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TÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES 

 

Artículo 1: Identificación Educativa 

Somos un colegio católico ubicado en la ciudad de Constitución, establecimiento de larga 
trayectoria en la comuna, perteneciente a la Fundación Educacional Padre Manuel Tomás 
Albornoz, siendo nuestro patrono San Alberto Hurtado. Estamos orientados a brindar a nuestros 
estudiantes de segundo nivel de transición hasta cuarto 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 todo ámbito,  para entregarles una enseñanza que favorezca su cultural general y le 
permita, en condiciones de igualdad, la oportunidad de desarrollar aptitudes, su juicio individual, 
su sentido de responsabilidad moral y social, con el objetivo de llegar a ser un miembro útil y 
participativo de la sociedad bajo el respeto mutuo.  

a) 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. 

b) 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. 

Artículo 2: Fundamentos 

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). El colegio Católica está llamado 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 Colegio 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. 
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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.  

“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). 

Artículo 3: Del Marco Legal 

En este sentido, el presente Reglamento Interno regula y  establece tanto los derechos como los 
deberes de los integrantes de nuestra comunidad escolar. 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 psicosociales y disciplinarias, 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. 

Este Reglamento Interno, 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. 

En el marco de la normativa educacional vigente y en virtud del artículo 6 letra d inciso 3 de la Ley 
de Subvenciones, es posible señalar que los establecimientos educacionales del país gozan de una 
facultad denominada “Potestad Disciplinaria”, además, señalando que: “Sólo podrán aplicarse las 
sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento Interno, las que, en todo caso 
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estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria…”; 
especificado en los siguientes puntos: 

- Las medidas disciplinarias que pueden aplicarse como resultado de un justo proceso son 
aquellas que están previa y debidamente descritas en este Reglamento Interno. 

- La comunidad escolar determina y conoce las normas pertinentes,  que se ajusten a la 
realidad y concordancia con el PEI. 

- Las autoridades del Colegio San Alberto Hurtado que estén legitimadas para la aplicación 
de sanciones tienen como límite este Reglamento Interno y las leyes vigentes: todo lo que 
se encuentre descrito en este reglamento puede ser aplicado de la forma que estime 
conveniente.  

Marco normativo1: dentro de los principales cuerpos legales que regulan son: 
- Decreto nº 100 de 2005 del Ministerio de Educación (Constitución Política) 
- Decreto nº 326 de 1989 del Ministerio de Relaciones Exteriores (ONU) 
- Decreto nº 830 de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores (Derechos del Niño) 
- Decreto nº 873 de 1991 del Ministerio de Relaciones Exteriores (Pacto San José) 
- Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2019 del Ministerio de Educación (Ley 20.370) 
- Ley nº 20.529 Crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
- Ley nº 20.609, establece Medicas Contra la Discriminación 
- Ley nº 20.248, que establece Ley de Subvención Preferencial (SEP) 
- Ley nº 19.979, que modifica el régimen de la jornada escolar completa diurna y otros 

cuerpos legales. 
- Ley nº 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias  
- Ley nº 20.845 del de Inclusión escolar 
- Ley nº 21.128 de Aula Segura 
- Ley 20.422/2010 de Educación especial 
- Decreto con Fuerza de Ley nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación (Ley de Subvenciones) 
- Decreto con Fuerza de Ley nº 1 de 1996 del Ministerio de Educación (Estatuto Docente, 

leyes que lo complementan y modificaciones) 
- Decreto Supremo nº 315 de 2010, del Ministerio de Educación (Reconocimiento oficial) 
- Decreto nº 67 de 2019, del Ministerio de Educación  (Reglamento de evaluación y 

promoción) 
- Decreto Supremo nº 24 de 2005 del Ministerio de Educación (Consejos escolares). 
- Decreto Supremo nº 215 de 2009 del Ministerio de Educación (Uso del Uniforme Escolar). 
- Decreto Supremo nº 524 de 1990 del Ministro de Educación (Reglamento Centro de 

Estudiantes). 
- Decreto Supremo nº 565 de 1990 del Ministerio de Educación (Reglamento Centro de 

padres y apoderados). 
- Decreto Exento Nº83/2015 Diversificación de la Enseñanza y Adecuaciones Curriculares 
- Decreto Supremo Nº170/2009 Proceso Diagnóstico Integral  
- Decreto N°1/1998 Integración Escolar   

                                                             
1 Documentos constantemente actualizados según dicte las entidades superiores que rigen la normativa 
educacional Chilena.   

https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/06/DTO-170_21-ABR-2010.pdf
https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/06/DTO-1_11-FEB-2000.pdf
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- Circulares de la Superintendencia de Educación  
- Nº 3 /2013 
- Nº 1/2014 
- Nº 2/2014 
- Nº 482/2018 

- Ordinarios de la Superintendencia de Educación 
- Nº 476/2013 
- Nº 1663/2016 
- Nº 768/2017 
- Nº 379/2018 

- Resoluciones Exentas de la Superintendencia de Educación 
- Nº 137/2018 
- Nº 0860/2018 

 

Artículo 4: Propósito y Alcance del Reglamento Interno 

El Reglamento Interno 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 del colegio. 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 el colegio, 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. 

El presente Reglamento Interno 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  
 

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 
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toda discriminación arbitraria como un principio general. 

En conformidad a lo anterior, la acción educativa de nuestro colegio se sustenta en los siguientes 
valores, de los cuales se encuentran descritos en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio 
San Alberto Hurtado:  

- Fe  

- Amor al prójimo 

- Verdad 

- Responsabilidad social 

- Espíritu de superación 
 

Este documento permite al Colegio San Alberto Hurtado materializar el Proyecto Educativo 
Institucional, dado que regula las relaciones que se susciten entre el establecimiento y los distintos 
actores de la comunidad escolar, a la luz de los principios lo que sustentan.  

Es la forma en la que se da cumplimiento a un requisito de la esencia del reconocimiento oficial 
que otorga el Estado. En atención a lo antes dicho, el presente Reglamento Interno es el 
instrumento que contiene las normas regulatorias aplicables en nuestro establecimiento 
educacional respecto a los mecanismos académicos y formativos, 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. 
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TÍTULO SEGUNDO:  COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 5: La comunidad educativa 

La comunidad educativa se define como “una agrupación de personas que inspiradas en un 
propósito común integran una institución educativa” cuyo “objetivo común es contribuir a la 
formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo 
espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”; este “propósito compartido se 
expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” 
(Art, 9°.LGE). 

Dicho lo anterior, dichas reglas se encuentran descritas en este Reglamento Interno, en el cual 
permite en el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la ley.  

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos directivos docentes y 
sostenedores educacionales. (Art, 9º. LGE) 

Artículo 6: Derechos y deberes 

La ley 20.370 de Educación, establece en su artículo 10 lo siguiente: “Sin perjuicio de los derechos 
y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa 
gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes:  

a) Alumnos y alumnas:  

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 
su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad 
física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 
psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 
convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 
establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 
evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 
reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento, y a asociarse entre ellos.  

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 
todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar 
el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia 
escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento 
interno del establecimiento.  
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b) Padres, madres y apoderados:  

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos, docentes y/o 
asistentes profesionales a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 
académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y  
a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del 
Centro de Padres y Apoderados. (Artículo 25) 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse 
sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento y convivencia escolar del Colegio San 
Alberto Hurtado estipuladas en este documento; apoyar su proceso educativo; cumplir con los 
compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, 
respetar los conductos regulares establecidos y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 
comunidad educativa.  

c) Profesionales de la Educación (Docente): 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 
demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 
que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 
mejor forma su trabajo. 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 
idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 
conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 
curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 
planes y programas de estudio determinados por el colegio; respetar tanto las normas del 
establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un 
trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

d) Asistentes de la educación:  

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 
o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimen 
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a 
los demás miembros de la comunidad educativa.  
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e) Docentes directivos: 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir 
la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la 
base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento 
que conducen. 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 
pedagógica en el aula. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 
responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

f) Sostenedores:  

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 
proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía 
que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 
conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad 
a la legislación vigente.  

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento 
oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio 
educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus 
alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y 
del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. 
Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley 
y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a 
la ley. 

g) Del cuidado del medio ambiente en la comunidad educativa: 
 

Derechos: Todo miembro de la comunidad educativa, ya sean alumnos, docentes, directivos, 

asistentes de la educación, padres y apoderados; tienen pleno derecho a vivir y desarrollarse en 

un ambiente protegido, limpio y coherente con los principios de la sana convivencia, ya sea social 

o ambiental. 

Deberes: Es deber de cada miembro de la comunidad educativa, velar por el cuidado apropiado de 

los recursos medioambientales a disposición, así como por su entorno inmediato.  

Del recurso agua: Cualquier miembro de la comunidad educativa está llamado a dar aviso sobre 

pérdidas, filtraciones, deterioro o roturas de cañerías, llaves, o cualquiera que implique la pérdida 

de este recurso.  
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Del recurso energía: Todo miembro del colegio, ha de procurar cuidar y no malgastar este recurso, 

procurando dar aviso de situaciones como rotura de focos, enchufes, o mal funcionamiento de 

cualquier equipo eléctrico, así como de ampolletas o tubos defectuosos o quemados. 

h) De las medidas de prevención y autocuidado: 
 

Derechos: todo miembro de la comunidad educativa tiene derecho a participar de todas las 

instancias preventivas y de autocuidado que fomente el establecimiento según corresponda.  

Deberes: Es deber de cada miembro procurar el autocuidado y participar de cada instancia 

convocada por el colegio según corresponda. Reviste de especial importancia  la participación 

activa de nuestros estudiantes,  siendo sus padres, madres y/o apoderados quienes deben velar 

por la protección de sus hijos o pupilos en diversas áreas que promueve el establecimiento, 

manteniendo una actitud responsable para el bienestar actual o futuro de los mismos, atendiendo 

a las sugerencias y ser consecuentes con sus hijos y pupilos en el desarrollo integral que fomenta 

el establecimiento.  
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TÍTULO TERCERO: ORGANIZACIÓN INTERNA  

Artículo 7: Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8: Niveles de enseñanza 

El establecimiento posee los siguientes niveles de enseñanza:  

- Educación Pre-básica: Segundo Nivel de Transición.  
- Educación Básica: desde primero a octavo año básico. 
- Educación Media: desde primero a cuarto medio. 

 

Artículo 9: Régimen de la jornada escolar  

El colegio presenta los siguientes niveles con sus respectivas jornadas escolares:  

a) Niveles sin jornada escolar completa:  

- Kínder 
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b) Niveles con jornada escolar completa:   

- Primer año básico 

- Segundo año básico 

- Tercer año básico 

- Cuarto año básico 

- Quinto año básico 

- Sexto año básico 

- Séptimo año básico 

- Octavo año básico  

- Primero medio 

- Segundo medio 

- Tercero medio 

- Cuarto medio  
 
Artículo 10: Proceso de admisión  

El Colegio San Alberto Hurtado se rige por el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de 
Educación, en el cual, 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. (https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/) 

Artículo 11: Regulaciones de Becas  

Con motivo de estar acogido al sistema de Financiamiento Compartido (FICOM), el 

establecimiento otorgará becas a sus alumnos en conformidad con el DFL de 1998 del Ministerio 

de Educación 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. La beca no incluye la cuota extraordinaria del Centro General de Padres y 

Apoderados. 

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 de Kínder 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, en el mes de octubre de acuerdo a informativo 

FICOM y becas 2021. 

La solicitud de FICOM y becas 2021 deberá entregarse sólo en la oficina de Asistente Social del 

colegio. 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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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. 

Las solicitudes serán evaluadas por la Asistente Social del establecimiento y visadas por el equipo 

directivo (comisión becas), que resolverá cada situación antes del  inicio de proceso de matrícula 

de cada año. Como el listado de alumnos becados tiene carácter confidencial, es necesario que el 

apoderado concurra al colegio, dentro del plazo señalado en el informativo FICOM y becas 2021, 

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. 

El apoderado cuya solicitud haya sido rechazada podrá apelar. El colegio dará respuesta antes de 

que inicie el proceso de matrícula. 

El derecho a beca se renovará anualmente. 

Del total de becas asignadas 2/3 de ellas serán otorgadas por motivos económicos, las restantes 

serán entregadas por motivos pedagógicos u otras situaciones que el colegio determine. 

Por motivos pedagógicos quedarán exentos del pago de Financiamiento Compartido los dos 

alumnos que hayan obtenido el mejor promedio anual de calificaciones de su curso, desde quinto 

año básico hasta tercer año medio. Esta beca tendrá vigencia para el año lectivo siguiente. En el 

caso de empate entre dos o más postulantes, la comisión resolverá en el mes de marzo del año en 

vigencia. 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 12: Alumno 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: 

- Por retiro 
- Por traslado 
- Por expulsión bajo un procedimiento sancionatorio 
- Por fallecimiento. 
- Por solicitud de entidades superiores  

 

Para los niños y adolescente que pierden el rol de alumno regular, y en consecuencia, la madre, 

padre y/o apoderado su rol, también finalizará o se dará cierre a  toda medid  que se en encuentre 

en curso en el establecimiento.  
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Artículo 13: Horarios  

a) Horarios de clases:  

El horario de ingreso al colegio, de inicio de clases y de salida2 se generaliza a continuación: 

Jornada Cursos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Única 
Mañana  

Kínder 8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

 

Mañana 1° Básico a 
IV° Medio 

8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

8:00 a 
12:55 hrs 

Ingreso 
Tarde  

1° Básico a 
IV° Medio 

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

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 

 
El abandono del establecimiento durante la jornada escolar 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” (Artículo 48 y 49), igual sanción y 
procedimiento se aplicará a los estudiantes que estando presentes en el establecimiento no 
ingresen a clases. (Artículo 18). 

Para los cambios de curso, se llevarán a cabo a través de la solicitud por parte del apoderado en 
Inspectoría General de forma personal, llevándose a cabo un procedimiento interno en el cual el 
apoderado toma conocimiento al momento de requerir el cambio de curso.  

a) Horarios de recreo:  

N° Hora de inicio Hora término 

1 09:30 09:45 

2 11:15 11:25 

3 16:00 16:10 

 
b) Horarios de atención al público: 

Todo horario que requiera atención de público será exhibido en los murales del hall y en cada 
oficina y/o dependencias.  Será exigido por toda la comunidad educativa el cumplimiento de los 
horarios difundidos y establecidos.  

Los directivos,  profesores o asistentes de la educación profesional podrán citar y/o recibir 
solicitudes de atención de apoderados en los horarios destinados para esos efectos. 

Con respecto a la entrevista de apoderados, ésta es una información y/o negociación, fundada en 

                                                             
2 La salida en la jornada de la tarde queda sujeta al horario de clase  respectivo de cada nivel y/o curso. 
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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. 

En el caso de incumplimiento a citaciones informadas a través de la agenda y/o llamado telefónico 
a través de Inspectoría 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 Trabajadora Social. 

Si existe un incumplimiento de las citaciones, facultará al colegio a informar a entidades 
competentes. 

c) Procedimiento ante las citaciones de apoderados: 

1) Informada a través de la agenda escolar por parte de los profesores y/o asistente 
profesional. (comunicación escrita) 

2) Informada a través del llamado telefónico de Inspectoría por parte del profesor. 

3) Si el apoderado no se presenta a más de 3 citaciones, el profesor jefe deberá 
coordinar personalmente con Trabajadora Social para realizar la visita domiciliaria 
de la Trabajadora Social.  

4) Si el apoderado presenta constantemente inasistencias a las citaciones de 
entrevista, se citará a través de Convivencia Escolar, asumiendo el compromiso de 
la asistencia obligatoria y la exigencia de los deberes del mismo.  

5) Incumplimiento del compromiso anterior, faculta al Colegio San Alberto Hurtado a 
informar, de la inasistencia constante del apoderado a las entrevistas solicitadas, a 
las entidades superiores correspondientes, tales como Tribunal de Familia.  

Artículo 14: Uniforme Escolar  

Establecido en el Decreto 215 del Ministerio de Educación que estipula acciones para determinar 
el uso del uniforme escolar. 

Los directores o directoras de los establecimientos educacionales de enseñanza Parvularia, básica 
y media humanístico-científica, que cuenten con reconocimiento oficial, podrán, con acuerdo del 
respectivo Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y previa consulta al Centro de 
Alumnos(as) y al Comité de Seguridad Escolar, establecer el uso obligatorio del uniforme escolar. 

Los acuerdos a que se refiere el artículo anterior deberán adoptarse y comunicarse a todos los 
padres y apoderados, a más tardar en el mes de marzo de cada año y en dicha comunicación se 
indicará la fecha en que se harán exigibles. 

Velar por el cumplimiento de la presentación personal de nuestros estudiantes es exclusiva 
responsabilidad de los padres y/o apoderados. 



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

15  

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 
corresponde). 

Con respecto a la modificación del uniforme escolar total o parcial, esta se llevará a cabo con el 
consenso de cada estamento por elección democrática, relacionado con la votación (cualquiera 
sea) por mayoría. Referente al uso, durante el primer año se realizará marcha blanca (no exigible 
el cambio, por ende, el uso será permitido), para luego a partir del año siguiente, se exigirá el uso 
obligatorio de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno vigente.   

El establecimiento determinará las actividades y/o días en que los alumnos suspenderán la 
utilización del uniforme escolar, es decir, podrán asistir a la jornada escolar con otro tipo de 
vestimenta, sin embargo, se prohíbe el uso de short, bermudas, petos y calzado con terraplén y/o 
taco (no apto para niños(as) ni adolescentes).  

a) Uniforme formal institucional:  

Pre básica Buzo con insignia bordada del 
establecimiento, según diseño 

exclusivo del colegio, mochila verde 
petróleo bordada con insignia, 

delantal verde petróleo de carácter 
obligatorio. 

Desde 1° básico a 4° medio 

Uniforme Damas Varones 

Polera3 o 
camisa/blusa 

Actividades formales: Camisa/blusa blanca tipo escolar 
Lunes a viernes: Polera institucional  

Falda Plisada escocesa del color 
institucional, con un largo 
adecuado. 
Será utilizada 
obligatoriamente en las 
actividades formales que el 
colegio determine.  

-------- 

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

Gris de tela (no jeans). 

 
b) Uniforme deportivo:  

Uniforme Femenino Masculino 

Polerón y 
pantalón 

Color y diseño oficial del colegio. 

Camiseta Blanca 

                                                             
3 Con respecto a la polera institucional, el uso de ésta será de marcha blanca durante el 2020, para el 2021, 
el uso es obligatorio.  
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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 deberá 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 7º 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 6° 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. 

- Los estudiantes que se encuentren impedidos de realizar actividad física, ya sea, 
permanente o temporalmente, deberán regirse por conducto regular que estipula el 
Reglamento de Evaluación vigente. 

 
Artículo 15: 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, el colegio, 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 Reglamento Interno y estrategias que el 
docente propiciará entre sus alumnos(as) y los padres, madres o apoderados, 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 que afecten 
significativamente (total o 
parcial) la tonalidad normal 

El largo no debe sobrepasar 
el límite superior del cuello 
de la camisa. 

http://www.unicef.org/
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correspondiente a cada 
estudiante.  
Sin teñidos de colores de 
fantasía (total o parcial).  
Sin extensiones.  
Es obligatorio someterse a 
tratamiento supervisado 
contra la Pediculosis, 
Escabiosis u otra enfermedad 
si así lo solicita el 
establecimiento. 

Sin teñidos que afecten 
significativamente (total o 
parcial) la tonalidad normal 
correspondiente a cada 
estudiante.  
Sin teñidos de colores de 
fantasía (total o parcial).  
Sin extensiones 
Es obligatorio someterse a 
tratamiento supervisado 
contra la Pediculosis, 
Escabiosis u otra enfermedad 
si así lo solicita el 
establecimiento. 

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, ni 
expansiones visibles para 
evitar accidentes, para 
aquellos accesorios que no 
son visibles, es exclusiva 
responsabilidad de los 
apoderados. 

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

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

Uñas Corte moderado 
Sin esmalte  
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 16: Incumplimiento del Uniforme formal, deportivo e higiene personal 

El incumplimiento de estas normas significará las acciones que a continuación se detallan:  

1. Profesor: será el encargado de enviar a Inspectoría  
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2. Inspectoría: se realizará el registro correspondiente en la planilla. 

3. Incumplimiento reiterado: Inspectoría General citará al apoderado cuando existan desde 
tres incumplimientos del uniforme escolar. 

Si la conducta persiste se llevarán a cabo entrevistas con Inspectoría General y la realización del 
compromiso. Reincidencia del incumplimiento significará las medidas pedagógicas y psicosocial, en 
el cual se comunicará personalmente al apoderado. 

