notificación: 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. 

Dirección 
Inspectoría 
General 
 

2. Sanción y derivación: 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. 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. 

Dirección 
Inspectoría 
General 
 

2. Avances: 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. 

ECE  
T. Social  
 

3. Entrevistas: Son el objeto de garantizar un racional y justo ECE 
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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 exclusivos de Fiscalía. 

T. Social  

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 

T. Social 
Psicóloga 

5. Medidas formativas y disciplinarias: 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. 

Dirección 
Inspectoría 
General 
 

6. Apelación: 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. 

Director  

 
 
PROTOCOLO 19 
 
PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE EMBARAZO ADOLESCENTE (MATERNIDAD Y PATERNIDAD) 
El propósito de este protocolo es otorgar criterios a él y los adultos que forman parte del la 
escuela, para la actuación frente a la sospecha de embarazo (maternidad o paternidad) en que 
puedan encontrarse algunos estudiantes en el sistema escolar.  
El siguiente procedimiento se fundamenta en el respeto y valoración de la vida y en los derechos 
de todas las personas, lo que no implica premiar o fomentar el embarazo adolescente. 
Toda acción realizada, deberá estar resguardada ante las leyes y la confidencialidad de la situación 
y del procedimiento realizado.  

ETAPA  RESPONSABLE 

1. Notificar: frente al conocimiento de sospecha de embarazo de una menor 
de edad y que figure como alumna regular del E.E., se deberá informar al 
director(a), quien como responsable del establecimiento deberá informar al 
Equipo de Convivencia Escolar para realizar la investigación correspondiente 
en los parámetros que dicta la 

Director(a) 
Inspectoría 
General 

2. Acompañamiento inmediato: la psicóloga del establecimiento brindará 
apoyo y contención emocional a la alumna o alumno, resguardando la 
intimidad y confidencialidad de la situación.  

Dupla 
psicosocial  
Profesor jefe  

3. Investigación: en caso de necesidad de mayor información, el equipo 
encargado deberá, en un plazo de 2 días hábiles, recabar mayor información 

ECE  
Dupla 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE MADRES Y EMBARAZADAS 
El Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación que 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 
y La Ley General de Educación establecen reglamentación que protege y garantiza el derecho a 
educación de las estudiantes en situación de embarazo, otorgándoles derechos y facilidades 
académica. Así se  señala que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos (Ley N°20.370 General de Educación de 2009, arts. 11º,15º,16º 
y 46º).  
El establecimiento a través de este protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y 
padres adolescentes, especificará en forma clara las facilidades académicas y administrativas que 
se deben brindar a estas y estos estudiantes. 
Facilidades académicas y administrativas 
De conformidad a la Ley General de Educación y Ley de Inclusión, a las alumnas en situación de 
embarazo y maternidad le asistirán los siguientes derechos mientras persista su situación: 
Derechos de la alumna en situación de embarazo 
La alumna deberá informar al profesor jefe y él a Dirección del estado de embarazo a través de un 
Certificado emitido por ginecólogo, indicando la cantidad de semanas de embarazo.  

1. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos 

con las distintas redes en las cuáles se vincula o vinculará el alumno o 
alumna.  

psicosocial  

4. Entrevista apoderado: el ECE deberá tomar contacto inmediato con el 
apoderado del estudiante, en cual se informará el procedimiento realizado. 
Esta acción será en conjunto con la dupla psicosocial, para la posible 
contención emocional. La entrevista sostenida con el apoderado, deberá ser 
registrada y firmada como consentimiento informado sobre la situación del 
pupilo(a). Además, se informará la derivación a las redes de apoyo 
correspondientes. Cabe mencionar, que es deber del E.E. otorgar el apoyo al 
estudiante y familia, y comunicar las orientaciones necesarias para el 
desarrollo integral del estudiante.   

ECE 
Dupla 
psicosocial  

4. Informar a redes de apoyo: la ECE, con autorización de dirección, deberá 
informar a la Oficina de Protección de los Derechos del Niño de Constitución, 
por tratarse de una menor de edad y estar posiblemente siendo vulnerados 
sus derechos.  Se les expondrá la sospecha, recibiendo mayor orientación.  