La reincidencia constante significará las medidas disciplinarias establecidas en este Reglamento 
Interno (Artículo 55), ya que es el incumplimiento de los deberes de los estudiantes y apoderados.  

Toda conducta en que el estudiante que vista el uniforme determinado por el establecimiento,  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 Interno.  

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 con el uniforme institucional, 
se aplicarán inmediatamente los protocolos correspondientes. 

Las responsabilidades del cumplimiento del uniforme escolar, según el conducto regular son: 

- Padres y/o apoderados4 
- Alumnos y alumnas 
- Profesores jefes 
- Profesores de asignaturas 
- Inspectoría General 

 
Artículo 17: Retiro 

 

a) Por apoderados: Los alumnos del Colegio San Alberto Hurtado no pueden abandonar el 
establecimiento 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, éste último concurrirá  
a la sala de clases para el retiro. En ningún caso se puede retirar un alumno sin este 
procedimiento, de hacerlo se incurre en una falta que libra a el colegio de toda 
responsabilidad con el o la estudiante. Solo podrán retirar a los estudiantes y párvulos la 
madre, padre o apoderado (tutor legal), exceptuando toda persona externa y/o aquella 
que se encuentre con medida cautelar de “prohibición de acercamiento” inclusive si es su 
madre y/o padre. Si los padres se encuentran separados, solo podrá retirarlo del 
establecimiento aquel que posee el “cuidado personal” estipulado por Tribunal de Familia. 
(Evidencia del acta de audiencia que deberá ser entregado por el adulto responsable en 
Convivencia Escolar) 

                                                             
4 Contrato de matrícula firmado, al término de cada año lectivo o al momento de matricular a su pupilo, por  
el padre, madre y/o apoderado,  
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b) Por los funcionarios del establecimiento: Inspectoría General, Convivencia Escolar, 
Profesores o Profesionales de la Educación,  podrán retirar a los estudiantes de las salas de 
clases por diversos motivos que el establecimiento lo requiera, ya sea, recopilación de 
antecedentes, faltas, mediación escolar, aspectos académicos, entre otras.  

El retiro de alumnos(as) de las salas de clases por parte de los profesiones del Programa de 
Integración Escolar (si amerita) para realizar los apoyos correspondientes, será 
previamente informado al apoderado, con el objetivo de cumplir con los requerimientos y 
necesidades del/la alumno(a).  

Artículo 18: Atrasos 

a) Menores a 30 minutos en el inicio de la jornada escolar (mañana y tarde):  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 y monitoreo en Inspectoría, de cada curso y estudiante, 
éste registro permitirá analizar las situaciones y aplicar las medidas que correspondan 
según este Reglamento Interno. 

Procedimiento para el incumplimiento de la puntualidad en el ingreso al establecimiento 
(jornada de mañana y tarde): 

1. Primer atraso: amonestación verbal y registro correspondiente. 
2. Segundo atraso: amonestación verbal, registro, citación de apoderado por el 

profesor jefe, carta compromiso familiar y registro en la hoja de vida del alumno. 
3. Tercer atraso y más: medidas disciplinarias de acuerdo al artículo 55 del presente 

reglamento, comenzando por la suspensión de un día, dicha medida será aplicada 
en la entrevista al apoderado por Inspectoría General. Posteriormente, si existe un 
incumplimiento de los compromisos se aplicarán las medidas disciplinarias 
siguientes. 
 

b) Interhoras: los atrasos de interhoras son aquellas ausencias en la sala de clases luego del 
término de los recreos. Se evidenciará un atraso cuando el/la estudiante ingrese a la sala 
de clases después del profesor o funcionario a cargo del grupo curso.  Reviste de especial 
gravedad aquellos alumnos(as) que permaneciendo en el establecimiento no cumpla con 
la normativa horaria establecida en el presente Reglamento Interno (Artículo 13).  

Procedimiento para el incumplimiento de la puntualidad al ingreso de las interhoras: 

4. Primer y segundo atraso: amonestación verbal y registro correspondiente. 
5. Tercer atraso: amonestación verbal, registro, citación de apoderado por el 

profesor jefe, carta compromiso familiar y registro en la hoja de vida del alumno. 
6. Quinto atraso y más: medidas disciplinarias de acuerdo al artículo 55 del presente 

reglamento, comenzando por la suspensión de un día, dicha medida será aplicada 
en la entrevista al apoderado por Inspectoría General. Posteriormente, si existe un 
incumplimiento de los compromisos se aplicarán las medidas disciplinarias 
siguientes. 
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c) Atrasos igual o mayores a 30 minutos en el ingreso: Los estudiantes que ingresen 
después de los 30 minutos del inicio de 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 (Inspectoría) 
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 por 
Inspectoría General y el colegio procederá, si así lo amerita, a comunicar a entidades 
superiores el incumplimiento del horario de la jornada escolar. 

Artículo 19: 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. (Anexo XI: 
Reglamento de Evaluación y promoción) 

Los estudiantes que se vean impedidos de asistir a evaluaciones, deberán regirse por el 
Reglamento de Evaluación vigente (Anexo XI). 

Todas las inasistencias deben ser justificadas personalmente por el apoderado. 

Si existe inasistencia constante sin justificación, el profesor(a) jefe o educadora de párvulos 
informa al equipo de formación en donde se determinarán las acciones correspondientes, siendo 
una de las primeras medidas la visita domiciliaria de la Trabajadora Social, pudiendo, si el caso lo 
amerita, a recurrir a instituciones externas de protección a los derechos de la infancia y 
adolescencia, Carabineros, Tribunal de Familia, Fiscalía, entre otras, para su intervención. 

Los estudiantes que abandonan el establecimiento antes de finalizar su jornada de clases, 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”. 

De acuerdo a las necesidades de los alumnos y apoderados y fomentando la comunicación fluida 
que nuestro Colegio San Alberto Hurtado promueve, para el año 2020 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 colegio- 
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. 

 

https://www.agendadeestudio.com/
http://www.colegiosah.cl/
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Artículo 20: Inasistencia prolongada 

Si por diversas causas un alumno debe ausentarse por más de una semana a el colegio, el 
apoderado deberá comunicar personalmente al profesor(a) jefe o educadora de párvulos en una 
entrevista y/o a Inspectoría General y/o UTP, 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 en UTP la 
recalendarización de las fechas. 

Artículo 21: Colación    

El Programa de Alimentación Escolar de la 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. 

Todos los alumnos y alumnas beneficiados tendrán que utilizar las dependencias del comedor 
establecido para dicha acción.  

No se permitirá la entrada de apoderados/as al establecimiento en la hora de almuerzo y en los 
periodos de recreo. 

Los horarios del almuerzo y colación de los funcionarios, serán determinados por la organización 
de su horario comunicado previamente por Inspectoría General.  

a) Horarios:  

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 siguiente horario de alimentación y/o colación para los estudiantes:  
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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. 

b) Permanencia de los alumnos en el establecimiento (horario de almuerzo):  

Los alumnos que no se encuentran beneficiados por el almuerzo otorgado por JUNAEB, podrán 
retirarse del establecimiento. Será exclusiva responsabilidad de los apoderados velar por la 
alimentación adecuada de sus hijos o pupilos.  

Los alumnos de pre básica y primer ciclo básico (desde 1° a 4° básico) deberán permanecer en el 
establecimiento, y solo podrán abandonar la institución bajo la solicitud de autorización del 
apoderado, la cual deberá ser completada en Inspectoría General. Las puertas de entrada al 
interior del colegio (excluyendo el hall) se procederán a cerrar a las 13:10 hrs, por ende, todo 
alumno(a) de pre básica y primer ciclo, posterior al cierre de puertas, deberá ser retirado por su 
apoderado.  

Todos los alumnos desde Quinto básico a Cuarto Medio se encuentran facultados de abandonar el 
colegio en el horario de almuerzo por si solos, sin embargo, para aquellos apoderados  que 
comuniquen que su hijo permanezca en el establecimiento o sea retirado por el mismo, en 
consecuencia, no autoriza la salida del alumno, deberá presentar la solicitud en Inspectoría 
General y completar el documento. Será exclusiva responsabilidad del apoderado la conducta del 
estudiante cuando éste abandone el establecimiento, el límite de la responsabilidad serán las 
puertas de entrada del colegio.  

c) De la conducta durante el horario de almuerzo: 

Todo alumno(a) que permanece en el interior del establecimiento durante el horario de almuerzo, 
deberá comprometerse al cumplimiento del logro de una sana convivencia y por ende a las 
normas establecidas en el presente reglamento. 

El/la estudiante que logre la medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula, y por ende, el 
incumplimiento de la solicitud de permanencia solicitada en Inspectoría General, 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. la jornada escolar completa diurna. 

 

                                                             
5 Dependiendo del horario por curso vigente establecido. 
6 Dependiendo del horario por curso vigente establecido. 

Desayuno  09:305 hrs a 09:45 hrs 

Colación (Alumnos Programa Chile Solidario) 11:15 hrs.  

Almuerzo 12:556 hrs a 14:30 hrs 
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Artículo 22: Uso de las dependencias  

a) Uso de las dependencias por personas externas: Se entrega procedimiento de uso, 
condiciones y garantías, previo documento ya elaborado para protección de los bienes y 
servicios del colegio; destacando el cuidado de la integridad física y emocional de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

b) Uso de las dependencias por Comunidad educativa: cada funcionario, estudiante y/o 
apoderado deberá solicitar personalmente a Inspectoría General el uso de alguna 
dependencia, en donde éste último 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 del colegio, 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 y las medidas disciplinarias 
si amerita según los antecedentes recopilados. 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. 

Artículo 23: 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, sede PSU, 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 escolar  al apoderado. Las situaciones no previstas pueden 
ser: 

- Corte de suministros básico (Corte de agua y/o corte de luz) 
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- Emanación de gas 

- Amago de incendio 

- Incendio 

- Fenómenos naturales 

- y otras situaciones que determine Dirección e Inspectoría general 
 

Artículo 24: 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. 
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TÍTULO CUARTO: INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN FAMILIA - COLEGIO 

Artículo 25: Derecho de asociación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instancias anteriores de participación deberán regirse por lo establecido en este Reglamento 
Interno vigente, y de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley, e incorpora las 
disposiciones que permiten el debido ejercicio de este derecho.  

La constitución política de la República en su artículo 19, número 15 y diversos decretos emitidos 
por el ministerio de Educación, establecen que los integrantes de la comunidad educativa tienen 
derecho a asociarse y conformar agrupaciones de acuerdo a sus intereses.  

Artículo 26: Consejo Escolar7 

Es un mecanismo informativo, propositivo y consultivo. Su función es estimular y canalizar la 
participación de la comunidad educativa en el PEI, promover la buena convivencia, prevenir toda 
forma de violencia y elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  

a) Constitución:  

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres primeros 
meses del año escolar. El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, 
deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para 
todos los efectos legales. 

La citación a esta sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo que garantice la debida 
información de los integrantes del Consejo Escolar. Asimismo, deberá enviarse una circular 
dirigida a toda la comunidad escolar y fijarse a lo menos dos carteles en lugares visibles que 

                                                             
7 Decreto N° 24 del Ministerio de Educación, del año 2005. / Decreto N° 19 del Ministerio de Educación, del 
año 2016. 

Derecho de Asociación 

Incluye disposiciones que 

regulen la existencia y 

funcionamiento: 

- Promover la creación. 
- Garantizar Instancias de 

participación. 
- Generar espacios para 

su funcionamiento. 
- Impedir todo tipo de 

obstáculos.  

Consejo Escolar 

Centro General de Padres, Madres y Apoderados 

Centro de Estudiantes 

Consejo de Profesores 

Equipo de Formación y Convivencia Escolar 

Comité de seguridad  
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contengan la fecha y el lugar de la convocatoria y la circunstancia de tratarse de la sesión 
constitutiva del Consejo Escolar. Las notificaciones recién aludidas deberán practicarse con 
una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión 
constitutiva. 

b) Miembros:  

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

- El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

- El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él 
mediante documento escrito. 

- Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente 
de la educación, elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente 
establecido por cada uno de estos estamentos. 

- El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  

- El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento educacional lo 
tenga constituido. 

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del mismo, 
deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, 
podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al 
procedimiento previamente establecido por dicho órgano. 

c) Carácter:  

Tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. Bajo ningún caso será resolutivo.  

d) Temas que le serán informados: 

- Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento 
educacional deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 
rendimiento escolar, el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de 
Calidad de la Educación en base a los resultados del SIMCE, los estándares de 
aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por su 
establecimiento educacional. Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación 
informará a los padres y apoderados, y al Consejo Escolar la categoría en la que han 
sido ordenados los establecimientos educacionales. 

- Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación 
respecto del cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será 
comunicada por el director en la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada 
la visita. 

- En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes 
regulares del Estado, el sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un 
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informe del estado financiero del colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer 
observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias. El estado financiero 
contendrá la información de manera desagregada, según las formas y procedimientos 
que establezca la Superintendencia de Educación, con especial consideración de las 
características de cada establecimiento educacional, exigiendo, según sea el caso, la 
adopción de procedimientos que sean eficientes y proporcionados a la gestión de cada 
sostenedor y de sus respectivos establecimientos educacionales. Los sostenedores 
deberán mantener, por un período mínimo de cinco años, a disposición de la 
Superintendencia de Educación y de la comunidad educativa, a través del Consejo 
Escolar, el estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del 
período. 

- Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su 
nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

e) Temas que se le serán consultados: 

- El Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

- De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de 
los objetivos institucionales. 

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

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

- De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 
educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa 
atribución. Con este objeto, el Consejo Escolar organizará una jornada anual de 
discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar 
respecto de dicha normativa. 

- Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se 
proponga llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, 
equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo 
superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas por 
escrito al Consejo Escolar.  

- Respecto de las materias consultadas  del inciso precedente, el pronunciamiento del 
Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o el director, en 
un plazo de treinta días.  

- El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros 
órganos del establecimiento educacional.  
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- Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los 
informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias 
referidas en este artículo. 

f) Sesiones: 

Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de 
funcionamiento será la mayoría de sus miembros.  

El director, y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora del establecimiento 
educacional, velarán por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y por que éste realice, a lo 
menos, cuatro sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener 
a disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos 
puedan participar de manera informada y activa en las materias de su competencia, de 
conformidad a la ley N° 19.979. 

En cada sesión, el director deberá realizar una reseña acerca de la marcha general del 
establecimiento educacional, procurando abordar cada una de las temáticas que deben 
informarse o consultarse al Consejo Escolar. Con todo, podrá acordarse planificar las sesiones del 
año para abocarse especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad. Deberá referirse, 
además, a las resoluciones públicas y de interés general sobre el establecimiento educacional que, 
a partir de la última sesión del Consejo Escolar, y en caso de ser necesario al Ministerio de 
Educación o sus organismos dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la 
Educación, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación.  

En la primera sesión siguiente a su presentación a la Superintendencia de Educación, el director 
deberá aportar al Consejo Escolar una copia de la información a que se refiere el inciso tercero del 
artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre 
Subvención del Estado a los Establecimientos Educacionales." 

Artículo 27: Centro de Padres, Madres y Apoderados8 

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. 

Personalidad jurídica n°: 458 – 09 de Junio de 2003 

El Reglamento interno vigente del Centro General de Padres, Madres y Apoderados deberá contar 
al menos con las siguientes especificaciones: 

- Constitución 

- Funciones, delimitando su actuar respecto de las decisiones del establecimiento 

- Organización y funcionamiento 

                                                             
8 Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación. 
Personalidad Jurídica: Ley 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias.  



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

29  

- Espacios para su funcionamiento 

- Relación entre el colegio y el CGPA 
 

Artículo 28: Centro de Estudiantes 9 

El centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes con participación activa 
desde el segundo ciclo de enseñanza básica y media del establecimiento.  

Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, 
el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos 
para participar en los cambios culturales y sociales.  

Deberá contar con un Reglamento Interno del Centro de estudiantes en el cual debe contener al 
menos: 

- Constitución 
- Funciones y delimitando su actuar respecto del funcionamiento del colegio 
- Organización y funcionamiento 
- Espacios que el colegio facilitará para su funcionamiento 
- Docentes asesores  

 
Artículo 29: Consejo de profesores10 

Es una instancia de carácter técnico, de encuentro, participación y expresión de los docentes, 
orientado a la reflexión y el tratamiento de materias técnicos – pedagógicos, sobre convivencia, y 
funcionamiento del establecimiento principalmente. Contribuye al fortalecimiento del proyecto 
educativo institucional. 

Su definición y atribuciones se encuentran determinadas en el artículo 15 del Estatuto Docente, 
según se indica:  

En los establecimientos educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de 
carácter consultivo, integrados  por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. 
Estos serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. 
Los Consejos de Profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones y 
propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones.  

Los Consejos de Profesores participarán en la elaboración de la cuenta pública del Director, y en la 
evaluación de su gestión, de la del equipo directivo y de todo el establecimiento.  

Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-
pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su reglamento interno. 

                                                             
9
 Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación.  

10 Artículo 15, DLF1 2019, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 19.070 que aprobó el 
estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican 
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Al mismo tiempo, en los Consejos de Profesores u organismos equivalentes se encauzará la 
participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales 
de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. Los 
profesores podrán ser invitados a las reuniones de los Centros de Cursos y Centros de Padres y 
Apoderados, cualquiera sea su denominación.  

Artículo 30: Comité de Seguridad 

El objetivo del comité de seguridad es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento 

con sus respectivos estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación en el plan 

integral de seguridad.  

Asegurar la integridad física de todas personas que desarrollan actividades en el colegio.  

El propósito del Plan Integral de Seguridad (Anexo XI) describe los pasos a seguir y 

responsabilidades en casos de emergencias.  

 

Los integrantes del comité son:  

a) Dirección 

b) Inspectoría general. 

c) Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar. 

d) Representante de los profesores. 

e) Representantes del Centro General de Padres. 

f) Representantes del Comité Paritario 

 

Artículo 31: Instancias de comunicación   

a) 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 Según organización interna del Equipo de Gestión. 

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 Equipo de Gestión determinará los temas a 
tratar y el profesor(a) jefe o educadora de 
párvulos dirigirá la reunión.  
Podrá asistir cualquier profesional del 
establecimiento con la debida autorización de 
Dirección.  
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Temáticas que no se podrán 
abordar en reunión11. 

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 ser acompañados por con niños(as), 
alumnos y alumnas, ya que el establecimiento no 
se responsabiliza  frente  a accidentes u otras 
situaciones anómalas ocurridas en este horario. 
Para efecto de votaciones o acuerdos, la familia 
debe estar representada por el padre y madre u 
apoderado, bajo ninguna circunstancia tendrá 
validez el voto u opinión de otro, ya sea familia u 
externo.  

Acuerdos  Todos los acuerdos y determinaciones resueltas 
en la reunión tendrán el carácter de legítimas y 
por ende deberán ser asumidas por aquellos que 
se encuentran ausentes.  

 

b) 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 Pré- Básica, 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 el colegio 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 
colegios y liceos, los niños, niñas y jóvenes no sólo desarrollan habilidades intelectuales y 
conocimientos, también 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 el colegio 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 

                                                             
11 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 entrevistas privadas con el 
Profesor(a) jefe o educadora de párvulos 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(a) jefe o educadora 
de párvulos sólo atenderá consultas de índole académica y disciplinaria.  Quedan excluidos otros asuntos 
que correspondan a otros estamentos. 
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ausenta. Es por lo anterior, que la Dirección del Colegio San Alberto Hurtado en conjunto 
con el Equipo de UTP, el Equipo Formativo, el Equipo 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-colegio, acordes a los objetivos estratégicos 
estipulados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), tales como: 

- Colegio Para Padres: charlas, talleres y actividades enfocadas a las necesidades 
actuales. 

- 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. 
 

c) Entrevistas de madre, padre u apoderado: La comunicación entre familia y colegio a 
través de la entrevista constituye el mejor medio de que se dispone para el intercambio 
mutuo de ideas e información sobre el proceso educativo del alumno-hijo.  

Características de las entrevistas 

Profesores jefes  
 

Cantidad: 
1 mínima por semestre 
3 máximas por semestre 
solicitadas por el apoderado. 

Duración: 
5 minutos mínimo 
15 minutos máximo 

Profesores de 
asignatura 

Cantidad: 
4 mensual (si amerita la carga 
horaria) 

Asistentes 
profesionales 

De acuerdo a la intervención o 
apoyo, considerando que la 
información al apoderado debe 
ser oportuna.  

Objetivo  Comunicar los aspectos académicos y formativos de su pupilo(a) 
Carácter personal (padre, madre, apoderado y/o alumno). 

Delimitaciones  Se prohíbe la entrega de información a cualquier persona externa.  
La visualización de la entrevista es confidencial, exceptuando, las 
solicitudes de evidencias de las entidades superiores y los funcionarios 
correspondientes que intervienen al alumno.  
Si el alumno se encuentra en procedimientos disciplinarios que 
involucran a otros miembros de la comunidad educativa, se entregará 
información de las entrevistas llevadas a cabo a todos los 
involucrados, ya que forma parte del justo procedimiento.  

Responsabilidad  Las personas que forman parte de la entrevista deberán 
responsabilizarse de la información que entregan registrada en la 
pauta de entrevista a través de su firma.  

Pauta de 
entrevista 

Las entrevistas deben registrarse en la pauta triplicada, debiendo 
entregar una copia al apoderado y una copia en Inspectoría.  
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Instancias: 
1. Inicio: Dar a conocer el objetivo de entrevista, limitar los 

tiempos y limitar la información al objetivo.  
2. Desarrollo: tema fundamental, estrategias que desarrolla el 

colegio y responsabilidad de la familia.  
3. Cierre: acuerdos, lectura de la pauta y registro de firmas.  

Acuerdos y 
determinaciones 

Todos los acuerdos y determinaciones resueltas en la entrevista 
tendrán el carácter de legítimas y por ende deberán ser asumidas por 
aquellos que firmaron la pauta.  

 
Artículo 32: Medios Oficiales  

El Reglamento Interno u otras informaciones escolares se socializan con la comunidad escolar de 
acuerdo a los mecanismos y medios descritos a continuación:  

a) Mecanismos:  

- Reuniones de apoderado  

- Entrevista apoderado 

- Consejo escolar 

- Extractos en la agenda escolar de los/las estudiantes 

- Circulares  

- Publicación en la página web del colegio. www.colegiosah.cl  

- Publicación en los medios sociales: Facebook o Instagram Colegio San Alberto 
Hurtado 
 

b) Instrumentos:  

- Pauta de entrevistas 

- Agenda escolar: porta cada estudiante 

- Página web: www.colegiosah.cl 

- Vía telefónica 

- Carta Certificada 

- Correo electrónico institucional 
 

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

Artículo 33: 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). 

http://www.colegiosah.cl/
http://www.colegiosah.cl/
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a) Conducto regular en el ámbito académico 

1. Primeramente, informar al profesor(a) jefe o educadora de párvulos 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(a) jefe o educadora de párvulos, y si corresponde 
con el profesor de asignatura donde se evidenció 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(a) jefe o educadora de párvulos mediante una 
entrevista, luego el profesor(a) o educadora de párvulos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

35  

TÍTULO QUINTO: ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL AMBIENTE PROTECTOR DE LA INFANCIA Y 
PREVENCIÓN   

Artículo 34: Fundamentación  

La protección de la infancia es un problema de todos y un asunto altamente prioritario para 
comunidad educativa. De conformidad con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y otros tratados internacionales, los niños tienen derecho a ser protegidos contra todo daño. 
Las actividades del colegio San Alberto Hurtado se rigen por el marco normativo nacional y 
existente en relación con los derechos del niño, así como por las decisiones y políticas acordadas 
por los órganos gubernamentales. Estas estrategias se aplican con el apoyo fundamental de la 
familia y la responsabilidad principal frente a los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA). 

Es fundamental prevenir la violencia, la explotación y el abuso así como darles respuesta a fin de 
asegurar el derecho de los NNA, el desarrollo y el bienestar. La visión y el enfoque del Colegio 
consiste en crear un entorno de protección en el que los niños, las niñas y los/las adolescentes 
puedan crecer libres de toda forma de violencia e injusticia, en el que las leyes, el colegio, las 
conductas y las prácticas reduzcan al mínimo la vulnerabilidad de los niños, aborden los factores 
de riesgo conocidos y fortalezcan la capacidad de adaptación propia de los NNA. Este enfoque se 
basa en el respeto de todos y hace hincapié en la prevención.  

Mejora la eficacia de la ayuda mediante la prestación de apoyo de las madres, padres u 
apoderados sostenida en materia de protección de la infancia. Por último, refleja la función y la 
capacidad de adaptación propias de los niños en su calidad de agentes de cambio y actores en el 
fortalecimiento del entorno de protección.  

El éxito de la protección de la infancia radica en la prevención. Los enfoques de protección con las 
redes externas sociales que tienen en cuenta las necesidades de los niños pueden aportar una 
contribución importante. Los marcos jurídicos nacionales que ponen fin a la impunidad y 
proporcionan a los niños acceso a la justicia también desempeñan un papel esencial. 

Artículo 35: Planes de gestión y acción   

Las estrategias de prevención formativa se encuentran descritas en los planes de gestión y  acción 
de los equipos que a continuación se detallan: 

- Plan de Gestión de la convivencia escolar (Anexo X) 

- Plan de acción de orientación  

- Plan de acción de pastoral  
 

Artículo 36: 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 
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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. 

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 



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

37  

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. 

c) Mediación: 
El proceso de mediación es voluntario y confidencial. La persona mediadora controla el 
proceso y cada una de sus fases con el objetivo de que el conflicto se transforme en 
positivo, principalmente a través de técnicas de comunicación, ayudando a las partes a 
moverse de sus posiciones, identificando sus intereses y cambiando la actitud 
confrontativa por actitud colaborativa. La mediación tiene un gran potencial 
transformativo de las personas y del clima de convivencia, refuerza la autoestima e implica 
un aprendizaje del diálogo, de que “hablando se entiende la gente”, que pueden llevarse 
las personas mediadas a otras situaciones y a otros ambientes 
 

Según cómo se produce la mediación 

Mediación espontánea o informal En la medida en que los grupos están formados y 
cuentan con habilidades suficientes de gestión de 
conflictos, sienten que no son capaces de resolverlos 
y piden de manera consensuada el apoyo de un 
tercero. 
Esta mediación la puede llevar a cabo un docente, 
asistente de aula, asistente profesional, o cualquier 
integrante del Equipo de Formación y Convivencia 
Escolar. 

Mediación institucionalizada o 
equipos de mediación 

Los equipos de mediación serán formados 
específicamente y con una ubicación concreta, 
llevada a cabo con los participantes que requiera. 
Estos equipos cuentan con representación de 
profesorado, alumnado e incluso familias. 

Según quién realiza la mediación 

Mediación entre iguales El educando o alumnado media en los conflictos que 
surgen entre sus compañeros/as o iguales. Si bien es 
más complejo inicialmente, su valor pedagógico en 
un futuro será mayor. El responsable de mediar 
entre alumnos son los docentes y asistentes de la 
educación (exceptuando los auxiliares y 
administrativos). 

Mediación de adultos Es la Dirección, Inspectoría General o Encargado(a) 
de Convivencia Escolar el que media en los conflictos 
y asume dicha responsabilidad. 
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Artículo 37: Prevención del conflicto 

Adicionalmente, el Profesor/a Jefe y el equipo de Formación, 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: 

- Diálogo grupal reflexivo con un grupo de alumnos o un curso. (Talleres y/o 
charlas)Mediación. 

- Compromisos respectivos en Convivencia Escolar. 

- Derivación psicosocial (intervención personal, familiar, grupal; talleres de 
reforzamiento, educación para el buen trato y control de conductas contrarias a la 
sana convivencia escolar). 

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

- Trabajo colaborativo o comunitario. 
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TÍTULO SEXTO: MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 38: Fundamentación 

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 proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar (Art. 46 letra f, de Ley 
General de Educación, 2009). 

Artículo 39: Principios 

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 del colegio. 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 el colegio, 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 y el artículo 3 de este Reglamento Interno. 

Artículo 40: Política Nacional de Convivencia Escolar12 

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 

a) Enfoque Formativo: 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 

                                                             
12 http://convivenciaescolar.mineduc.cl/ 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/
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deben identificar, planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje indicado en el 
currículum nacional. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Enfoque de Gestión territorial: Reconoce la diversidad las realidades y dinámicas de 
interrelación de lo social, lo cultural y lo político institucional que existe en el territorio, 
valorando y movilizando los recursos territoriales, es decir, el capital humano (capacidad de 
las personas), capital económico y capital social (relaciones y redes que facilitan y potencian 
la gestión). 

e) 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. 

f) 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 41: 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 
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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 
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. 

Artículo 42: Equipo de Formación y Convivencia Escolar13 

El Equipo de Formación y Convivencia escolar14, 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. 

 

 

                                                             
13

 Ley N° 20.536,  Sobre Violencia Escolar  
14 Política Nacional de Convivencia Escolar                                              
(http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp content/uploads/2018/10/Politica-Nacional-de-Convivencia-
Escolar-2015.2018.pdf) 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp%20content/uploads/2018/10/Politica-Nacional-de-Convivencia-Escolar-2015.2018.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp%20content/uploads/2018/10/Politica-Nacional-de-Convivencia-Escolar-2015.2018.pdf


Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

42  

Este equipo estará integrado por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

- 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. 

- Organización de los recursos materiales de que dispone el establecimiento 
educacional para implementar las actividades de las estrategias diseñadas para 
mejorar la convivencia. 

 

Artículo 43: Conductas favorables y dañinas de la convivencia escolar de los estudiantes 

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. 
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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 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. 
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h) Adulterar el libro de clases 

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) Consumir tabaco, ingesta de alcohol, 
ingesta de remedios no autorizados y/o 
drogas en dependencias del colegio o 
durante salidas
 pedagógicas- formativas. 

b) Portar, traficar o micro traficar alcohol o 
drogas 

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

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

e) Portar, traficar, micro traficar o 
intercambiar material pornográfico o 
gore (películas con contenidos violentos) 

f) Ser sorprendido en conductas de 
connotación sexual explícita o ser 
sorprendido/a en conductas sexuales de 
abuso, etc. 

g) 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 44: 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. 
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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. 

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. 

Artículo 45: Faltas 

Los estudiantes que transgreden algunas de las normas presentes en el RICE, y por consecuencia, 
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 

a) La clasificación de las faltas: 

- 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 directo del alumno, que afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumno y alumna. 

- 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, colegio, grupo de amigos…), llevando al/la estudiante a romper las 
normas de convivencia y deteriorar el desarrollo personal y social. 

b) Tipificación de las faltas: Se considerarán constitutivas de Faltas a las normas de 
convivencia escolar, entre otras, las siguientes conductas, tipificándose y graduándose en: 
LEVES, GRAVES Y GRAVÍSIMAS. 

- 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. 

- Faltas GRAVES: reiteradas faltas leves, 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 

- Faltas GRAVÍSIMAS: reiteradas faltas graves, actitudes y comportamientos que atenten 
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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, junto 
o con participación de terceros que no forman parte de la comunidad educativa. 

Artículo 46: Faltas leves 

a) Ausentarse a rendir evaluaciones avisadas con anticipación sin debida justificación.  

b) Ir al baño después del toque de timbre y finalizado el recreo sin autorización.  

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). 

d) El atraso  en el inicio de la jornada sin justificación y en las interhoras.  

e) No entregar la agenda escolar institucional para el envío de información al hogar y/o 
usarla para distintos fines en la cual está no destinada.  

f) Permanecer en clases sin materiales necesarios para realizar las actividades asignadas, 
cuando se le hubiere solicitado con anticipación. Exceptuando los alumnos que se les 
otorga beneficio a través de diversos programas de apoyo educativo.  

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

h) Ausentarse a actividades programadas por el colegio, en el cual se comprometió con 
anterioridad.  

i) Devolver fuera de plazo los textos de Biblioteca, útiles, equipos audio visuales, etc. 
solicitados al colegio. 

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

k) Incumplir las fechas de entrega de trabajo y/o evaluaciones avisados con anticipación.  

l) Retener indebidamente materiales y/o vestimenta (banda y/o deportiva) del colegio.  

m) Causar daño físico a los materiales, útiles, equipos, entre otras. y/o dependencias de el 
colegio.  

n) Usar pearcing, expansiones u otro en la piel que puedan significar un daño físico en el 
alumno(a).  

o) Cambiarse de puesto sin autorización, incumpliendo la asignación realizada por su 
profesor(a) jefe o educadora de párvulos o asignatura. 
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p) Usar gorro dentro de la sala de clases (exceptuando a alumnos que presentan problemas 
de salud, previa presentación de certificado médico en Inspectoría). 

q) Maquillarse y peinarse en horas de clases, entre otras, y que afecten la concentración del 
estudiante y sus pares.  

r) Comercializar cualquier material y alimentos dentro del colegio, revisten de especial 
gravedad alimentos no saludables.  

s) Interrumpir el desarrollo de una clase, ceremonias, y/o formaciones, realizando conductas 
que alteren el normal desarrollo de las actividades. 

t) Ingesta de alimentos en horas de clases, exceptuando, alguna actividad curricular que lo 
requiera. 

u) 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.) 

v) Sentarse incorrectamente en la silla y escritorio escolar. 

w) Similares a las descritas anteriormente. 

Artículo 47: Acciones frente a las faltas leves 

Al incurrir el estudiante en una falta leve, el profesor(a) jefe o educadora de párvulos, de 
asignatura, asistente de la educación profesional e inspectores actuarán formativamente a través 
de la aplicación de una o más medidas de apoyo pedagógico o psicosocial (Artículo 54), con el 
objetivo que el estudiante aprenda a: responsabilizarse respecto de sus deberes; responder a 
conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su actuación y reparar 
la situación generada. Van desde el diálogo hasta la amonestación escrita en la hoja de vida del 
estudiante.  

Artículo 48: Faltas graves 

a) Reiteración de faltas leves. 

b) Incumplimiento de los compromisos previos.  

c) No ingresar a clases y/o no presentarse a rendir una evaluación estando dentro del 
colegio.  

d) Utilizar artefactos electrónicos o tecnológicos no requeridos por el profesorado (celular, 
tablets, computadores, cámaras fotográficas, filmadoras, radios, entre otras de similar 
naturaleza). 

e) Hacer y/o promover el no ingreso al establecimiento, al mismo u otros alumnos(as) 
(“cimarra”).  

f) Abandonar la sala de clases durante las actividades escolares y/o en cambios de horas.   
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g) Causar daño al Medio Ambiente, como por ejemplo: arrojar basura, lanzar alimentos, 
dañar las plantas y árboles, desperdiciar el agua, entre otras.  

h) 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. 

i) Realizar o propiciar juegos bruscos que atenten contra la integridad propia o ajena. 

j) Copiar o prestar ayuda en una prueba, informe o cualquier tipo de trabajo que posea 
calificación. 

k) Esconder o sustraer pertenencias de compañeros que generen daño o pérdida. 

l) Justificar indebidamente o fraudulentamente la inasistencia a pruebas o a clases. 

m) Utilizar sin autorización de Dirección, la insignia o logos asociados al establecimiento. 

n) Alterar o eliminar información entregada a los apoderados y/o enviada por los mismos. 

o) Incitar a riñas dentro y fuera del establecimiento (ya sean de características físicas o 
verbales). 

p) Efectuar actos que alteren la tranquilidad de los vecinos del colegio o a la vía pública, 
generando daño a la propiedad privada y/o personas. 

q) Realizar conductas no adecuadas en las instancias evaluativas (hablar, reírse, pasar 
objetos, utilizar ayuda de memoria, entre otras) 

r) Omitir información que reporte una situación de maltrato escolar. 

s) Incumplir las medidas formativas, reparadoras y/o disciplinarias durante la ejecución o 
seguimiento o protocolo de convivencia escolar. 

t) Divulgar información confidencial de otro integrante de la comunidad educativa. 

u) Degradar en cualquier medio los sellos educativos de el colegio. 

v) Incumplir las normas de convivencia escolar en los viajes y salidas pedagógicas u otras 
actividades programas por el colegio.  

w) Poseer un comportamiento en la vía pública que afecten negativamente el prestigio de el 
colegio (utilizar lenguaje soez, gritos molestos, lanzar objetos, arrojar materiales, insultar a 
personas, entre otras). 

x) Participar en desórdenes durante el recreo, con daños a personas y/o a la propiedad. 

y) Destruir, rayar, esconder o provocar daño intencionalmente a las instalaciones de el 
colegio, textos de la biblioteca, vestimenta propia o de compañeros, mobiliario, materiales 
académicos, entre otros de similar naturaleza.  
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z) Manifestar demostraciones que promuevan relaciones amorosas dentro establecimiento, 
demostrando conductas inapropiadas o sexualizadas. 

aa) Ingresar a dependencias no autorizadas. 

Artículo 49: Acciones frente a las faltas graves 

Al incurrir el estudiante en una falta grave, el profesor(a) jefe o educadora de párvulos, de 
asignatura, asistente de la educación profesional e inspectores actuarán formativamente a través 
de la aplicación de una o más medidas de apoyo pedagógico o psicosocial (Artículo 54), con el 
objetivo que el estudiante aprenda a: responsabilizarse respecto de sus deberes; responder a 
conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su actuación y reparar 
la situación generada. 

En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior del  niño, frente a una 
falta grave se aplicarán las sanciones (Artículo 55) que van desde, la constancia en la hoja de vida 
del estudiante hasta el compromiso de pre-condicionalidad del estudiante, las que para su 
aplicación tendrán siempre a la luz los criterios de proporcionalidad e imparcialidad. Para lo 
anterior, se considerarán además las atenuantes y agravantes establecidas en el artículo 53 del 
presente reglamento, teniendo a la vista las condiciones y características específicas de la 
situación particular.  

Artículo 50: Faltas gravísimas 

a) Reiteración de faltas graves. 

b) Incumplimiento de compromisos previos. 

c) Adulterar y/o falsificar firma del apoderado, profesor u otro miembro de la comunidad 
educativa 

d) Adulterar, falsificar, agregar, borrar y/o escribir calificaciones y/o anotaciones en el libro 
de clases y/o agenda escolar y/o evaluaciones y/o guías.  

e) Ingresar, salir o abandonar el colegio sin autorización por la entrada establecida o a través 
de cercas, murallas, techos, entre otras.  

f) 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. 

g) Sustraer, destruir, adulterar y/o falsificar cualquier documento oficial del colegio total o 
parcial.  

h) 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 del 
colegio.  

i) Levantar falso testimonio hacia sus pares o adultos.  
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j) 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.  

k) Introducir y/o portar sustancias no permitidas en el establecimiento: tabaco, cigarrillos, 
alcohol, medicamentos no prescritos, vaporizadores, entre otras de similar naturaleza y/o 
aquellas estipuladas por el Código Penal. 

l) Fumar dentro del establecimiento. 

m) Ingresar al colegio u otras actividades educativas programas (desfiles, viajes, salidas, 
ceremonias, entre otras) bajo los efectos del alcohol, drogas y/o medicamentos sin 
prescripción médica. 

n) Inducir o forzar otros alumnos del establecimiento a consumir y/o portar alcohol, drogas 
y/o medicamentos, dentro del colegio.  

o) Solicitar a terceros la suplantación del apoderado.  

p) Realizar venta y/o micro tráfico de drogas, alcohol u otras se similar naturaleza.  

q) Hurtar o robar. 

r) Incitar a la autoflagelación de sus pares de forma verbal o a través de los medios de 
comunicación masiva. 

s) Premeditar y/o agredir  física, psicológica, moral o verbalmente y por cualquier medio 
(concreto o virtual) a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

t) 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. 

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

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

w) 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. 

x) Introducir al colegio, portar y utilizar objetos corto punzantes, dispositivos de golpeo, 
gases lacrimógenos, pistolas de aire y otros de similar naturaleza, que puedan atentar 
contra la integridad de los miembros de la comunidad educativa.  

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

z) Incurrir en acciones que alteren la continuidad normal del horario de clases y las 
actividades programadas por la comunidad educativa autorizadas por dirección.  

aa) Similares a las descritas anteriormente. 

Artículo 51: Acciones frente a las faltas gravísimas 

Al incurrir el estudiante en una falta gravísima, el profesor(a) jefe o educadora de párvulos y/o de 
asignatura podrá actuar formativamente a través de la aplicación de una o más medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial (Artículo 54), con el objetivo que el estudiante aprenda a: 
responsabilizarse respecto de sus deberes; responder a conflictos de manera dialogante y pacífica; 
reconocer las consecuencias de su actuación y reparar la situación generada. 

Toda falta gravísima cometida por un miembro de la comunidad educativa considerará una 
medida disciplinaria (Artículo 55), y desde la condicionalidad hasta la expulsión y/o suspensión de 
actividades de finalización del año escolar para alumnos de enseñanza media, dará inicio de un 
procedimiento sancionatorio, el que estará a cargo del Inspector General del establecimiento (o 
quien subroga).   

En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior del  niño, frente a una 
falta gravísima se aplicarán las sanciones (Artículo 55) que van desde, la amonestación escrita 
hasta la expulsión del estudiante y/o para la suspensión de actividades de finalización del año 
escolar para enseñanza media, las que para su aplicación tendrán siempre a la luz los criterios de 
proporcionalidad e imparcialidad. Para lo anterior, se considerarán además las atenuantes y 
agravantes establecidas en el artículo 53 del presente reglamento, teniendo a la vista las 
condiciones y características específicas de la situación particular.  