ECE 
Dupla 
psicosocial  

5. Informar formalmente a Tribunales de Familia: de deberá informar a ante 
sospecha o presencia se indicadores. Dichos informes deberán indicar todas 
las acciones realizadas.  

Director 
Inspector  
 

Observación:  
Los actores involucrados serán: 

c) Equipo directivo. 
d) ECE 
e) Dupla Psicosocial 
f) Profesor jefe  
g) Apoderado o adulto responsable 
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derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y 
permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de 
ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o 
expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u 
otra similar.  

2. El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de 
jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifieste su voluntad 
expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional 
competente.  

3. Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que asistan las 
alumnas en situación de embarazo o maternidad, deberán mantener respeto por 
su condición.  

4. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar 
en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice 
en la que participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán derecho a 
asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o 
fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las 
indicaciones del médico tratante.  

5. La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades 
académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o 
maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al servicio 
de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como asimismo, a los 
controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante.  

6. Permisos y salidas: La estudiante embarazada tendrá autorización para concurrir a 
las actividades que demande el control prenatal y cuidado del embarazo. Todos 
los permiso deben estar visados por Inspectoría, la/el estudiante debe presentar 
certificado médico o carné de salud para retirarse.  

7. La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.  
8. Cabe señalar que los alumnos varones que estén en situación de paternidad con 

personas que no pertenecen al establecimiento podrán solicitar permisos para 
controles prenatales y post natales, siempre con la debida exhibición de los 
certificados para controles médicos.  

9. Calendario académico flexible: Las alumnas en estado de embarazo o maternidad 
serán sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos en el 
Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los 
docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, 
incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas 
alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales. 

10. También se deben indicar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta el 
establecimiento para apoyar a las o los estudiantes (JUNJI e INTEGRA). En la 
página www.convivenciaescolar.cl del Ministerio de Educación, se encuentra 
mayor información respecto de los Protocolos de Retención. 

11. Los establecimientos educacionales deben acceder periódicamente al sistema que 
lleva para estos efectos la JUNAEB en la página web 
http://roble.junaeb.cl/EncuestaIveProduc/servlet/encuestaembarazada1000 

http://roble.junaeb.cl/EncuestaIveProduc/servlet/encuestaembarazada1000
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debiendo ingresar la información respecto de las alumnas adolescentes 
embarazadas y/o que son madres y que se encuentran matriculadas en su 
establecimiento. 

12. Criterios de Evaluación: Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y 
rendir normalmente sus actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si 
presentan controles médicos o problemas de salud pre y post parto, que 
interfieran en su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para 
completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios 
alternativos. Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre 
lectivo, si la situación lo requiere, bajo la supervisión de la Evaluadora. El 
instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse a la tipificación 
consignada en el reglamento de evaluación del colegio. Tener un calendario 
especial de evaluaciones, coordinado por la evaluadora.  

13. Criterio para la promoción: Las alumnas embarazadas serán promovidas si 
completan sus dos semestres, o si fuera necesario por problemas de salud 
durante el embarazo, parto y postparto, se hará término anticipado de año 
escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando cumplan 
con la normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el Reglamento de 
Evaluación para todos los alumnos.  

14. Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%: Los 
establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en estado de embarazo 
o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las 
inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el 
embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 
asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico 
u otras similares que determine el médico tratante. En el caso que la asistencia a 
clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el Director del 
establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de 1997, 112 y 158, 
ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio 
del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de 
Educación respectivo. 

 
Derechos y deberes de la alumna en situación de maternidad 

1. La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o hija 
que no debe sobrepasar el máximo de una hora. Este periodo debe estar 
comunicado formalmente través de una carta a Dirección del colegio. El periodo 
para entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la alumna.  

2. El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se detallará el apoyo 
que le brindará a su pupila con respecto a sus deberes académico.  

3. El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio 
o número telefónico. 

Deberes:  
1. Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a).  
2. Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control 
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de salud o certificado del médico tratante y/o matrona.  
3. Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado al profesor jefe.  
4. Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso 

de ser necesario. Si la estudiante es madre, está eximida de Educación Física hasta que 
finalice un periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos 
calificados por el médico tratante podrá ser eximida de este sector de aprendizaje.  