Artículo 52: Acciones ante las faltas constitutivas de delitos 

Las faltas constitutivas de delitos se encuentran estipuladas en el Código Penal15 y el Código Penal 
Adolescente16, de los cuales pueden ser: porte y usos de armas o elementos corto punzantes, 
tráficos, consumo o venta de drogas, alcohol y medicamentos sin prescripción, abuso sexual, 
violación, lesiones, pornografía, entre otros. 

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. 

El equipo de Formación y Convivencia Escolar que registre un presunto delito, por parte de un 
integrante de la comunidad educativa, denunciará a los organismos judiciales que corresponda 
bajo la autorización de Dirección de forma digital o personal, considerando la calidad de 
imputabilidad penal del presunto autor de los hechos. 

 

                                                             
15 Referencia:  https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984 
16 Ley 20.084: Responsabilidad penal adolescente – Referencia: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244803 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244803
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Artículo 53: Atenuantes y agravantes 

Se refiere a aquellas circunstancias que modifican la graduación de las faltas. 

Serán atenuantes aquellas acciones que disminuyan el grado de una falta, y agravantes aquellas 
que la aumenten: 

De esta forma: 

 

 

  

 

 

 

 

 

a) Se considera circunstancias atenuantes las siguientes: 

- El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

- La falta de intencionalidad en el hecho. 

- De haber precedido de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la 
conducta indebida. 

- Si ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores 
consecuencias. 

- Irreprochable conducta anterior. 
 

b) Se considera circunstancias agravantes las siguientes: 

- La premeditación del hecho. 

- Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias, como por ejemplo a su 
género o de sus fuerzas. 

- La reiteración del mismo hecho. 

- La reiteración de una falta.  
 
Artículo 54: Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial son aquellas estrategias que la comunidad 
educativa dispone en este Reglamento Interno, para formar a los estudiantes que presentan 
alguna dificultad socioemocional, conductual o familiar que impide su desarrollo integral. Estas 
medidas siempre se determinan sobre la base de un diagnóstico de la situación particular del 

ATENUANTES AGRAVANTES 
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estudiante, que da cuenta de las razones que originan su dificultad. 

Son medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial aquellas que el establecimiento, ya sea con sus 
propios recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una 
situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los 
aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 
futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas son de carácter 
voluntario y por tanto no son consideradas sanciones, pudiendo ser aplicadas en su propio mérito 
o de forma complementaria a las medidas disciplinarias o sanciones.  

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser desarrolladas por: 

- Unidades educativas internas, a través de sus planes de acción (Artículo 35). Acciones 
realizadas por sus docentes, asistentes de la educación y otros integrantes de la 
comunidad educativa. 

- En algunas ocasiones las estrategias necesitan ser desarrolladas por equipos 
multidisciplinarios o especialistas, como psicólogos, trabajador social, orientador, entre 
otros. 

- Solicitar a instituciones externas al establecimiento como redes de apoyo, consultorios de 
salud, OPD u otros.  
 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer 
reflexionar al estudiante respecto de actitudes y/o acciones realizadas. Procede cuando el 
estudiante manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, 
las relaciones humanas o no respeta las normas establecidas. Serán los profesores, 
profesionales del establecimiento o miembros del equipo de  formación y convivencia 
escolar quienes apliquen esta medida. 

b) Diálogo grupal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer 
reflexionar a un grupo curso respecto de actitudes y/o acciones realizadas. Procede 
cuando el grupo manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de 
aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas establecidas. Serán sus 
profesores, profesionales del establecimiento o miembros del equipo de formación y 
convivencia escolar quienes apliquen esta medida. 

c) Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto: Cuando 
la falta en que ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en conjunto 
entre el establecimiento y su familia, se citará al apoderado con el objetivo de informar de 
las acciones cometidas por el alumno(a), conocer de los antecedentes que pueda aportar 
la familia y tomar acuerdos respecto de las medidas a favor del estudiante que deberán 
aplicarse tanto en su hogar como en el establecimiento. Serán los profesores, 
profesionales del establecimiento o miembros del equipo de convivencia escolar quienes 
puedan aplicar esta medida pedagógica. 

d) Medidas de reparación del daño causado y/o de servicio a la comunidad: Como 
resultado de un proceso reflexivo, ya sea el diálogo o una mediación, el estudiante que 
haya causado daño a otro miembro de la comunidad educativa, decida realizar acciones 
que busquen reparar el daño causado. De esta forma las medidas reparatorias consideran 
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gestos y acciones que el estudiante responsable puede tener con la persona agredida y 
que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones deben 
surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una 
imposición externa, ya que perdería el carácter formativo. Serán los profesores, 
profesionales del establecimiento o miembros del equipo de formación y convivencia, 
miembros del equipo directivo quienes puedan aplicar esta medida pedagógica y/o 
psicosocial. Las medidas de reparación pueden ir desde las disculpas, la restitución de un 
bien, la devolución de un bien y otras, siempre manteniendo el principio de 
proporcionalidad con el daño causado. 

e) Talleres con estudiantes: Corresponde a acciones realizadas por el profesor, el equipo de 
formación y convivencia o multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal 
se traten temas que busquen enseñar a los estudiantes herramientas para enfrentar en 
forma adecuada situaciones que estén viviendo a nivel de curso y que puedan afectar la 
buena convivencia escolar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido talleres 
para el abordaje pacífico de la resolución de conflictos, control de impulsos, tolerancia a la 
frustración, respeto a la diversidad, entre otros de similares características.  

f) Talleres con apoderados: Corresponde a acciones realizadas por el profesor,  el equipo de 
formación y convivencia o multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal 
se traten temas que busquen enseñar a los padres y apoderados herramientas para 
apoyar y enseñar la buena convivencia escolar desde el hogar. A modo ejemplar se 
pueden señalar en este sentido talleres parentales para desarrollar en los estudiantes el 
respeto, responsabilidad, resolución pacífica de conflictos, autonomía, entre otros. 

g) Derivación al equipo de formación y convivencia escolar17: Una vez aplicadas las medidas 
pedagógicas de diálogo, ya sea personal o grupal y citación a apoderados y existiendo aún 
una necesidad por parte del estudiante de apoyo, entonces el profesor(a) jefe o 
educadora de párvulos podrá derivarlo para que sea apoyado por el equipo de formación 
y convivencia escolar, quienes abordarán la situación del alumno(a) a partir de un 
diagnóstico y posterior plan de acción que contenga las gestiones que se estimen 
necesarias para apoyarle en desarrollo. De esta forma se espera que el estudiante 
adquiera herramientas que le permitan relacionarse con su entorno en base al respeto, 
aportando a la sana convivencia escolar y/o fomentar la motivación académica.  

h) Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el equipo de formación y 
convivencia escolar podrá derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de 
apoyo, tales como oficinas comunales de protección de derechos, CESFAM, entre otros 
similares. Todas las derivaciones a redes externas serán monitoreadas desde el equipo de 
formación y convivencia escolar, UTP y/o multidisciplinario, con el objetivo de apoyar 
desde el entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante.  

i) Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias acciones 
que el establecimiento esté en condiciones de realizar a favor del estudiante en forma 
interna y de aquellas que pueda solicitar a redes externas, el equipo de formación y 
convivencia o equipo multidisciplinario podrá solicitar a los padres que gestionen la 

                                                             
17 Ficha interna de derivación. 
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atención de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al estudiante. Frente 
a este tipo de solicitudes se pedirá y responsabilizará a los padres que mantengan 
informado al establecimiento de los resultados de éstas con el objetivo de apoyar desde el 
entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante. 

j) Mediación escolar: Como estrategia de un proceso reflexivo, bajo las características 
propias de una mediación escolar. La mediación es una técnica de resolución de conflictos 
donde dos o más personas involucradas en una controversia, buscan resolverla con el 
apoyo de un tercero imparcial. En este caso las partes reciben la ayuda de un mediador 
(funcionario capacitado), para que, desde una mirada imparcial, les ayude a abrir nuevas 
vías de comunicación y así poder encontrar solución al problema. Esta técnica, es una 
forma de abordaje de los conflictos que no establece culpables ni medidas, sino busca -
desde un enfoque formativo-, fomentar la comunicación constructiva entre las partes en 
disputas y evitar así que los conflictos escalen en su intensidad. 

k) Cambio a un curso paralelo: Profesor(a) jefe o educadora de párvulos en conjunto el 
encargado de convivencia, su apoderado y el equipo psicosocial, luego del análisis de las 
circunstancias y condiciones del alumno(a), pueden utilizar como medida de apoyo su 
cambio de curso, realizando con él un proceso de acompañamiento que garantice su plena 
integración en el nuevo grupo. Cabe mencionar que ante la acción de cambio de curso 
paralelo, debe existir la factibilidad física y de recursos humanos disponibles, previa 
autorización de dirección. Los apoderados que presenten voluntariamente la solicitud de 
cambio de curso, deberán pedir el documento oficial18 en Inspectoría General.  

l) Suspensión de clases: Como medida de apoyo pedagógico, la suspensión opera como una 
medida de carácter cautelar, esencialmente formativo y voluntario, a través de la cual se 
pretende dar resguardo al interés superior del estudiante afectado y de los demás 
miembros de la comunidad educativa. En algunas circunstancias excepcionales, cuando el 
estudiante ha cometido o se ha visto envuelto en situaciones complejas y de gravedad, 
que ponen en riesgo la integridad física tanto para él como para otro miembro de la 
comunidad educativa, el Inspector General o Encargado de convivencia escolar podrá 
tomar la medida de suspensión de clases mientras se reúnen antecedentes, se evalúa la 
situación y se toman las acciones en beneficio del estudiante y su grupo curso. Esta 
medida excepcional tendrá una duración máxima de 5 días hábiles. 

m) Reducción de la jornada escolar: Como variantes a la suspensión de clases, equipo de 
formación y convivencia escolar en conjunto con el apoderado y bajo un certificado de 
médico tratante o diligencia de entidad superior, pueden acordar un periodo de acorte o 
reducción horaria desde jornada, en el cual el apoderado será el responsable único del 
retirarlo en caso de ser necesario, de lo contrario, deberá el apoderado realizar un 
documento escrito (firmado) que acredite la autorización para el retiro del alumno de 
forma individual o de algún externo.  

 

 

                                                             
18 Documento interno y de procedimiento ante la solicitud de cambio de curso.  
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Artículo 55: Medidas disciplinarias o sanciones 

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 

Por otra parte, son aquellas que representan los acuerdos que los establecimientos educacionales 
en conjunto con la comunidad han definido respecto al comportamiento esperado de sus 
integrantes, representando de esta manera la reflexión y el aprendizaje de la comunidad escolar 
para avanzar hacia la construcción de espacios cada vez más inclusivos. Estas medidas  deben 
tener siempre un sentido formativo, ser conocidas por la comunidad, ser proporcionales a la falta 
cometida, 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. 

De esta forma las medidas disciplinarias o sanciones son aquellas medidas de carácter obligatorio, 
que representan una advertencia al estudiante y su familia respecto del peligro que conlleva la 
transgresión de las normas del establecimiento.  

La aplicación de estas sanciones y/o medidas disciplinarias establecidas para 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. Las siguientes medidas disciplinarias no  pueden 
aplicarse para el nivel pre-básico.  

a) Constancia escrita en hoja de vida en el libro de clases: Se aplica cuando el alumno reitera 
su falta leve 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. 

b) Entrevista apoderado: El apoderado tomará conocimiento cuando exista más de 5 
anotaciones negativas registradas en la hoja de vida del estudiante, 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 de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 

 
c) Carta de compromiso: se aplicará esta medida cuando existan incumplimiento de los 

acuerdos anteriores, 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.  

d) 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 
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gravedad de la falta sea expresión de conductas que trasgreden disposiciones contenidas 
en el presente Reglamento y que por lo mismo comprometen seriamente los valores del 
Proyecto Educativo. Esta sanción 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 reiteración de conductas previas que hayan dañado la sana 
convivencia. 

e) Pre - condicionalidad: 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 y/o psicosociales.  

f) 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 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 el documento de condicionalidad de matrícula. 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 de apoyo pedagógico o psicosocial que 
sean pertinentes para el/la alumno(a) supere las conductas contrarias a la sana 
convivencia, según recomendación de equipo multidisciplinario, previa evaluación.   

Con respecto a las Salidas pedagógicas intercomunales, los alumnos que se encuentren en 
calidad de “condicionalidad”, deberán asistir con su apoderado desde el inicio hasta el 
término de la salida, incluyendo trayecto.   

g) Rebaja de la jornada escolar: solo aplicará esta medida  cuando exista la sugerencia de un 
especialista o entidad superior y en acuerdo con el apoderado se evidencie un beneficio 
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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. 

h) Cancelación de matrícula: cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la 
que se avisó al estudiante, madre, padre o apoderado de la no continuidad de matrícula 
para el año siguiente. La cancelación se aplicará al término del año escolar a aquel 
estudiante cuyo comportamiento es gravísimo, infringiendo las causales descritas en el 
presente reglamento y afectando gravemente a la convivencia escolar y la integridad física 
y psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. De esta manera, ya cumplido 
los plazos previos de reunión con la madre, padre o apoderado, representado la 
inconveniencias de la conducta, no teniendo buenos resultados las medidas disciplinarias 
anteriores, las medidas pedagógicas o psicosociales aplicadas – o no siendo cumplidas por 
el estudiante -, resulta aconsejable la salida definitiva del establecimiento previo 
procedimiento propiamente tal. La medida de cancelación de matrícula corresponde 
aplicarla sólo a la Dirección del establecimiento (o quien subroga). Es de carácter 
excepcional, y los procedimientos para su aplicación se encuentran descritos en el artículo 
58 del presente Reglamento Interno.  

Además, se aplicará esta medida al término del año escolar para los estudiantes que: 

- Presenten una doble repitencia en enseñanza básica y media, 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). 

i) Expulsión: se aplicará en situaciones en donde el o los estudiantes presenten faltas 
constitutivas de delitos y/o el dictamen de Tribunales de Familia (Ley 20.286) y/o el 
respaldo de la Ley Aula Segura N° 21.128, 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. 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. La medida de expulsión corresponde aplicarla sólo a la Dirección del 
establecimiento (o quien subroga). Es de carácter excepcional, y los procedimientos para 
su aplicación se encuentran descritos en el artículo 58 del presente Reglamento Interno.  

j) 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 

http://gobta.supereduc.cl/docs/dic9.pdf
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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 procedimiento (artículo 58). 

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 56: 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: 

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

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

- Agresiones sexuales. 

- Todo lo anterior, deberá evidenciar un debido proceso (Anexo 58) 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. 

Proceso: 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- 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 57: Cuadros comparativos de medidas 

a) Tipos de medidas: 

Medida de apoyo pedagógico y/o psicosocial Medidas disciplinarias o sanciones 

Diálogo personal Amonestación escrita 

Diálogo grupal Entrevista apoderado  

Citación apoderado Carta de compromiso 

Reparación del daño causado y/o servicio a la 
comunidad 

Suspensión 

Cambio de curso paralelo Pre – condicionalidad 

Reducción de la jornada escolar Condicionalidad 

Suspensión de clases Cancelación de matrícula 

Talleres grupales Expulsión 

Talleres apoderados Suspensión de actividades de finalización  

Derivación interna  

Derivación a redes externas 

 

b) Tipificación de la falta y tipo de medida a aplicar  
 

Falta leve  Medida de apoyo pedagógico o psicosocial 
Amonestación escrita 

Falta grave Medida de apoyo pedagógico o psicosocial 
Medidas disciplinarias y sanciones: 

- Amonestación escrita 
- Entrevista apoderado 
- Carta compromiso  
- Suspensión  
- Pre – condicionalidad 

Falta gravísima Medida de apoyo pedagógico y/o psicosocial 
Medidas disciplinarias y sanciones: 

- Condicionalidad  
- Cancelación de matrícula 
- Expulsión  
- Suspensión de actividades de finalización del año 
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Artículo 58: Procedimiento sancionatorio 

Corresponde aquel procedimiento que se debe llevar a cabo frente a conductas gravísimas 
establecidas como tal en el Reglamento Interno, conforme a lo dispuesto en las leyes. 

El director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en el 
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas gravísimas establecidas 
como tales en este reglamento, y que conlleven como sanción la condicionalidad, la cancelación 
de matrícula, expulsión o suspensión de actividades de finalización del año escolar para estudiante 
de enseñanza media.  

Etapas19:  Con o sin medida cautelar de suspensión  

 Condicionalidad Cancelación de 
matrícula  

 
 Expulsión con y 

sin Ley Aula 
Segura 

N° Etapa  Descripción  Plazos  
Días hábiles  

Plazos  
Días hábiles 

1 Notificación 
inicio de 
procedimient
o 
sancionatorio 

El director (o quien subroga) notifica al 
estudiante y a su madre, padre o apoderado 
del inicio de un procedimiento sancionatorio 
en su contra, de la falta por la cual se 
pretende sancionar y de los hechos que dan 
lugar a la falta. También se les informan de las 
etapas siguientes del procedimiento y los 
plazos correspondientes. La notificación debe 
ser pro escrito 

3 5 

2 Presentación 
de descargos y 
medios de 
prueba 

El estudiante y su madre, padre o apoderado 
tienen derecho a presentar los descargos y 
medios de prueba que estimen pertinentes 
por escrito.  

3 5 

3 Resolución  El director (o quien subroga), a las luz de los 
antecedentes presentados resolverá si aplica o 
no la medida. Notificará de su resolución y sus 
fundamentos, por escrito, al estudiante 
afectado a su madre, padre o apoderado. 

3 5 

4 Solicitud de 
reconsideració
n  

El estudiante y su madre, padre o apoderado 
tienen derecho a solicitar, por escrito, la 
reconsideración  de la medida. 

3 5 

5 Resolución 
final 

El director (o quien subroga) resolverá la 
solicitud previa consulta al Consejo de 
Profesores, el que se pronunciará por escrito.  

3 5 

 

                                                             
19 Cada etapa presenta documentos formales internos. Responsable: Inspectoría General 
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Artículo 59: Faltas de los apoderados, madres y padres 

Se considera faltas graves y gravísimas al reglamento cuando los padres y apoderados realicen las 
siguientes acciones: 
 
a) Todo acto que incurra en una falta del Código Penal. 
b) Incumpla parcial o total los deberes de los apoderados declarados en este reglamento. 
c) Maltrate física o psicológica, a través de cualquier medio, a uno o más integrantes del 

establecimiento, incluyendo a sus pupilos e hijos. 
d) 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. 

e) Autor de vulneración de los derechos del niño. 
 
Artículo 60: medidas aplicables a las madres, padres o apoderados 

a) Medidas complementarias: 
- Citación a entrevista: reconocimiento y reflexión sobre los hechos. 
- Carta de compromiso. 
- Presentación de disculpas a quien haya resultado afectado por la falta. 
- Restitución de bienes u objetos dañados. 

 
b) Sanciones conforme a su gradualidad: 

- Carta de amonestación. 
- Restricción de contacto con un funcionario del establecimiento (si se presentó 

agresión física o verbal). 
- 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. 

- 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. 

- Orden y/o solicitud de las entidades superiores. 
- 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. 

- Prohibición de ingreso al establecimiento. 
 

Artículo 61: Faltas y medidas de los funcionarios 

Todas aquellas descritas y especificadas en el Reglamento de Orden, Higiene y seguridad vigente.  
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TÍTULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES PARA PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Artículo 62: Reconocimiento y estímulo 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. 

- 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. 

- 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. 

Artículo 63: Actividades de participación de los estudiantes de acuerdo a los estímulos 

Los alumnos que se encuentran designados en las diversas modalidades, serán los seleccionados 
para participar de diferentes actividades establecidas por dirección: 

- Actos de premiación 

- Representantes del colegio (selecciones, ceremonias, diversas ferias, entre otras). 

- Viajes reconocimiento y estímulo 

- Banda instrumental y/o de guerra. 
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- Actividades internas generales y por cursos 

- Disposición en murales 

- 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 64: De la modalidad y criterios de premiación de los estímulos20  

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 y según lo descrito en el Reglamento de evaluación vigente.  

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: 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) Puntualidad: se entregará un estímulo al término de cada semestre a los cursos con mejor 
puntualidad, 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. 

 

 

                                                             
20 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 65: Tabla de estímulos y responsables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios Responsables 

Cuadro de honor UTP 

Espíritu Albertiano Encargados(as) del Equipo de 
Formación 

Mejor convivencia escolar Encargado(a) de convivencia escolar 

Mejor  puntualidad Inspectoría General 

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

Departamentos 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES O PÁRVULOS 

1. OBJETIVO 

Contar con criterios unificados y claros en relación con los procedimientos por realizar ante casos 
de sospechas de vulneración de derechos, entendiéndose maltrato y negligencia, que se 
presenten tanto a nivel interno y ex - terno en nuestra institución educativa. El desafío de nuestro 
establecimiento es "favorecer el desarrollo de los procesos educativos de niños y niñas", para ello 
se trabajará con criterios comunes para operar en forma efectiva y eficiente. 

Establecer el rol que cada uno de los miembros de nuestra comunidad educa - tiva tiene en la 
prevención del maltrato infantil y detección de las sospechas de vulneración de derechos.  

2. CONCEPTOS CLAVES 

a) Derechos de los niños, niñas y adolescentes: 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 
- Ser niño(a) 
- A no ser abandonado y maltratado 

 
b) Buenas Prácticas: “Conductas de los(as) adultos(as) responsables del cuidado y la 

educación de los niños y niñas, que promueven de manera satisfactoria o destacada su 
bienestar, juego, protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, en concordancia con las 
declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales”. (Proyecto de 
Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016).  

c) Prácticas inadecuadas: “Conductas u omisiones de los(as) adultos(as) responsables del 
cuidado y educación de los niños y niñas, que afectan su bienestar, juego, protagonismo, 
pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las declaraciones, orientaciones 
y procedimientos institucionales”. (Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas 
Educativas, 2016).  

d) Buen trato a la infancia: Este es el resultado de las capacidades del mundo adulto de 
proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, 
socialización y recursos resilientes. Estos elementos son imprescindibles para un 
desarrollo sano de la personalidad infantil. (Dantagnan y Barudy, Los buenos tratos a la 
infancia, 2009).  

e) Vulneración de Derechos: Entenderemos como vulneración de derechos las conductas u 



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

67  

omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los NNA, su integridad física, psíquica, 
emocional, o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones 
y procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención 
Internacional de los Derechos de los Niños. 

f) Maltrato Infantil: La Convención sobre los Derechos del Niño plantea en su Art. N.º 19 
que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales 
y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico 
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. De este modo, el maltrato se define 
como: “cualquier forma de perjuicio, omisión o abuso físico, mental o descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño(a) se 
encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo”. Institucionalmente, se entiende el maltrato como: “toda 
conducta que por acción u omisión interfiera con el desarrollo físico, psicológico o sexual 
de los niños y jóvenes”  

g) Negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en 
condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los NNA necesitan para su 
desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades básicas de estos. Como por 
ejemplo cuando no se atienden sus necesidades básicas como alimentación, vestuario, 
vivienda, o no se les proporciona atención médica básica o se le expone a situaciones de 
peligro, entre otras. 

h) Maltrato psicológico: Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan a 
causar temor, intimidar y controlar la conducta, los sentimientos y pensamientos de la 
persona agredida. (Martínez Walker cols, 1997). Se refiere al hostigamiento verbal 
habitual a un NNA a través de insultos, críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, 
amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo 
implícito y explícito. El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la 
no atención de las necesidades afectivas de los niños(as) cuya satisfacción se relaciona con 
el sano desarrollo psicosocial, así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas o 
emocionales, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva, protección, 
supervisión, postura de límites, entre otras. 
 

3. 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 
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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, educadora de párvulos, directivos o 
profesionales asistentes, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo 
de deserción escolar.  

Se entenderá además, por vulneración de derechos el no retiro de los estudiantes en la salida 
de su jornada escolar diaria, permaneciendo constantemente el niño, niña o adolescente en 
el interior del establecimiento después del horario.  

3. PRINCIPIOS 

- Resguardo del interés superior del niño o niña, lo que implica una consideración 
fundamental al bienestar del niño, niña o adolescente ante toda decisión que le pueda 
afectar, considerando orientar siempre dicha decisión a la satisfacción de sus derechos. 

- El énfasis del trabajo está centrado en las buenas prácticas, con los NNA en congruencia 
con las condiciones de bienestar.  

- Generación de estrategias que tengan el foco en la Protección de los NNA, desde una 
mirada psicosocioeducativa, centrada en las familias y equipos de jardines infantiles. 

- Promoción de una convivencia basada en el buen trato entre todos los miembros de la 
comunidad. Lo anterior es sustentable dentro de un contexto de relaciones y prácticas de 
confianza, respeto e inclusión.  

- Promoción de la Participación activa de las familias, puesto que ellos son los pilares 
fundamentales y primera barrera de protección en la formación de sus hijos e hijas.  

 
4. DETECCIÓN 

La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos permite 
acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para el NNA, la cual debe ser permanente. En 
este sentido, cobra relevancia el rol de los distintos actores que se encuentran insertos al interior 
del establecimiento, dado que, junto a las familias, son los primeros en poder visibilizar al niño, 
niña o adolescente ante una sospecha de vulneración de derechos, y de este modo son los 
encargados de informar oportuna y formalmente dejando registro de la situación en la puta de 
entrevistas foliada y firmada por quién comunica al responsable quien llevará a cabo las instancias 
posteriores. El responsable de la recopilación de antecedentes será el/la Encargado(a) de 
Convivencia Escolar. 

Las acciones siguientes se deben llevar a cabo luego de la sospecha de vulneración de derechos en 
los estudiantes, con el objetivo de estar atentas(os) a las señales de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA)  de la posible vulneración de derechos que puedan presentar.  
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a) Brindar la primera acogida al NNA, escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin 
interrogarlo ni poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar 
comentarios y gestos. 

b) El psicólogo(a) o Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá realizar el seguimiento de la 
situación familiar del niño y realizando entrevistas tanto con la familia como con los 
especialistas externos.  

5. DE LA DENUNCIA  

Quien detecte la posible vulneración de derechos o niña debe inmediatamente informar de forma 
personal y por escrito en menos de 24 horas, completando la Pauta de Entrevista foliada,  al 
profesor jefe o educadora de párvulos, posteriormente los actores anteriores deberán  informar al 
Encargado(a) de convivencia escolar (personal o a través del correo electrónico), y este último 
informará a la Dirección del colegio, con el objetivo de abordar la situación.  

El Encargado(a) de Convivencia Escolar, debe informar inmediatamente de las señales detectadas 

a la profesional psicólogo(a) del nivel, con el fin de recibir las primeras orientaciones para el 

abordaje del caso.  

a) Es importante que el/la Encargado de Convivencia o el/la psicólogo(a) entregue la mayor 
cantidad de antecedentes del niño o niña al momento de informar de la presunta 
vulneración de derechos: datos de identificación de este, contexto familiar, indicadores 
observados, riesgos para el niño y/o modalidad, entre otros.  

b) En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, Dirección otorgará el permiso al 
funcionario responsable para trasladar al NNA al Unidad de Urgencias del Hospital de 
Constitución para una revisión médica, informando de esta acción a la familia en paralelo 
por el/la Encargado(a) de Convivencia, Dirección o Inspectoría General.  
Dentro de esta fase, se debe comunicar a la familia de las primeras acciones realizadas, 
para lo cual el responsable deberá hablar con la familia, lo cual se debería dar en los casos 
de gravedad y/o situaciones constitutivas de delito. El objetivo de esta instancia es 
entregar información acerca de todas las acciones realizadas, como, por ejemplo, traslado 
a la unidad de urgencia, convocatoria a entrevista y sus motivos, información a Tribunales 
de Familia (si amerita), entre otras, de modo de establecer una alianza con la familia para 
considerar ayudas de especialistas externos.  
 

6. MEDIDAS  
Se puede realizar una o más estrategias o medidas de intervención en paralelo: 

- Compromiso familiar en entrevista en profundidad con la familia: Esta nos permite 
conocer el contexto del NNA y su familia, levantar factores de riesgo y protección que 
existen en su entorno u otros aspectos relevantes para la intervención del caso. Se busca 
que esta sea realizada con adulto(a) responsable del NNA. También es un apoyo en la 
generación de una alianza de trabajo con la familia en pos del bienestar de estos. Esta 
acción puede ser liderada por el/la Encargada de Convivencia Escolar en casos de 
gravedad o psicóloga en conjunto con el profesor(a) jefe o educadora de párvulos o 
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educadora de párvulos.  

- Derivación a red externa OPD (Oficina de Protección de los derechos del Niño): si existe 
sospecha de vulneración de derechos, se podrá realizar la derivación debidamente  
autorizada por Dirección correspondiente, de forma personal o por correo electrónico a: 
opdconstitucion.@yahoo.es  

- Medidas pedagógicas y psicosociales: estipulas en el artículo 54 del presente Reglamento 
Interno. 

- Derivación a equipos de especialistas externos tanto para el niño (a) y su familia: Cuando 
se realice una derivación, esta debe ser clara, explicitando los objetivos de la misma y 
centrándose en la preocupación por el estado del niño, niña o adolescente. A modo de 
resguardo se debe realizar la derivación por escrito o correo electrónico y dejar un 
respaldo que confirme la recepción de dicha derivación por parte de la otra Institución. La 
derivación debe ser realizada por la psicóloga o Encargado(a) de Convivencia Escolar del 
colegio.  

- Judicialización de casos: Esta acción se puede realizar en dos tipos de situaciones:  
a) En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de 

derechos graves constitutivas de delito, o violencia intrafamiliar reiterada. 
Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal de DENUNCIAR, es 
decir, comunicar estos hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía 
de Investigaciones o Carabineros), realizándose de formal personal o por correo 
electrónico,  existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla desde que 
se toma conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 175 del 
Código Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo. 

b) En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del 
niño, niña y adolescente, como pueden ser: Ausencia de un(a) adulto(a) que 
asuma un rol protector en la familia, invalidación del hecho de posible 
vulneración de derechos por parte de la familia, mantención de contacto del 
presunto agresor con el niño(a) o adolescente. Independiente del contexto de 
ocurrencia de la presunta vulneración, contar con antecedentes de medidas de 
protección (MP) y/o denuncias anteriores por vulneraciones de derechos 
graves, consumo problemático de drogas en el adulto responsable del niño, 
niña o adolescente, falta de adherencia por parte de la familia a entrevistas y 
derivaciones a equipos de apoyo,etc. Ante la presencia de estos indicadores, el 
Colegio San Alberto Hurtado, mediante la Dirección, presentará 
oportunamente un requerimiento de medida de protección a favor del niño, 
niña y/o adolescente en el tribunal de familia o fiscalía correspondiente. La 
solicitud de una medida de protección puede generar que el Tribunal de Familia 
adopte de manera inmediata medidas apropiadas y oportunas destinadas a 
proteger al niño o niña, como por ejemplo: derivación a una evaluación 
psicológica a niño(a) o adolescente, derivación a evaluación de competencias 
parentales a padres o adultos responsables, derivación a programas para la 
reparación del daño, obligación de asistencia del niño, niña o adolescente al 
establecimiento, obligatoriedad de tratamiento por consumo de alcohol o 
droga a los adultos responsables, alejar al presunto agresor(a) del niño, niña o 
adolescente entre otras. La información y/o denuncia a Tribunal de Familia o 
Fiscalía se realizará de forma personal o a través del correo electrónico 

mailto:opdconstitucion.@yahoo.es
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jfconstitucion@pjud.cl 
Si la situación es de gravedad en un niño, niña o adolescente, luego de la 
constatación de lesiones el/la Encargado(a) de Convivencia, Profesor o 
Inspector, con la debida autorización de Dirección, se dirigirá personalmente 
con el/la estudiante víctima a la Oficina de Protección de los Derechos del Niño 
y posteriormente a Tribunales de Familia.  
Cabe señalar que cuando el establecimiento realiza una denuncia, lo hace 
siempre contra quien resulte responsable. Asimismo, al realizar la denuncia la 
institución no está acreditando la ocurrencia de los hechos, sino que entrega 
los antecedentes para que la situación detectada sea investigada por los 
organismos pertinentes. En esta misma línea, sin dejar de lado la obligación 
legal, es recomendable sugerir a las propias familias y/o adultos responsables 
que pongan la denuncia como una forma de activar los recursos protectores de 
esta, siempre y cuando los agresores sean personas externas a sus familias o 
adultos responsables.  
 

6. NORMATIVA LEGAL CON RESPECTO A LA DENUNCIA 
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”. “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.” 

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. 
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7. SEGUIMIENTO 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 
sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o 
bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño(a) 
resguardando sus condiciones de protección.  

El responsable del seguimiento es el/la profesores jefe, educadora de párvulos, Encargado(a) de 
Convivencia Escolar y/o Psicólogos(as) del nivel.  

a) Resguardo al proceso de seguimiento: Considerando que es posible que las estrategias 
definidas no produzcan los resultados esperados, sufran atrasos o interferencias y/o que 
el riesgo vuelva a presentarse en el tiempo, se realiza un acompañamiento del caso, lo 
cual permite tomar decisiones que apunten al bienestar del NNA. Tratamiento reservado 
de la información de los niños (as) involucrado (as) en sospechas de vulneración de 
derechos. 

b) Talleres educativos para padres y/o apoderados: Esta estrategia de trabajo se centra en 
el fortalecimiento del rol parental y educativo, focalizado en sensibilizar a los padres o 
adultos responsables en la protección de los derechos de sus hijos(as). Se entregan 
herramientas para generar espacios de crianza centrados en el bienestar del niño o niña. 
a) Estrategias dirigidas hacia el niño(a) desde el colegio. 

c) Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario 
realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir verificando en 
conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, 
determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre 
otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por el colegio como también por la 
familia. Esta acción puede ser liderada por los responsables.  

d) Acogida y contención: Es relevante que el colegio mantenga siempre una actitud de 
acogida y disposición a las necesidades del niño o niña, teniendo una respuesta sensible 
por parte del equipo. Asimismo, debe generar estrategias de contención que ayuden a 
aminorar las angustias y/o ansiedades respecto a lo que está vivenciando, para lo cual el 
equipo contará con el apoyo de psicólogos, sin embargo, los psicólogos(as) del 
establecimiento no realizarán sobreintervención mientras el estudiante se encuentre en 
intervención psicológica particular o red de apoyo externa. 

e) Observación en aula: Esta se debe mantener de manera frecuente y sistemática frente a 
las conductas, actitudes y condiciones en que se encuentra el NNA que está en 
seguimiento por una sospecha de vulneración de derechos. Esta acción debe ser realizada 
por la educadora del nivel y/o profesores y/o psicólogo(a) de nivel.  

f) Registro en bitácora o cuadernos de registro: Corresponde a un registro sistemático que 
realizan las educadoras de nivel y a la hoja de vida de los estudiantes del libro de clases 
que registran los/las profesores, del estado actual del niño o niña respecto a las 
condiciones de higiene y presentación personal, comportamiento del niño, niña o 
adolescente, rol del apoderado u otro antecedente que se considere relevante.  
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8. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ACTIVADO 

Se notificará a los actores directos del niño, niña o adolescente involucrado de la activación y 
seguimiento del presente protocolo  por el/la Encargado(a) de Convivencia Escolar o psicólogo(a) 
del nivel.   

- Madre, padre y/o apoderado: en entrevista personal, dejando registro en la Pauta de 
entrevista foliada. Cabe mencionar que se llevará a cabo la entrevista con el adulto 
responsable siempre y cuando no sean los agresores del NNA. 

- Dirección: de forma personal y formal o a través del correo electrónico correspondiente. 
- Profesores o educadora de párvulos: correos electrónicos correspondientes o de forma 

personal dejando registro en la planilla de entrevista validada por su firma.  
 

9. CIERRE  

Se realizará un cierre,  cuando como establecimiento y los actores directos del estudiante  
consideren que el niño, niña o adolescente está en condiciones de protección y estas se darán 
cuando:  

a) El NNA ha sido derivado(a) y está siendo atendido(a) por el equipo pertinentes y/o se 
encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de vulneración, si así 
corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.  

b) El NNA no requirió derivación, manteniendo una asistencia permanente y sin presencia de 
señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación que también se 
observa en su contexto familiar.  

c) Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 
psicológico y educativo desde el colegio. 

d) El NNA egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas y el equipo 
externo de apoyo generó un alta del tratamiento. 
 

La información del cierre del proceso se realizará a través de las entrevistas personales al 
apoderado o tutor legal. A los profesores y educadoras de párvulo se les informará de forma 
personal y formal o a través de sus respectivos correos electrónicos.  
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9. FLUJOGRAMA: 
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ANEXO II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES O 
PÁRVULOS 

1. OBJETIVO 

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 
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. 
- Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual infantil. 
- 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 abusosexual. 
- 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) 
 

2. CONCEPTOS CLAVES 

a) 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. 
 

b) Violación: Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 
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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. 

c) 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. 

 

3. 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. 

4. NORMATIVA LEGAL  

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. 
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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. 

5. 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: 

a) Consecuencias emocionales 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. 

 
b) Consecuencias emocionales 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. 
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- Ingesta de drogas y alcohol. 
- Inserción en actividades delictuales. 
- Interés excesivo en juegos sexuales. 
- Masturbación compulsiva. 
- Embarazo precoz. 
- Enfermedades de transmisión sexual. 

 
c) Consecuencias emocionales a largo plazo 

- Disfunciones sexuales. 
- Baja autoestima y pobre autoconcepto. 
- Estigmatización: sentirse diferente a los demás. 
- Depresión. 
- Trastornos emocionales diversos. 
- Fracaso Escolar.  
- Prostitución 
- Promiscuidad sexual. 
- Alcoholismo. 
- Drogradicción. 
- Delincuencia. 
- Inadaptación social. 
- Relaciones familiares conflictivas. 

 
Fuente: Protocolo Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil, (JUNJI) 2009. 

 

6. 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: 

- Dolor o molestias en el área genital. 

- Infecciones urinarias frecuentes. 

- Cuerpos extraños en ano y vagina. 



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

79  

- Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o 
defecan (encopresis). 

- Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación 
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 

- 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. 
- 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. 

7. 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 
 

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
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8.1. Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o Psicológico de un alumno por 

parte de una persona externa al colegio 

 
Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido 
abusado, violado o maltratado por un familiar o persona externa al colegio, o si el mismo 
profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato, se deben 
realizar los siguientes procedimientos: 

a) Establecer una conversación por parte del docente o funcionario con el niño o niña 

- Tener una conversación en un lugar privado y tranquilo. 

- Informarle que la conversación será privada y personal. 

- Darle todo el tiempo que sea necesario. 

- Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio. 

- No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?... 

- No presionarlo para que conteste preguntas o dudas. 

- No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor. 

- No sugerir respuestas. 

- No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

- Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

- No solicitar detalles excesivos. 

- Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

- Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras personas. 
 

b) Derivación 

 
Inmediatamente luego de la conversación con el alumno, se debe derivar al Psicólogo y/o 
Encargado de Convivencia Escolar, quien junto al equipo directivo y psicosocial definirán líneas a 
seguir (denuncia, contacto con el apoderado o adulto responsable del niño/a, redacción de oficio 
u informe, traslado centro de urgencia) 
En el caso que sea el mismo apoderado el/la sospechoso de cometer abuso, se sugiere no 
entrevistarlo(a), ya que tiende a negar los hechos o a retirar a los alumnos del establecimiento.  
 
 
8.2. Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o Psicológico de un alumno por 
parte de otro alumno 
Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido abusado, 
violado o maltratado por un alumno del mismo establecimiento educacional, o si el mismo 
profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato por otro 
alumno, se debe seguir el procedimiento antes mencionado, incorporando las siguientes 
acciones: 

- Se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para comunicarle la 
situación ocurrida con sus hija/o, por el/la Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

- Separar a la víctima del victimario, mientras dure la recopilación de antecedentes, 
suspensión cautelar. 

- Realizar la derivación correspondiente por parte Dirección.  
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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 
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. 

 
8.3. Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o Psicológico de un alumno por 
parte de un profesor o funcionario del establecimiento educacional 

Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, hacer sido abusado, 
violado o maltratado por un profesor u otro funcionario del establecimiento educacional, o si 
existe sospecha de lo mismo, se debe seguir el procedimiento mencionado en el punto A, 
incorporando las siguientes acciones: 

 

- Ante la sospecha, se retira inmediatamente al profesor o funcionario de su labor. En 
forma paralela a la investigación de Fiscalía, el colegio realiza una investigación 
sumaria. 

- El colegio brindará toda la colaboración a la posible víctima y a su familia, tanto en  el 
apoyo constante hacia el alumno desde Dirección, profesores y Equipo de Apoyo, 
como en la total colaboración en la investigación y los peritajes que la Fiscalía 
determine que se deben realizar. 

- Entendiendo que estas situaciones son muy delicadas, el colegio velará en todo 
momento por la confidencialidad y discreción, y protegerá la integridad de la víctima.  

- En todo momento el colegio apoyará a la posible víctima, protegiéndola y acogiéndola, 
y contribuyendo y realizando seguimiento del proceso externo que se lleva a cabo. 