5. La estudiante debe informar en el colegio con certificado del médico tratante y/o 
matrona, si está en condiciones de salud para realizar la práctica profesional. 

6. La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a 
clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutoría y/o 
re-calendarización de pruebas y trabajos.  

7. En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada 
con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas 
y conductuales.  

8. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar 
tu vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar 
por tu salud y la del hijo o hija por nacer. 

 
 

PROTOCOLO 20 
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ESTUDIANTES CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS 
PSIQUIÁTRICOS O PSICOPATOLOGÍAS DIAGNOSTICADAS 
 
Definiciones: 
A) Trastorno Psiquiátrico: 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se conoce como trastorno mental al síndrome o 
patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica. Por lo general, se asocia a un 
malestar o a  una  discapacidad.  Una  enfermedad  de  tipo  mental  es  aquella que se produce a 
raíz de una alteración sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo, la cual se 
traduce en dificultades para razonar, alteraciones del comportamiento, impedimentos para 
comprender la realidad y para adaptarse a diversas situaciones. 
Los trastornos mentales pueden ser consecuencia de factores biológicos (ya sean de orden 
genético, neurológico u otros), ambientales o psicológicos. Requieren de un abordaje 
multidisciplinario enfocado a mejorar la calidad de vida del sujeto. 
 
B) Psicopatología: 
Las enfermedades mentales que afectan nuestro estado de ánimo, conducta y/o bienestar físico 
pueden ser de carácter leve, severo o crónico, donde se ve disminuida nuestra calidad de vida. El 
tratamiento depende del tipo  de  enfermedad,  pudiendo  incluir  psicoterapia,  apoyo social, y 
tratamiento farmacológico (en este caso se requiere derivación a médico psiquiatra). 
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Procedimientos: 
1.- El colegio NO discrimina al estudiante por tener cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico o 
psicológico. 
2.- Se aplica calendarización en caso que el médico tratante certifique que es lo mejor para el/la 
estudiante o en caso de que su sintomatología ponga en riesgo el bienestar  del resto de los 
estudiantes. En este último caso, una vez estabilizado el/la estudiante con tratamiento 
farmacológico, psicológico o psiquiátrico adecuado, podrá reintegrarse a las actividades normales, 
recibiendo apoyo por parte del orientador/a, como medida de contención y/o administración de 
medicamentos, definido en entrevista con apoderado/a. 
3.- El colegio resguarda la confidencialidad del diagnóstico y la medicamentación, a fin de prevenir 
etiquetas hacia el/la estudiante. Quienes manejan esta información son      los integrantes del 
Equipo Directivo y el/la Profesor/a Jefe correspondiente. El resto del cuerpo docente solo será 
informado de líneas de acción que faciliten su integración en el aula y el colegio. 
4.- El colegio es responsable de evaluar de manera diferenciada en caso de que el médico tratante 
lo establezca. 

 
Procedimientos en caso de Estudiante con Diagnóstico de VIH  
1. El colegio no discrimina al estudiante por su diagnóstico y resguardará la confidencialidad. 
2. El colegio debe ser informado, por parte del apoderado/a, de la enfermedad con el fin de 
poder apoyar al estudiante en cuanto a la administración de su medicina y/o bien en lo que 
necesite en pos de su bienestar. 
3. Se prohíben discriminaciones arbitrarias de cualquier tipo proveniente de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, que puedan afectar a alumnos con este diagnóstico.  
 