 

8.4. Denuncia con respecto a la normativa legal 
 
Una denuncia de abuso sexual contra menores puede ser efectuada por la víctima, sus padres, su 
representante legal o cualquier persona que se entere del hecho. Por lo tanto, cualquier docente 
o funcionario de un establecimiento educacional que esté al tanto de una situación de abuso 
contra un menor debe hacer denuncia. 

Las leyes 19.927 y 20.526 con respecto a este tema refieren lo siguiente (BCN, s.f.): 

- Art.175 CPP: Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: 
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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. 

- PLAZO: Art 176 CPP: Plazo para realizar la denuncia. 

Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE LAS  
24 HORAS SIGUIENTE al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

- Art. 177 CPP: Incumplimiento de la obligación de denunciar. 

Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se 
prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del cp, o en la señalada en 
disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

- Art. 494 CP: “SUFRIRÁN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM”. Art. 369 CP: “No se puede 
proceder por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 366 (delitos todos de 
carácter sexual) sin que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al 
Ministerio Público o a la policía, por la persona ofendida o por su representante legal. 

Si la persona ofendida no pudiese libremente por sí misma, hacer la denuncia, o no 
tuviese representante legal, o si teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el 
delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público, (…) Sin perjuicio de lo 
anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo. 

Si usted sospecha o tiene evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo abusado 
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con : 

a) Si se encuentra en el establecimiento: 

- Profesor Jefe 

- Encargado(a) de Convivencia Escolar 

- Orientación 

- Inspectoría General 
 

b) Si se encuentra fuera del establecimiento:  

- Carabineros de Chile) 

- Policía de Investigaciones (PDI) 

- Tribunales de Familia. 

- Fiscalía. 
 

Generalmente, luego de la denuncia, se solicita la cooperación de la comunidad educativa en 
calidad de testigos, por lo que los establecimientos deberán facilitar la participación de docentes 
o funcionarios con el fin de aportar en la investigación. 
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En casos extremos, puede ocurrir que por callar, normalizar, ignorar o desentenderse ante 
hechos que pudieren constituir un delito, estaremos convirtiéndonos en encubridores. La ley 
considera a los docentes como encargados de la educación y el bienestar de los  alumnos cuando 
estos se encuentran en las aulas, y por lo tanto, son merecedores de la confianza de los 
alumnos/as y de sus padres. Es en ese papel que un menor recurre a su profesor(a) a expresarle 
lo que le ocurre. Ello implica que cuando ese rol protector deja de cumplirse, la ley establece 
sanciones específicas como la inhabilitación especial para el cargo u oficio, o para desempeñarse 
en actividades académicas o de contacto directo con menores de edad, en casos de abierta 
negligencia, o donde el docente cae en acciones a tal punto lejanas a ese rol que le asigna la 
comunidad, que implican ser cómplices directos de un delito. 

9. PREVENCIÓN 

a) Establecimiento:  
El Colegio San Alberto Hurtado, ha puesto en marcha una serie de acciones que apuntan a 

fortalecer la prevención en nuestros colegios los cuales se detallan a continuación:  

- Implementación de Programa de Educación de la Sexualidad y Socio afectivo que 
contempla la valoración de la persona y el autocuidado desde Kínder a Cuarto año de 
Enseñanza Media (Área formativa). 

- Cursos de capacitación a profesores, los que se han extendido a todos los funcionarios del 
establecimiento, sobre temas de: prevención, detección y resolución de todo tipo de 
abusos y sobre todo de creación de ambientes seguros para niños y para todos los 
miembros del colegio:  

- Mediación Escolar  

- Prevención de Abuso Sexual (Alumnos)  

- Formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y docentes, el colegio 
específicamente a través del área formativa aborda temáticas las cuales tienen como 
objetivo principal informar y aumentar el grado de conocimiento que poseen sobre temas 
como por ejemplo autocuidado, sexualidad, Bullying, programa comunal de valores, 
charlas formativas etc.  

- En cuanto a infraestructura las salas de clases en el lado de los pasillos cuentan cuenta con 
vidrio transparente, con el objeto de tener mayor supervisión de los espacios donde están 
los niños y jóvenes. 

- El colegio cuenta con baños diferenciados para niños/adolescentes, profesores y personal 
administrativo, de forma que cada quien cuente con su espacio propio. Los baños están en 
espacios abiertos observables. Asimismo, los baños de los niños están separados por ciclos 
para que se facilite el respeto y el cuidado de los mismos.  

- Los alumnos de preescolar están siempre bajo la supervisión de las educadoras y técnicos 
de párvulos, quienes están en continua observación y cuidado de los niños. 

- En los cursos de Básica y de Enseñanza Media los Inspectores de Patio tienen la misión de 
supervisar el ciclo y las áreas que se le han asignado. Asimismo, para facilitar este cuidado, 
en los recreos y en la hora de almuerzo los alumnos no deben permanecer en las salas de 
clases sino bajar a los patios.  

- Todo niño de párvulo que deba ser cambiado de ropa en caso de haberse mojado u otras 
situaciones que requieran un cambio en su vestimenta, deberá asistir el apoderado al 
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establecimiento, éste será notificado por inspectoría.  

- Cuando el alumnado usa las canchas deportivas, en clases de educación física, se 
encuentran bajo la responsabilidad de los profesores de la asignatura. En el caso de los 
preescolares, siempre están acompañados de un técnico en párvulo.  

- Los alumnos no tienen permitido el acceso a las salas de profesores, oficinas del personal 
administrativo y auxiliar, bodegas y ningún área que no esté prevista para el uso por parte 
de ellos.  

- Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación).  

- Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse 
exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al 
colegio y al apoderado/a.  

- Todo docente, paradocente, administrativo y auxiliar de nuestros colegios, deben 
mantener un lenguaje formal y un trato adecuado frente a los alumnos que denote 
claramente l responsabilidad formativa y cercanía, pero sin traspasar el ámbito que le 
corresponde como educador.  

 

b) Familias:  

Un elemento importante en la creación de los ambientes seguros nace y se desarrolla en el hogar 
y en la comunicación confiada con los padres. Por ello también se entregan algunas 
recomendaciones de acciones que se pueden realizar en el hogar. Con el fin de proteger a sus hijos 
e hijas se recomienda:  

- Conocer los criterios de cuidado, prevención y respuesta ante denuncias de abuso sexual 
que existen en el establecimiento educativo donde asiste su hijo/a.  

- Enseñar que debe ser respetado, escuchado y que tiene derecho a decir que NO.  

- Escuchar y no cuestionar cuando su hijo le hable, especialmente si a él/ella la conversación 
se le hace difícil o incómoda.  

- Ante sus preguntas respecto a la sexualidad, responder de forma sencilla, clara y honesta. 

- Enseñar que es importante expresar lo que le gusta y lo que no le gusta.  

- Estar atento a las actividades que desarrolla en el computador.  

- Supervisar que la vestimenta de sus hijos/as sea acorde a la edad en que se encuentra, de 
manera de no sobre exponerse y así enseñarles autocuidado.  

- Enseñar que hay secretos que NO se deben guardar.  

- Conocer los lugares que frecuenta, así como los adultos presentes en dichos espacios.  

- Mantenerse alerta, pero NO infundir temor sobre la sexualidad.  

- Enseñar qué es abuso y en especial qué es el abuso sexual, para que pueda verbalizar por 
su nombre estas situaciones.  

- Favorecer una red de apoyo social con personas de confianza, de manera que el/la niño/a 
pueda identificar adultos cercanos a quienes acudir (padres, tíos/as, abuelos/as, 
profesores/as, inspectores, amigos/as, etc.).  

- Mantener contactos actualizados con padres, apoderados y amigos de sus hijos, contando 
con el registro telefónico de ellos en caso de necesitar ubicarlos. 
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10. SEGUIMIENTO 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 
sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o 
bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño(a) 
resguardando sus condiciones de protección.  

El responsable del seguimiento es el/la profesores jefe, educadora de párvulos, Encargado(a) de 
Convivencia Escolar y/o Psicólogos(as) del nivel.  

g) Resguardo al proceso de seguimiento: Considerando que es posible que las estrategias 
definidas no produzcan los resultados esperados, sufran atrasos o interferencias y/o que 
el riesgo vuelva a presentarse en el tiempo, se realiza un acompañamiento del caso, lo 
cual permite tomar decisiones que apunten al bienestar del NNA. Tratamiento reservado 
de la información de los niños (as) involucrado (as) en sospechas de vulneración de 
derechos. 

h) Talleres educativos para padres y/o apoderados: Esta estrategia de trabajo se centra en 
el fortalecimiento del rol parental y educativo, focalizado en sensibilizar a los padres o 
adultos responsables en la protección de los derechos de sus hijos(as). Se entregan 
herramientas para generar espacios de crianza centrados en el bienestar del niño o niña. 
a) Estrategias dirigidas hacia el niño(a) desde el colegio. 

i) Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario 
realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir verificando en 
conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, 
determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre 
otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por el colegio como también por la 
familia. Esta acción puede ser liderada por los responsables.  

j) Acogida y contención: Es relevante que el colegio mantenga siempre una actitud de 
acogida y disposición a las necesidades del niño o niña, teniendo una respuesta sensible 
por parte del equipo. Asimismo, debe generar estrategias de contención que ayuden a 
aminorar las angustias y/o ansiedades respecto a lo que está vivenciando, para lo cual el 
equipo contará con el apoyo de psicólogos, sin embargo, los psicólogos(as) del 
establecimiento no realizarán sobreintervención mientras el estudiante se encuentre en 
intervención psicológica particular o red de apoyo externa.  

k) Observación en aula: Esta se debe mantener de manera frecuente y sistemática frente a 
las conductas, actitudes y condiciones en que se encuentra el NNA que está en 
seguimiento por una sospecha de abuso sexual. Esta acción debe ser realizada por la 
educadora del nivel y/o profesores y/o psicólogo(a) de nivel.  

l) Registro en bitácora o cuadernos de registro: Corresponde a un registro sistemático que 
realizan las educadoras de nivel y a la hoja de vida de los estudiantes del libro de clases 
que registran los/las profesores, del estado actual del niño o niña respecto a las 
condiciones de higiene y presentación personal, comportamiento del niño, niña o 
adolescente, rol del apoderado u otro antecedente que se considere relevante.  
 

11.  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ACTIVADO 
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Se notificará a los actores directos del niño, niña o adolescente involucrado de la activación y 
seguimiento del presente protocolo  por el/la Encargado(a) de Convivencia Escolar o psicólogo(a) 
del nivel.   

- Madre, padre y/o apoderado: en entrevista personal, dejando registro en la Pauta de 
entrevista foliada. Cabe mencionar que se llevará a cabo la entrevista con el adulto 
responsable siempre y cuando no sean los agresores del NNA. 

- Dirección: de forma personal y formal o a través del correo electrónico correspondiente. 
- Profesores o educadora de párvulos: correos electrónicos correspondientes o de forma 

personal dejando registro en la planilla de entrevista validada por su firma.  
 

12. CIERRE  

Se realizará un cierre,  cuando como establecimiento y los actores directos del estudiante  
consideren que el niño, niña o adolescente está en condiciones de protección y estas se darán 
cuando:  

e) El NNA ha sido derivado(a) y está siendo atendido(a) por el equipo pertinentes y/o se 
encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación, si así corresponde, y se 
encuentra fuera de riesgo.  

f) Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 
psicológico y educativo desde el colegio. 

g) El NNA egresó de la red de apoyo externa y se encuentra en condiciones de protección 
antes señaladas y el equipo externo de apoyo generó un alta del tratamiento. 

La información del cierre del proceso se realizará a través de las entrevistas personales al 
apoderado o tutor legal. A los profesores y educadoras de párvulo se les informará de forma 
personal y formal o a través de sus respectivos correos electrónicos.  
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13. FLUJOGRAMA:  
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ANEXO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON DROGAS Y 
ALCOHOL 

1. OBJETIVO: 

El siguiente protocolo tiene como objetivo actuar unificadamente en situaciones y/o acciones que 
presenten los miembros de la comunidad educativa relacionadas con drogas y alcohol, además, 
evitar el consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes, promoviendo estilos de vida y 
entornos educativos saludables, fortaleciendo así los factores protectores que permitan evitar y 
enfrentar riesgos. 

2. CONCEPTOS CLAVES 

a) 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). 

b) Tráfico de Drogas: 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. 

Es fundamental que dentro del establecimiento educacional se puedan localizar oportunamente la 
problemática de consumo y sus niveles, ya sea en relación a las drogas y al alcohol. Lo anterior, 
tiene como finalidad el determinar el tipo de ayuda que se debe brindar al estudiante y a su 
familia, el acompañamiento en cuanto a nivel de intensidad y frecuencia. Cabe señalar que, un 
diagnóstico y/o tratamiento debe ser siempre debidamente determinado por un profesional 
correspondiente al área médica.  

Los niveles de consumo de drogas y alcohol, se agrupan en dos grandes áreas: No problemático y 
problemático.  

a) No problemático:  

- Consumo experimental: El adolescente tiene contacto con una o más sustancias de forma 
esporádica, pudiendo abandonar o continuar consumiendo. Los factores de este tipo de 
consumo se relacionan directamente con la curiosidad, presiones sociales, lo desconocido 
etc. Cabe indicar que durante el consumo experimental el adolescente desconoce los 
efectos de la sustancia que consume. 
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- Consumo Ocasional: En este tipo de consumo, el adolescente continúa utilizando la 
sustancia de forma esporádica, sin embargo, posee algunas motivaciones para continuar 
con su consumo, ya sean estas: transgredir normas, facilitar la comunicación entre pares o 
fortalecer relaciones interpersonales. 

- Consumo habitual: El adolescente estaría incorporando el consumo en sus rutinas, conoce 
el precio, la calidad y el efecto de la sustancia. El consumo podría ser eventualmente 
semanal, de forma individual o grupal.  Las principales motivaciones para mantener el 
consumo son: Sentimiento de pertenencia un grupo específico, mitigar ciertos 
sentimientos y emociones, como también reafirmar su independencia.  

b) Consumo Problemático  

- Consumo abusivo: Se constata como un consumo más constante, por lo general grupal y 
concertado. El consumo es selectivo de una o más sustancias, consume en situaciones de 
riesgo para sí mismo u otros. Durante el consumo abusivo de drogas y alcohol, u otras 
sustancias, se aprecian ciertas conductas que alteran negativamente las relaciones 
familiares, dificultades en el rendimiento escolar, o problemas de relaciones inter 
personales.  

- Consumo dependiente: En este caso, el adolescente utiliza drogas de formas constante en 
mayor cantidad y durante períodos más extensos. Se constatan grandes dificultades para 
controlar su uso. En ocasiones, se presentan síntomas de abstinencia, recurriendo a la 
droga para aliviar su síntoma de malestar provocada por la falta de ella. 

3. NORMATIVA LEGAL 

La ley 20.000, sustituye a la ley 19.366, y es la encargada de sancionar el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se encuentra en vigencia desde el 16 de febrero de 
2005. 

La presente ley considera algunos puntos relevantes:  

a) Sanciona el delito de micro tráfico.  

- Considera el tráfico de drogas ilícitas en las siguientes circunstancias:  

- Cuando alguien la vende o comercializa.  

- Si existe distribución, regalo o permute.  

b) Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, exceptuando que se acredite el consumo personal o 
un uso médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en 
lugares públicos (multa, o asistencia a programas de prevención).  

c) El tráfico de drogas ilícitas se sanciona con penas que van desde los 5 años y un día hasta 
los 15 años de privación de libertad.  

d) El micro tráfico de drogas es un delito que se sanciona entre 541 días a 5 años, y multa de 
diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.  
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e) Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del establecimiento 
educacional, las sanciones son más severas.  

Compone una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si se suministran o si se 
promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad.  

f) Sanción del consumo en la Ley de Drogas: Se sanciona el consumir drogas en lugares 
públicos, en establecimientos educacionales o de capacitación. También está sancionado 
como falta el consumo en lugares o recintos privados si se hubiesen concertado para tal 
propósito. Lo anterior puede ser sancionado con una multa; asistencia obligatoria a 
programas de prevención, tratamiento, rehabilitación o trabajos en beneficio de la 
comunidad.  

g) La normativa obliga a denunciar los delitos que tengan conocimiento: Para efecto de la 
escuela, se contempla al director, profesores y coordinadores de ambientes (inspectores) 
de la comunidad educativa pastoral. La ley los obliga a denunciar los delitos que afectaren 
a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en la unidad educativa. El incumplimiento de 
esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal de multa que fluctúa entre una a 
cuatro UTM. 

h) 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. 

4. PREVENCIÓN 

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. 

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. 

a) Programa de prevención de drogas y alcohol:  

- Actividades dirigidas a trabajar los siguientes aspectos: (Programa Senda)  

- Desarrollo cognitivo (actitudes saludables e información sobre drogas).  

- Control emocional (entrenamiento en el control de la ansiedad y en el manejo de 
la ira). Habilidades de interacción social (entrenamiento en habilidades de 
comunicación y específicas de rechazo del consumo de drogas).  
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- Solución de problemas y toma de decisiones (habilidades para abordar los 
problemas que se presentan a lo largo de la vida, especialmente los de índole 
social).  

b) Aplicación de cuestionario detección temprana: Cuestionario para ser aplicado a los 
estudiantes que fluctúan de séptimo básico en adelante, considerando características 
particulares de cada curso.  

c) Implementación de actividades preventivas:  

- Acciones preventivas dirigidas a los estudiantes: Participación en diversas acciones 
preventivas, pudiendo realizarse:  

Stand con información o dípticos de prevención, afiches, carteles alusivos a 
tópicos de prevención, participación de charlas PDI, montajes teatrales que 
aborden temáticas de consumo o instaurar durante algunos recreos en el año 
distintas actividades que favorezcan una vida saludable alejada del tabaco, drogas 
y alcohol. Cabe mencionar, que durante el año se seleccionarán algunas de las 
actividades propuestas y se ejecutarán.  

- Acciones preventivas comunidad educativa: Taller de Prevención en el consumo 
de drogas y alcohol para docentes y/o asistentes de la educación: Con el objetivo 
de difundir y alinear al personal con las estrategias y acciones para prevenir el 
consumo de drogas y alcohol, entregando información acerca de las políticas y 
procedimientos de la escuela en estos casos de detección de consumo y de 
posibles derivaciones. 

- Evitar el consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes, promoviendo estilos 
de vida y entornos educativos saludables, fortaleciendo así los factores 
protectores que permitan evitar y enfrentar riesgos. 

5. ETAPAS: 

5.1. Detección:  

Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un estudiante 
consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, o que se encuentre en estado de 
ebriedad, con hálito alcohólico o drogado, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o 
actividad formativa y/o representando al colegio, debe comunicar al Encargado de Convivencia 
Escolar y éste a la Dirección del colegio, dando a conocer la situación acontecida dentro de las 24 
horas siguientes. El Encargado de Convivencia Escolar, debe hacer registro de lo informado. 

5.2. Recopilación de antecedentes:  

Esta fase tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles una vez ocurrido el acontecimiento.  El 
equipo de Convivencia Escolar, tomará registro de las entrevistas o indagaciones realizadas. 

- El objetivo de esta fase es recabar los datos necesarios por el Encargado de Convivencia 
Escolar y su equipo, para dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una 
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situación de consumo o porte, para esto hay que considerar:  

- Realizar investigación de los hechos denunciados. 

- Determinar la veracidad de los hechos denunciados.  

- Detectar los agentes que están involucrados.  

- Averiguar desde cuándo ocurren los incidentes.  

- Solicitar el apoyo de especialista del establecimiento (Trabajadora social y/o psicóloga).  
 

5.3. Medidas  

Esta fase tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles una vez ocurrido el acontecimiento. El 
equipo de Convivencia Escolar, tomará registro de las entrevistas o indagaciones realizadas. 

a) El Encargado de Convivencia Escolar y el Profesor Jefe citarán a una primera entrevista a 
los padres del estudiante para informar la situación y posterior a ello se ejecuta una nueva 
reunión para informar las medidas adoptadas por el colegio. 

b) El encargado de convivencia podrá convocar al Equipo de convivencia si lo estima 
pertinente, para que estos aporten elementos de juicio que contribuyan a la búsqueda de 
una resolución adecuada a los hechos y circunstancias, entre los cuales podrán ser 
consultados los profesores jefes de los involucrados. 

c) Derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter 
psicológico, psicopedagógico, médico, etc, según corresponda. Derivará orientación a 
SENDA y/o Tribunales de Familia si amerita.  

d) En el caso de que se determine que la falta y su autor se encuentran confirmadas, en base 
a los medios de prueba presentados, la Dirección del Colegio tendrá facultades amplias 
para recomendar una o más medidas conjuntas, congruentes con el tipo y gravedad de la 
falta: pasos disciplinarios, medidas disciplinarias, medidas pedagógicas, etc, establecidas 
en el Manual de Convivencia. Si luego del procedimiento de indagación se verifica el 
consumo, 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.  

e) Si los  hechos  de  consume al interior del establecimiento se reiteran, se denunciará por 
escrito o al correo electrónico  al Tribunal de Familia por parte de Dirección. 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.  

f) 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 
Tribunal de Familia por parte de Dirección, adjuntando los antecedentes en que se funde 
la denuncia. No obstante, lo anterior se informará a la familia de los estudiantes 
involucrados.  
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g) En caso de consumo en las inmediaciones del establecimiento detectado infraganti por 
parte de estudiante del establecimiento, el colegio, en entrevista formal por Inspectoría 
General pondrá en conocimiento de la familia de los involucrados sobre la situación, 
entregará información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
Inspectoría General aplicará la medida disciplinaria de Condicionalidad de Matrícula.  

h) 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. Inspectoría General aplicará la medida disciplinaria de 
Condicionalidad de Matrícula.  

i) 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 
del colegio. 