Procedimientos 
A) Por parte de un adulto que trabaje en el colegio hacia algún/a estudiante: 
Frente a la declaración de un/a estudiante, apoderado/a u otro miembro de la comunidad escolar, 
que manifieste la acusación de maltrato físico o psicológico por parte de un adulto que trabaje en 
el colegio hacia un/a estudiante, se procederá de la siguiente forma: 
1. Quien reciba esta información deberá, de manera inmediata, informar a algún miembro 
del Equipo Directivo, quien tomará un registro escrito de esta declaración y deberá entregar los 
antecedentes al Encargado/a de Convivencia Escolar del colegio, quien es responsable, junto al 
Director/a de hacer efectivo el presente protocolo. 
2. Dentro de un plazo máximo de 24 horas desde que es recibida la declaración, el/la 
Encargado/a de Formación citará formalmente, junto a otro miembro del Equipo Directivo, al 
apoderado/a del/la estudiante afectado para darle a conocer el procedimiento que se efectuará 
para aclarar la situación y donde se solicitará que tanto el/la estudiante afectado/a como el/la 
apoderado/a entreguen una declaración por escrito de las circunstancias en la que el/la estudiante 
sufrió la agresión. 
3. El/la Encargado/a de Formación junto a otro miembro del Equipo Directivo, entrevistarán 
a el/la estudiante agredido e iniciará una investigación por medio de entrevistas a testigos y al 
adulto involucrado. 
4. El/la Director/a del colegio debe estar al tanto de todo el proceso. 
5. Si el acusado de la agresión fuese el orientador o el Director del colegio, quien llevará a 
cabo todo el protocolo antes descrito será la autoridad inmediatamente superior. Es decir, será 
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responsable el/la Director/a del colegio si el acusado es el/la orientador; o el/la Director/a, el 
sostenedor de la Fundación Educacional. 
 6. Durante la investigación se deberá respetar el debido y justo procedimiento, debiendo 
escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 
necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan y se 
deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de 
las personas comprometidas. 
7. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 
8. En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 
manejada en forma reservada por el/la Encargado/a de Convivencia Escolar y la Dirección del 
establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 
autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación). 
9. Para la aplicación de sanciones, el/la Encargado/a de Convivencia Escolar, quien investigó 
los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio todos los antecedentes para que en 
conjunto se confirme si hubo o no maltrato psicológico o físico por parte de un/una trabajador/a 
del colegio hacia algún/a estudiante. 
10. Si la investigación concluye que no hubo presencia de maltrato, se deberá proceder  a la 
reparación correspondiente que integre la aclaración entre el adulto, apoderado y estudiante 
involucrado. 
11. Si se concluye que hubo maltrato psicológico o físico por parte de un adulto del colegio 
hacia algún/a estudiante, el o la Directora, según el Reglamento Interno del Colegio y a la 
normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento. 
12. En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en los Artículo 175 y176 del Código Procesal Penal 
13. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un/a docente y, en general de un  
funcionario del colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten    a un 
alumno o una alumna de la comunidad escolar, se podrá imponer las medidas que contempla la 
legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda. 
 
B) Por parte de un/a apoderado/a hacia algún/a estudiante dentro del establecimiento 
educacional o salidas pedagógicas: 
1. Se procederá con el mismo protocolo de investigación señalado en el ítem I. 
2. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un/a apoderado/a en actos de maltrato, 
violencia física o psicológica que afecten a un alumno o una alumna de la comunidad escolar se 
podrá imponer las sanciones descritas en el Manual de Convivencia Escolar en cuanto a las faltas 
de los/las apoderados/as. 
3. 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. 
4. En ambas situaciones se informará través de una entrevista, la decisión a cada una de las 
partes, quedando un registro de dicha conversación. Los adultos involucrados tendrán la 
posibilidad de apelar a la resolución adoptada, en forma escrita a la Dirección del colegio, dentro 
de un plazo de 3 días hábiles. Dicha solicitud deberá tener respuesta en un plazo de 7 días hábiles. 
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PROTOCOLO 21 
 

PROTOCOLO PARA INTERVENCIÓN EN CRISIS  
 
La comprensión institucional acerca de una crisis: Las crisis surgen frente a situaciones en 
ocasiones previsibles, por ejemplo la muerte de un miembro de la comunidad, por una 
enfermedad terminal prolongada y en otras ocurren en forma inesperada y que posiblemente 
podrían ocasionar agresiones de acuerdo al nivel emocional en el que se encuentra. En cualquiera 
de estos casos, estos eventos alteran la vida y sobrepasan nuestra capacidad habitual para 
enfrentarlos como problemas a resolver.  
 
Consideraciones importantes en una crisis  

- Es esperable que exista en diversos miembros de la comunidad, un interés por conocer 
antecedentes de la situación y que se despierten temores y ansiedades relacionados con 
las características de los hechos que componen esta crisis. Debido a lo anterior, es parte 
del rol de los adultos de la comunidad, para estos casos, entregar contención y 
tranquilidad, a los integrantes del colegio más directamente afectados, así como a quienes 
tienen una relación más indirecta con el evento crítico ocurrido.  

- Se considera necesario trabajar con los miembros de la comunidad que están más 
directamente relacionados o son más cercano al evento crítico, así como con aquellos que 
están un poco más alejados.  

- Es importante también, detectar a otras alumnas o adultos vulnerables de la comunidad 
escolar que hayan vivido situaciones similares y que por ello estén en situación de posible 
riesgo. A todos ellos es importante incluirlos en el plan de intervención que se planifique. 

- El obligatoriedad de asistencia de los apoderados y/o personas que él o ella autorice en los 
niveles preescolares, primero y segundo básico.  
 

Pasos para abordar una crisis  
- Para cada situación de crisis, el equipo directivo constituirá, un equipo responsable de 

planificar y coordinar las acciones y otro a cargo de ejecutar directamente lo que se 
resuelva en cada paso de este trabajo.  

- Asimismo el equipo directivo definirá quién o quiénes estarán a cargo de las 
comunicaciones, de las visitas y apoyo a la familia, del contacto con especialistas externos, 
y de la relación con miembros de la comunidad afectados, etc.  

- Por lo general será la encargada(o) de las crisis emocionales, quién mantendrá contacto 
directo con la familia del miembro de la comunidad afectado, y en conjunto con la familia, 
se determinará qué información se comunica a la comunidad.  

- El colegio puede recurrir a apoyo especializado externo en estos casos, para contar con 
más herramientas para acompañar a las alumnas y adultos afectados. Asimismo el equipo 
a cargo de la planificación del enfrentamiento de la crisis, puede sugerir a los padres u 
otros miembros involucrados en la crisis, que se reúnan con un especialista externo que el 
colegio considere calificado para dar ese apoyo. 

- Si las situaciones de crisis emocional son constantes en un alumno(a) y ésta genera 
agresiones físicas que dañen la integridad de otro miembro de comunidad educativa, se 
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tomarán las medidas correspondientes para informar por parte de Dirección a Tribunales 
de Familia competentes y acatar la resolución del caso.  

 
Dependiendo de la naturaleza de la situación se requerirá:  

Contención espiritual: a cargo del equipo del Departamento de Pastoral.  
 
Contención emocional: definida por el equipo que planifica, sigue y evalúa el plan 
de enfrentamiento de la crisis. Si se trata de una alumna, es muy probable que 
esta contención esté a cargo de la o el Profesor Jefe, también del equipo de 
Orientación y Psicología; en caso de ser un adulto de la comunidad el afectado, 
será el equipo a cargo del plan, el que resolverá quiénes darán ese apoyo.  
 

 
De acuerdo al artículo 2320 del Código Civil, la dirección del Colegio deberá dejar constancia en 
Carabineros o denuncia en Fiscalía correspondiente, según corresponda, cuando haya existido 
agresiones físicas que dañen la integridad de otro miembro de la comunidad educativa.  
Es importante reiterar que será el equipo a cargo del plan de enfrentamiento de la crisis, quiénes 
resolverán hacia quiénes se dirigirá la intervención, para decidir este punto se analizará con 
cuidado la naturaleza de la crisis.  
El equipo a cargo del plan de enfrentamiento de la crisis, generará un esquema de reuniones 
periódicas para monitorear la situación y para ir evaluando la efectividad de las medidas 
adoptadas.  
En todos los casos en hayan alumnas afectadas, emocional y académicamente, por la situación 
vivida, el colegio facilitará su participación en instancias de apoyo y cuidado externo como por 
ejemplo: asistencia a especialistas externo en horario escolar, visita de compañeras y/o directiva al 
miembro de la comunidad afectada, entre otros  
Es responsabilidad del equipo a cargo del plan de acción de enfrentamiento de la crisis, la 
realización de una reunión de cierre, que evalúe y recoja experiencias que mejoren este protocolo 
 