5.4.  Finalización del procedimiento:  

a) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se podrá hacer entre otras 
alternativas por el equipo de convivencia escolar:  

- Realizar acciones de promoción de la prevención, orientado al autocuidado y la 
formación de estudiantes comprometidos con el bienestar de su comunidad, 
dirigido al curso involucrado.  

- Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre.  

- Si no se presentarán nuevos antecedentes al término de éste periodo, se resolverá 
el cierre definitivo de éste.  

- Otras.  
b) Para denuncias que fueron desestimadas:  

- El/la encargad(a) de convivencia escolar deberá informar lo resuelto a las partes 
involucradas, alumnos y apoderados.  

- El/la encargad(a) de convivencia escolar deberá cerrar el procedimiento realizado.  
 

c) Para denuncias confirmadas:  

- Presentar la confirmación de la denuncia de las partes.  

- Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar.  

- Evaluar los antecedentes disponibles y resolver de acuerdo al procedimiento 
señalado en la fase de resolución del Manual de Convivencia.  

- Presentar resolución a los afectados por parte de Inspectoría General o 
Encargado(a) de Convivencia Escolar:   

i. Si los afectados aceptan la resolución se cierra el protocolo.  
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ii. Si los involucrados no están de acuerdo, es debe dar curso al 
proceso de apelación según corresponda. 

5.5. Apelación:  

a) Puede solicitarse frente a la aplicación de pasos o medidas disciplinarias a Inspectoría 
General.  

b) Autoridad de revisión: Director(a) del colegio.  

c) Procedimiento: Enviar Carta de apelación dirigida al Director(a) del colegio dentro de un 
plazo máximo de 5 días hábiles desde que fuera comunicada la resolución. El director(a) o 
quien lo subrogue, responderá en un plazo máximo de 10 días desde que fuera recibida la 
solicitud de la apelación. La decisión del Director(a) será inapelable. 

 

6. FLUJOGRAMA 
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ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES O PÁRVULOS 

1. OBJETIVO 

El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan de Seguridad Escolar con el que todo 
establecimiento educacional debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de 
acciones determinadas ante un accidente. En este documento especifica claramente los 
procedimientos que se adoptarán y las responsabilidades del establecimiento en su conjunto.  

El objetivo fundamental es facilitar el actuar oportuno, entregando lineamientos claros sobre los 
procedimientos que se adoptarán y las responsabilidades de los miembros de la comunidad 
educativa. 

2. NORMATIVA 

Todo accidente escolar que determine la gradualidad de grave por la encargada de Primeros 
auxilios deberá completar el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. Los padres, 
madres y apoderados deben ser informados por el establecimiento educacional siempre que 
ocurra un accidente escolar.  

El procedimiento de comunicación está  claramente establecido en los siguientes apartados en el 
protocolo de accidentes. (Ej: en caso de accidente leve, a través de la libreta de comunicaciones; 
en caso de ser derivado a un centro asistencial, llamado telefónico).  

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. 

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE ESCOLAR 

La calificación de la gravedad de un accidente escolar será realizada por la encargada de primeros 
auxilios.  

4. ETAPAS 

4.1. Asistencia: 

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. 

4.2. 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: 
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- Curaciones menores: primeros auxilios. 

- Inmovilización previa al traslado el centro de asistencial. 

4.3. Comunicación con el apoderado:  

Dependiendo de la gravedad se procederá a comunicar al apoderado a través de los siguientes 
medios: 

- En caso de accidente escolar leve: se procederá a enviar comunicación a través de la 
libreta o realizar el llamado telefónico correspondiente al apoderado, dicha acción será 
realizada por la encargada de primeros auxilios o quien subrogue. 

- En caso de accidente escolar que requiera traslado el Servicio de Urgencias del Hospital de 
Constitución, Inspectoría efectuará el llamado telefónico al apoderado o familiar para 
solicitar su presencia. 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 o encargado(a) de primeros auxilios entregará las copias del 
formulación de declaración de accidente al apoderado, quien será el responsable de las 
diligencias posteriores. 

- El traslado hacia el Servicio de Urgencias del Hospital de Constitución por el 
establecimiento, sin presencia del apoderado, será a través de un taxi de locomoción 
colectiva financiada por el establecimiento.  

4.4. 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 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 el Servicio de Urgencia 
del Hospital de Constitución. 

Es responsabilidad exclusiva del apoderado hacer uso o no del Seguro Escolar, cuando este se le 
haya otorgado por el establecimiento en el momento del retiro del/la estudiante.  

En caso de extrema gravedad, se solicitará la presencia de ambulancia (SAMU) para que realice el 
procedimiento. Si no se encuentra el apoderado en el establecimiento, el/la alumno(a) 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 
(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 
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en el trayecto desde y/o hacia sus hogares. El colegio debe resguardar que se implemente. 
Respecto de la ley cabe señalar: 

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

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

c) 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. 

5. ACCIDENTE DE TRAYECTO: 

El estudiante y/o el/la apoderado(a) puede concurrir directamente al Servicio de Urgencia del 
Hospital de Constitución, y dar desde allí al establecimiento que se trata de un accidente escolar 
de trayecto, quien reciba el llamado deberá comunicar a Inspectoría del colegio, para hacer la 
declaración de accidente escolar y presentarla posteriormente en unidad de urgencia del Hospital 
de Constitución. 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 centro asistencial.  

6. OBSERVACIÓN 

Las madres, padres y apoderados podrán hacer uso del Seguro Escolar en el Servicio de Urgencia 
del Hospital de Constitución, cualquier entidad privada de salud es bajo la responsabilidad de los 
padres y apoderados, cabe mencionar que el establecimiento no se responsabilizará de los 
aspectos económicos de los tratamientos clínico que derive de accidentes escolares.  

 

7. FLUJOGRAMA 
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ANEXO V: REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

1. OBJETIVO: 

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- 
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. 

2. 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° a 4° Básico) 1 adulto por cada 10 niños 

Segundo ciclo (5° a 8° Básico) 1 adulto por cada 15 niños 

Enseñanza media (1°  4° medio) 1 adulto por cada 25 niños 

 

3. DESTINOS DE LA SALIDA PEDAGÓGICAS 

3.1. 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 el colegio, y dejar 
las autorizaciones en Inspectoría. Los alumnos que no presenten autorización de salida, no 
podrán, bajo ningún caso, abandonar el colegio, 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. 
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a) 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 deberá 
considerar la documentación mínima según las condiciones necesarias para el traslado de 
menores,  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). 

- 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). 

b) 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 

4. Registro de 
salida 

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

Inspectoría 
Docente 
Inspectoría 
Portería 
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5 . 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 

 

3.2. 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 tres semanas de anticipación. 
El equipo directivo tendrá una semana para el análisis del viaje. De concretarse el viaje, se 
informará 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 y la autorización del 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 

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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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. 

Si amerita, después de cada salida pedagógica el docente a cargo deberá informar a Inspectoría 
General el 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. 

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. 
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ANEXO VI: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR 
O VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. OBJETIVO 
El objetivo de este protocolo es dotar a nuestra Comunidad Escolar de un marco de acción y 
prevención frente a conductas de maltrato, acoso escolar o violencia, generando así ambientes 
sanos y seguros.  
Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, estableces la normativa legal con respecto a todo acto de 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
2. CONCEPTOS CLAVES  
2.1. Conflicto: Involucra va dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 
intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, Es 
un hecho social, y que debe ser abordado mediante técnicas de resolución pacífica de conflictos 
(mediación escolar o arbitraje). No se aplicará protocolo sobre violencia escolar.   
2.2. Violencia escolar: Se denomina violencia escolar a aquellas acciones que ostentan una directa 
intención dañina contra algún integrante de la comunidad escolar, alumnos, profesores, 
directores, padres o personal subalterno y que son pergeñadas también por algún miembro que 
pertenece a esta y que se pueden dar dentro de la institución educativa, que suele ser el caso más 
frecuente o bien en otros espacios físicos que están relacionados con la escuela, como ser los 
alrededores del establecimientoo aquellos en los cuales se llevan a cabo actividades 
extracurriculares. La violencia escolar se demuestra en maltrato escolar, maltrato infantil y acoso 
escolar. Puede ser de forma verbal o física, provocando un daño psicológico o físico.  

2.2.1 Maltrato escolar:  
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 
medio, entre estudiantes de la comunidad educativa de la comunidad educativa, realizada 
por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como 
psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos.  
2.2.2 Maltrato infantil: 
Cualquier acto de violencia física y psicológica efectuado por un adulto a un niño, niña o 
adolescente menor de 18 años, debe ser tratado como maltrato infantil. Cuando el adulto 
posee un vínculo familiar (padre, madre y/o apoderado) se utilizará el protocolo relacionado 
con vulneración de derechos).  
2.2.3. El acoso escolar:  
El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes que atenten 
en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos 
agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto 
dentro como fuera del establecimiento educacional. 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”. 
Las características centrales del hostigamiento o bullying que permiten diferenciarlo de otras 
expresiones de violencia, son: 
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- 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). 
 

3. VIOLENCIA VERBAL Y NIVELES DE GRAVEDAD 
3.1. Definición: 
Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica, o amenaza que puede ser ocasional, 
frecuente o crónica y es desarrollada por parte de cualquier actor de la comunidad educativa hacia 
otro(a).  
3.2. Niveles de gravedad: 

- Leve: La(s) acción(es) de violencia verbal en esa dinámica relacional no son frecuentes y/o 
su intensidad es leve. La situación emocional del violentado no presenta secuelas 
negativas como consecuencia de dichas conductas. 

- Grave: La(s) acción(es) de violencia verbal son frecuentes y generalizadas por parte del 
violentador(es). La situación emocional del violentado ha recibido un daño significativo, 
teniendo dificultades para funcionar adaptativamente en el establecimiento y/o otros 
ámbitos de la vida. 

- Gravísimo: La(s) acción(es) de violencia verbal son constantes y/o su intensidad elevada. 
La situación emocional del violentado presenta un daño severo como consecuencia de 
esta situación. 
 

4. VIOLENCIA FÍSICA Y NIVELES DE GRAVEDAD 
4.1. Definición:  
"Cualquier acción no accidental por parte de algún(os) actor(es) de la comunidad educativa que 
provoque daño físico a otro actor(es) educativo(s)". 
4.2. Niveles de gravedad: 

- Leve: La acción de violencia física no ha provocado en ningún momento lesión alguna en 
el violentado o el violentado ha sufrido un daño/lesión mínima que no ha requerido 
atención médica. 

- Grave: La acción de violencia física ha provocado lesiones físicas de carácter moderado o 
que han requerido algún tipo de diagnóstico o tratamiento médico. El afectado presenta 
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lesiones en diferentes fases de cicatrización/curación. 

- Gravísimo: La acción de violencia física ha generado que el violentado ha requerido 
hospitalización o atención médica inmediata a causa de las lesiones producidas por la 
acción de violencia. 
 

5. VIOLENCIA CIBERNÉTICA Y NIVEL DE GRAVEDAD 
 
5.1. Definición:  
Esta se identifica como el acoso electrónico en el cual se emplean los medios de comunicación 
como el celular o la computadora en el que se utilizan contenidos que impactan en el cotidiano de 
la víctima negativamente. Un ciber acoso puede ir desde un simple mail de invitación una y otra 
vez a pesar del rechazo de esta última, hasta los que incluyen amenazas, discursos de odio y 
violencia sexual. 
 
5.2. Nivel de gravedad:  

Gravísimo: Este tipo de violencia no se aplica con gradualidad, pues se considera siempre como 
una condición de gravísimo, ya que a la acción de violencia se le suma la exposición de la víctima y 
la ridiculización de la misma. 

 
6. VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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 violencia que 
ocurran entre: 

- Estudiantes 

- Apoderados 

- Funcionarios  
 

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 maltrato, acoso 
escolar o violencia. 
El maltrato, acoso escolar y violencia 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. 
6.1. Violencia  estudiantes / funcionarios:  
Los/las estudiantes y el personal del establecimiento, sean docentes, equipo directivos o 
asistentes de la Educación, tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
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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 aplicará Ley Nº21.128 Aula Segura si amerita. 
(Artículo 56).  
Se entenderá por maltrato entre alumnos y funcionarios “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 o viceversa del 
colegio, la cual pueda provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, fundamentales, 
dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, afectivo, 
moral, intelectual, espiritual o físico”. 
 
6.2. Violencia entre adultos: 

 
6.2.1 Entre Apoderados: 
Toda acción de violencia entre madres, padres u apoderados que dañe la convivencia escolar 
es inconsecuente con la formación educativa que implementa el Colegio San Alberto Hurtado 
Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 
 
6.2.2 De madre, padre u apoderado hacia un funcionario del establecimiento 
Los padres y apoderados son miembros de la comunidad educativa, y como tales deben 
compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del colegio. 
Además, deben apoyar el proceso educativo de sus hijos y brindar un trato respetuoso a los 
demás integrantes de la comunidad educativa (alumnos, padres y apoderados, equipos 
directivos, profesores, asistentes de la educación y sostenedores). 
Frente a situaciones de maltrato de un apoderado a un docente o asistente de la educación, 
el establecimiento debe actuar en el marco de lo establecido en su Reglamento Interno para 
este tipo de casos. Independientemente de las acciones legales que se puedan tomar en 
contra del agresor, en caso que corresponda. 
No se puede sancionar a un alumno, ni menos poner en riesgo su continuidad educativa, por 
acciones o faltas cometidas por sus padres. Las sanciones que se puedan establecer en el 
Reglamento Interno de Convivencia deben referirse exclusivamente a la participación de los 
padres como miembros de la comunidad, en un marco de respeto a las normas básicas de 
convivencia que cada comunidad haya definido. 
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. 
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6.2.3 Entre funcionarios: 
Situación que posea componentes de violencia en el cual se involucren dos o más 
funcionarios, estas actitudes violentas y las medidas aplicadas serán especificadas de acuerdo 
al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y/o al artículo 6 del presente reglamento.  

 
7. DE LA DENUNCIA 
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 formalmente dejando registro de su firma en la Pauta de entrevista foliada que 
posee el establecimiento, toda situación de violencia 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, siguiendo el conducto que a continuación se detalla: 
1º instancia: 

- Alumnos y apoderados: profesor(a) jefe o educadora de párvulos 

- Funcionarios: Inspectoría General o Encargado(a) de Convivencia Escolar. 
 

2º instancia: 

- Alumnos y apoderados: Encargado(a) Convivencia Escolar o Inspectoría General. 

- Funcionarios: Dirección  
 

3º Instancia: 

- Alumnos y apoderados: Dirección 

- Funcionarios: Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad 
4º Instancia: 
Todo miembro de la comunidad educativa tiene la facultad, si lo amerita, a pronunciarse en la 
Superintendencia de Educación, siempre y cuando el establecimiento no ha aplicado los 
procedimientos descritos en el presente Reglamento Interno (www.supereduc.cl). 
 
7.1. Denuncias de acoso escolar: 
El apoderado o alumno debe comunicar cualquier acto de acoso escolar a quien corresponda, 
siguiendo los conductos regulares establecidos en el artículo 33 del presente Reglamento Interno 
o siguiendo las instancias del apartado anterior.  
 
8. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 
Desde que se realiza la denuncia formalmente, se realizará una recopilación de antecedentes por 
el o la Encargado/a de Convivencia Escolar o Inspector(a) General, con el fin de conocer desde 
ambos involucrados los hechos, contextualizar y desde ahí ponderar la falta en nivel de gravedad. 
La recopilación de antecedentes se realizará con un mínimo de 5 días hábiles y 10 días hábiles 
máximo. 
Las acciones de la recopilación de antecedentes pueden ser (una o más): 

- Entrevista involucrados 

- Entrevista pares  

- Observación de conductas  

- Entrevistas apoderados de los/las estudiantes involucrados 

- Evaluación psicológica interna o externa 

- Hoja de vida del/la estudiante 

http://www.supereduc.cl/
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- Entrevistas Profesores  

- Entrevistas asistentes de la educación  

- Evidencias  
 

9. RESULTADOS DE LA RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 
Dado los resultados de la recopilación de antecedentes el/la Encargado(a) de Convivencia Escolar 
o Inspectoría General está facultado(a) para determinar la apertura del protocolo, la 
desestimación de la denuncia  o la apertura de otro protocolo. Este resultado deberá ser 
comunicado formalmente (pauta de entrevistas) al profesor(a) o educadora de párvulos de los/las 
estudiantes involucrados y a los apoderados correspondientes.  
 
10. APERTURA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Se inicia la apertura del protocolo bajo los antecedentes recopilados, se deberá notificar por el 
Encargado(a) de Convivencia Escolar la apertura del protocolo, luego se realizarán una o más de 
las siguientes acciones: 

- Aplicación de las medidas que el Reglamento disponga para detener la situación de 
violencia (numeral 11 del presente protocolo).  

- Evaluación del daño por los/las psicólogos del establecimiento. 

- Emisión de informe con medidas a aplicar, de acuerdo al nivel gravísimo. 

- Si amerita y si existe un incumplimiento de los compromisos anteriores, se realizarán la 
derivación a entidades superiores. 
 

11. MEDIDAS  
Se aplicarán las siguientes medidas (una o más):  

a) Entre estudiantes:  

- Entrevista personal: Entrevista del Profesor(a) jefe o educadora de párvulos, 
Inspectoría General, Convivencia Escolar o Psicólogo(a) con los estudiantes 
involucrados o pares, acerca de la situación ocurrida, con el fin recopilar los 
antecedentes necesarios, y 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 con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados, en 
las cuales se llevarán a cabo por el encargado de convivencia escolar y otros 
representantes del establecimiento si lo amerita.  

- Medidas de apoyo pedagógico y psicosocial: los y las estudiantes se encuentran en 
periodos de desarrollo, por ende, en primera instancia se aplicarán las medidas de 
apoyo pedagógico y psicosocial que se encuentran detalladas en el artículo 54 del 
presente Reglamento Interno. El profesor, el/la psicólogo(a) y el/la encargado(a) de 
convivencia serán los responsables de llevar a cabo dichas medidas. Si amerita, se 
derivará a Red de Salud Mental del Cesfam correspondiente (dependiendo del sector).  

- Entrevista apoderados: el/la encargado(a) de convivencia entrevistará a los 
apoderados de los/las estudiantes involucrados, dando a conocer los resultados de los 
antecedentes involucrados que dieron inicio a la activación del protocolo.  

- Compromisos: los estudiantes involucrados, especialmente el alumno(a) agresor, 
deberán firmar compromisos con el objetivo de prevenir nuevas situaciones que 
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afecten gravemente la convivencia escolar, este compromiso se realizará por el 
encargado de convivencia escolar en presencia del/la agresor y su apoderado.  

- Medidas disciplinarias: si existe un incumplimiento del compromiso anterior, el/la 
encargado(a) de convivencia escolar derivará a Inspectoría General para a la aplicación 
de medidas disciplinarias o sanciones descritas en el artículo 55 del presente 
Reglamento Interno y las que contemplan un  procedimiento sancionatorio (Artículo 
58). 

- Derivación a Tribunales de Familia: si existe un incumplimiento de los compromisos y 
la reiteración constante de la falta, se derivará a Tribunales de Familia, solicitando las 
medidas de protección correspondientes. El responsable de esta acción será Dirección.  

b) Entre adultos: 

- Entrevista personal: Entrevista del Profesor(a) jefe o educadora de párvulos, 
Inspectoría General, Convivencia Escolar o Dirección con el adulto involucrado acerca 
de la situación ocurrida, con el fin recopilar los antecedentes necesarios, y 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 con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 
involucrados, en las cuales se llevarán a cabo por el encargado de convivencia escolar 
y otros representantes del establecimiento si lo amerita.  

- Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las 
relaciones humanas de convivencia entre los mismos apoderados y/o 
funcionarios es grave y gravísima, se podrá suspender temporalmente su 
participación como apoderado en el Colegio, debiendo nombrar un apoderado 
reemplazante. Dicha acción la llevará a cabo Dirección en presencia de Convivencia 
Escolar y/o Inspectoría General.  

- Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física 
(constatación de lesiones en Unidad de Urgencias del Hospital de Constitución) entre 
adultos de la comunidad educativa, el Colegio realizará 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. Dicha acción será llevada a cabo por Dirección o quién subroga.  

- Mediación Superintendencia de Educación: todo miembro adulto de la comunidad 
educativa del establecimiento podrá solicitar mediación a la Superintendencia de 
Educación. Es un servicio gratuito que invita a dialogar y buscar soluciones en 
conjunto sobre conflictos dentro de la comunidad educativa, a excepción de 
materias técnico pedagógicas y de incumplimiento laboral. (www.supereduc.cl) 

 
12. SEGUIMIENTO 
El/la encargado(a) de Convivencia Escolar se contactará con el/la psicólogo para informar sobre el 
seguimiento a realizar (evaluación e intervención) con el objetivo de avanzar en pro del bienestar 
socioemocional tanto de la víctima como del o los agresores. Posteriormente, el encargado(a) de 
Convivencia Escolar en base a los antecedentes recopilados informará sobre los avances tanto al o 
los  profesores jefes (personal o por correo electrónico) de los involucrados como a los 

http://www.supereduc.cl/
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apoderados de éstos (entrevista personal). Del mismo modo, presentará el caso ante el Comité 
de Convivencia Escolar. 
El seguimiento se realizará en acciones como: 

- Intervención (cantidad según nivel de daño y determinado por psicólogo(a) o 
encargado(a) de convivencia escolar) 

- Entrevista de apoderados (al menos 1 mensual). 

- Si se encuentra en red externa, se solicitará información a través de correo 
electrónico o de forma personal.  

 
 
13. FLUJOGRAMA  
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ANEXO VII: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE  A SEÑALES DE DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA 21 

1. OBJETIVO 

El presente documento fue elaborado por el Ministerio de Salud con la colaboración del Ministerio 
de Educación, con el fin de entregar recomendaciones para que ambos sectores de manera 
coordinada desplieguen acciones preventivas, reconociendo en ellas el rol protagónico de los 
establecimientos educacionales dentro de la respuesta intersectorial al problema de la conducta 
suicida en niños, niñas y adolescentes. Con este objetivo es que el alcance del presente 
documento es sensibilizar, educar y entregar herramientas a directivos, docentes, asistentes de la 
educación y equipos de salud, para el despliegue de una estrategia integral de prevención del 
suicidio, que incluya la promoción de un clima escolar protector, la prevención de problemas de 
salud mental, la educación y sensibilización en el tema, la detección y adecuado manejo frente a 
señales de alerta y el suicidio, y por último la coordinación con la red de salud. 

2. CONCEPTOS CLAVES 

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, así como 
también puede estar presente alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a 
cometer el acto. La mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de 
no ser capaz de tolerar estar vivo. Por esta razón es importante clarificar que la intencionalidad de 
las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un 
momento para luego ya no estar en otro.  

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

a) Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre 
morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), 
pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), 
hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).  

b) Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 
consumación.  

c) Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace 
de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

 
3. FACTORES DE RIESGO 

Es imposible identificar una causa única o razón a la base de la conducta suicida. Generalmente es 
posible identificar una serie de factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, de historia 
de vida y socioculturales que actúan de manera conjunta generando vulnerabilidad en la persona, 
esto es, mayor susceptibilidad a presentar conducta suicida. 

                                                             
21

 Cualquier situación no descrita en este protocolo de actuación, deberá revisar y actuar conforme a lo 
establecido por el Ministerio de Salud en su documento sobre “RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES” -  Programa Nacional de Prevención 
del Suicidio -  Desarrollo de estrategias preventivas para Comunidades Escolares. www.minsal.cl  

http://www.minsal.cl/
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Dada esta multiplicidad de factores, es importante señalar que si bien su presencia se relaciona 
con la conducta suicida, no necesariamente estarán presentes en todos los casos ni serán un 
determinante directo, así como también, su ausencia no indica nula posibilidad de riesgo (2). 

La identificación de factores de riesgo permite detectar aquellos estudiantes que vivencian o 
presentan situaciones que comprometen su bienestar y desarrollo, en el corto, mediano y largo 
plazo, y que pudieran estar relacionados con la aparición o presencia de conducta suicida. En la 
figura 1 se indican los principales factores de riesgo para conducta suicida en la etapa escolar, 
distinguiendo a su vez aquellos que han demostrado mayor asociación con estas conductas. 

 

 

 

 Bajo apoyo social 
 Difusión inapropiada de suicidios en los medios de 

comunicación y redes sociales. 
 Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, 

migrantes) 
 Prácticas educativas severas  o arbitrarias. 
 Alta exigencia académica 

 Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de 
sustancias ilegales, armas de fuego, etc. 

 Desorganización y/o conflictos comunitarios. 
 Barreras para acceder a la atención de salud y 

estigma asociado a la búsqueda de ayuda 

 
 Trastornos mentales en la familia 

 Antecedentes familiares de suicidio 

 Desventajas socio-económicas 

 Eventos estresantes en la familia 

 Desestructuración o cambios significativos 

 Problemas y conflictos 

 Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, 
esquizofrenia, abuso de alcohol y otras drogas) 

 Intento/s suicida/s previo/s 
 Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, 

duelos) 
 Suicidio de un par o referente significativo. 
 Desesperanza, estilo cognitivo pesimista. 
 Maltrato físico y/o abuso sexual 
 Víctima de bullyng 
 Ideación suicida persistente 
 Discapacidad y/o problemas de salud crónicos 
 Dificultades y retrasos en el desarrollo 
 Dificultades y/o estrés escolares 

 

Fig.1: Factores de riesgo conducta suicida en la etapa escolar 
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De manera especial, es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, que 
además de ser los más críticos, la comunidad escolar tiene la posibilidad de actuar eficazmente 
sobre ellos: 

a) Intentos suicidas previos 
Un importante factor de riesgo de la conducta suicida es la historia de intentos de suicidio previos; 
a más número de intentos, mayor es el riesgo. Alrededor de un tercio de las personas que han 
cometido suicidio han tenido un intento de suicidio previo conocido. Se debe considerar que 
mientras más graves han sido los intentos previos y mayores han sido los intentos por ocultarlos, 
el riesgo es más alto. 

Implementar acciones de cuidado y apoyos específicos para que los estudiantes que hayan 
presentado intentos suicidas previos es altamente recomendado. 

Si bien los intentos suicidas previos son un importante factor de riesgo, esto no quiere decir que la 
incorporación de estos estudiantes al aula regular sea incompatible, sino todo lo contrario. En la 
medida de que la escuela acompañe la trayectoria escolar de él o la estudiante, la experiencia 
cotidiana escolar se constituye como un potente factor protector que disminuirá posibles intentos 
futuros. 

b) Trastornos Mentales 
Los trastornos mentales son uno de los factores de riesgo más preponderantes para la comisión de 
suicidio. Alrededor del 90% de los adolescentes que se suicidan presentaban algún tipo de 
trastorno mental en el momento del suicidio, y más del 50% presentó un trastorno mental en los 
dos años previos. 

La adolescencia es uno de los periodos críticos para el desarrollo de trastornos mentales (12). Se 
estima que uno de cada cinco adolescentes presenta un trastorno mental, y de no ser tratados, 
perdurarán hasta la adultez. Dentro de los trastornos que se asocian a la conducta suicida se 
encuentran los trastornos depresivos y bipolares, los trastornos conductuales, la esquizofrenia y el 
consumo abusivo de alcohol y otras drogas. 

Por ello la importancia de prevenir la aparición de problemas y trastornos de salud mental, así 
como también la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en caso de que se presenten en 
los estudiantes, constituye una importante vía para la disminución de la conducta suicida.  

En el anexo “¿Cuáles son las señales de alerta para posible presencia de problemas de salud 
mental en las y los estudiantes?”,  se incluyen señales observables en el contexto escolar que 
indican la posible presencia de problemas de salud mental por los que un o una estudiante 
debiese ser derivado a diagnóstico en la red de salud mental. 

c) Acoso escolar (bullying) 

Aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes han sufrido algún tipo de acoso escolar, y de ellos 
cerca de un 25% sufre algún tipo de agresión a diario 

Las investigaciones muestran que el acoso escolar (bullying), el ciber acoso, el hostigamiento y la 
victimización entre estudiantes puede contribuir a la enfermedad mental, así como también 
incrementar el riesgo de conducta suicida.  
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Si bien es frecuente que en los medios se sugiera que el acoso escolar es una causa directa de la 
conducta suicida, no todos los estudiantes que son víctimas de acoso mostrarán conductas 
suicidas. Lo que sí es un hecho es que el acoso escolar provoca problemas de salud mental y 
aumenta la vulnerabilidad en aquellos estudiantes con presencia de factores de riesgo de 
conducta suicida (ej. con presencia de trastorno mental, experiencias de estrés, disfunción 
familiar, etc.). Por estas razones, el acoso escolar no puede ser ignorado dentro de cualquier 
estrategia preventiva, sobre todo en el espacio escolar. 

d) Consumo de Alcohol y otras drogas 
Existe una alta prevalencia de consumo abusivo de alcohol y otras drogas durante la adolescencia 
que se asocia a la comisión de suicidio.  

Tanto el consumo de alcohol durante periodos de desánimo como su consumo abusivo de forma 
episódica se asocia con un aumento de los intentos de suicidio.  

Frecuentemente el alcohol y otras drogas son usados por los adolescentes como una especie de 
“automedicación” para aliviar el dolor emocional o el malestar provocados por situaciones 
conflictivas, impidiendo su adecuado afrontamiento o resolución, afectando aún más su estado de 
ánimo, volviéndolos más temerarios y afectando el funcionamiento en el resto de las áreas de 
funcionamiento, aumentando el riesgo de suicidalidad. 

e) Problemas Críticos Escolares: rendimiento y disciplina 
Crisis en la trayectoria escolar asociada a problemas escolares han sido vinculadas con conducta 
suicida en la infancia y adolescencia. Específicamente, se ha visto que la presencia de situaciones 
complejas en el rendimiento o disciplina actuaría como precipitantes de conducta suicida en niños 
y adolescentes. El bajo rendimiento y el fracaso escolar (ej. repitencia), sanciones disciplinarias 
como la suspensión o la expulsión, junto con el temor a la reacción de los padres al conocer estas 
situaciones, son factores que se presentan con frecuencia en estudiantes que han cometido 
alguna conducta suicida.  

En la medida de que la escuela acompañe oportunamente estas situaciones, tomando medidas a 
tiempo y de carácter anticipatorias, y teniendo siempre presente el resguardo de la integridad 
física y psicológica de los estudiantes, evitará exponerlos a un riesgo o daño mayor de lo que 
motivó la situación. 

4. FACTORES PROTECTORES 

Si bien durante la etapa estudiantil se presentan diversos e importantes factores de riesgo, 
afortunadamente existen otro grupo de factores que actúan contrarrestando, disminuyendo o 
amortiguando el efecto de los factores de riesgo, favoreciendo la salud mental de los y las 
estudiantes. 
Estos factores -denominados Factores Protectores- pueden actuar a nivel individual, familiar y 
social. Conocerlos es importante, puesto que la comunidad educativa puede participar 
activamente en su promoción, favoreciendo su presencia tanto a nivel individual como en el 
ambiente escolar.  
Dentro de ellos se encuentran: 
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Fig.1: Factores de protectores de conducta suicida en la etapa escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SEÑALES DE ALERTA 

Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que indican que el estudiante 
puede estar pensando o planificando un suicidio, o está preocupado u obsesionado con la muerte. 
Estas señales pueden ser verbales, aparecer en las actividades de los estudiantes (ej. trabajos de 
clase, escritos en textos, medios de comunicación sociales) o informados por otro estudiante o 
profesor.  
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También hay señales con cambios más indirectos en el comportamiento del estudiante que 
pudieran estar siendo producto de problemas de salud mental, que pueden asociarse a 
pensamientos o planes suicidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN LA ESCUELA: UN ABORDAJE INTEGRAL 

La implementación exitosa de acciones de prevención de la conducta suicida en estudiantes 
requiere de un abordaje integral que sea parte de un marco y una definición institucional que 
releve la importancia del cuidado del bienestar y de la protección de la salud mental, 
comprendiendo que todo lo que ocurre al interior del contexto escolar influirá en la salud mental 
de los estudiantes y de los integrantes de la comunidad escolar en general.  
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De esta forma, la prevención de la conducta suicida se inserta, complementa y conecta con una 
serie de otras acciones que el establecimiento ha emprendido o se dispone a emprender, con el 
objetivo de que todos los y las integrantes de la comunidad educativa gocen de bienestar. 

El cuidado y protección del bienestar y la salud mental en la escuela se relaciona estrechamente 
con el logro de los objetivos pedagógicos. Sin bienestar y salud mental es imposible el desarrollo y 
el aprendizaje. El desarrollo de un plan de prevención de la conducta suicida en estudiantes, junto 
a estrategias tales como el cuidado del bienestar docente, la seguridad escolar, los protocolos de 
actuación,  entre otros son herramientas que la escuela debe poner en marcha para el beneficio 
de toda la comunidad escolar. 

La prevención de la conducta suicida en adolescentes en escuelas y liceos debe ser parte de una 
cultura escolar que se moviliza por la protección y el cuidado de la salud mental de todos sus 
integrantes, incluyendo acciones específicas para la promoción de su bienestar y la prevención de 
problemas o situaciones que ocurren al interior de la escuela y que pudieran afectar la salud de los 
estudiantes, profesores, asistentes de la educación, las familias y el equipo directivo. 

a) ¿Quienes debieran ser incluidos en una ESTRATEGIA PREVENTIVA de la conducta 
suicida?: 

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden ser agentes activos en una estrategia 
preventiva, contribuyendo de diferentes formas en el logro de sus objetivos. De esta forma, tanto 
los estudiantes y sus familias, docentes, asistentes de la educación, el equipo directivo e inclusive 
las redes comunitarias de la escuela debieran ser participantes y al mismo beneficiarios de las 
acciones que se emprendan. 

De igual forma, la totalidad de los y las estudiantes debieran ser incluidos en las distintas acciones 
de una estrategia preventiva, pudiendo algunas de ellas estar dirigidas a todos (estrategias 
universales), así como también acciones para aquellos que pudieran presentar factores de riesgo 
específicos, señales de alerta y/o requieren de un acompañamiento especializado (estrategias 
indicadas). Contrario a lo que se puede pensar, una estrategia preventiva para que sea efectiva 
deberá abarcar a la totalidad de los estudiantes, aun cuando no se aprecie un evidente riesgo 
suicida en cada uno de ellos. 

b) ¿Quiénes implementan la estrategia preventiva? 

La implementación de la estrategia preventiva es liderada desde el Área de Convivencia Escolar de 
cada establecimiento educacional, y su ejecución puede ser realizada directamente por el equipo 
profesional disponible en el establecimiento o con la colaboración de la red de apoyo con la que 
cuente, en la medida de que exista mayor o menor conocimiento sobre el tema. (Artículo 35) 

Probablemente el Área de Convivencia requiera de apoyos más intensivos a la hora de iniciar la 
implementación de estrategia, para luego continuar con ella de manera autónoma y vinculada a su 
Proyecto Institucional. 

c) ¿Cuáles son los componentes que debiera tener una estrategia de prevención de la 
conducta suicida en establecimientos educacionales? 
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Para desplegar una estrategia de prevención de la conducta suicida en establecimientos 
educacionales es necesario considerar seis componentes que han demostrado ser de gran utilidad 
en la prevención de la conducta suicida en diferentes contextos escolares. Es factible que más de 
alguno de estos componentes ya están siendo ejecutados en mayor o menor medida en las 
comunidades educativas en desconocimiento de que contribuyen entre otras cosas a la 
prevención del suicidio. En cualquiera de los casos, las comunidades educativas contarán con 
pasos adelantados para la implementación de la estrategia, y dispondrán de un buen punto de 
partida para incluir el resto de los componentes.  

Incluir todos los componentes de la estrategia preventiva significa comprender que el problema 
del suicidio adolescente no es un fenómeno aislado en un o una estudiante, sino que es el 
resultado de diferentes factores que se interrelacionan, y donde la comunidad educativa en su 
totalidad juegan un rol esencial.  

Es importante destacar que las estrategias y acciones propuestas para cada componente 
preventivo se sustentan en una serie de recursos nacionales e internacionales que han 
demostrado positivos resultados en las comunidades educativas, y han sido desarrollados a partir 
de iniciativas gubernamentales y académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROTOCOLO FRENTE A LA SEÑALES DE ALERTA  

7.1. Pasos a seguir frente a la presencia de señales de alerta 

Cuando un facilitador comunitario ha detectado señales de alerta o ha sido alertado por otro 
miembro del establecimiento educacional sobre un posible riesgo suicida, debe realizar un primer 
abordaje de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Mostrar 
interés y apoyo

2. Hacer las 
preguntas 
correctas

3. Apoyar,  
contactar y 

derivar

4.Realizar 
seguimiento
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7.1.1. Mostrar interés y apoyo 

- Antes de iniciar este primer abordaje es fundamental contar con los datos de contacto de la 
red de salud disponible (Ver componente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

- Buscar un espacio que permita conversar con el o la adolescente de forma privada y 
confidencial. Se inicia la conversación expresando interés y preocupación, para luego señalar 
porqué se quiere conversar con él o ella (ej. “he notado ciertas conductas y cambios en ti que 
me llamaron la atención y me han preocupado…”). 

7.1.2. Hacer las preguntas correctas 

Continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo. Las preguntas se deben 
realizar gradualmente, empezando por aquellas más generales para luego avanzar hacia otras más 
específicas sobre suicidio. No olvidar que es un mito pensar que hablar sobre el suicidio puede 
gatillar la ideación o el acto en alguien. 
 
Preguntas generales sobre el estado mental, la esperanza, el futuro, (el significado de) la vida.  
Ejemplos: 

- ¿Cómo te encuentras en este momento? 

- ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué planes tienes para el futuro? 

- ¿Piensas que la vida es demasiado complicada para ti? 

- ¿Piensas que la vida no merece la pena? 

- ¿Esperas que esto vaya a mejorar? 

Preguntas específicas sobre pensamientos y planes suicidas22.  

- ¿Has deseado estar muerto(a) o poder dormirte y no despertar? 
Deseo de estar Muerto(a): La persona confirma que ha tenido ideas relacionadas con 
el deseo de estar muerto/a o de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormido/a 
y no despertar. 

- ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 
Ideas Suicidas: Pensamientos generales y no específicos relativos al deseo de poner fin 
a su vida/suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas sobre cómo 
quitarse la vida (métodos relacionados, intención o plan). 

- ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? 

Ideas Suicidas Con Método (sin plan específico y sin la intención de actuar): El o la estudiante 
confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado en al menos un método durante el período de 
evaluación. Esto se diferencia de un plan específico con detalles elaborados de hora, lugar o 
método (por ejemplo, la idea de un método para matarse, pero sin un plan específico). Incluye 
también respuestas del tipo: “He tenido la idea de tomar una sobredosis, pero nunca he hecho un 
plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo haría realmente...y nunca lo haría”. 

                                                             
22 Escala Columbia 
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- ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? 
Intención Suicida Sin Plan Específico: Se presentan ideas suicidas activas de quitarse la 
vida y el (la) estudiante refiere que ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales 
ideas. Presencia de ideas suicidas pero sin intención de llevarlas a cabo son respuestas 
tales como “Tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto”. 

- ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes 
intenciones de llevar a cabo este plan? 

Intención Suicida Con Plan Específico: Se presentan ideas de quitarse la vida con 
detalles del plan parcial o totalmente elaborados, y el (la) estudiante tiene cierta 
intención de llevar a cabo este plan. 

- ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo 
para terminar con tu vida? 

Pregunta sobre Conducta Suicida: Ejemplos: ¿Has juntado píldoras, obtenido un arma, 
regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de suicidio?, ¿has sacado 
píldoras del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un arma pero has 
cambiado de idea de usarla o alguien te la ha quitado de tus manos, subido al techo 
pero no has saltado al vacío?; o ¿realmente has tomado píldoras, has tratado de 
disparar una arma, te has cortado con intención suicida, has tratado de colgarte, etc.?. 

No olvidar 

Esté alerta e indague si es necesario, a señales o develación explícita sobre situaciones de 
vulneración de derechos (maltrato físico y/o psicológico o abuso sexual) que puedan estar 
ocurriendo fuera o dentro de la familia. En este caso informe al Director del Establecimiento y 
active los “Protocolos de actuación para situaciones de maltrato y abuso sexual infantil” de 
acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar, y así proteger al estudiante de manera inmediata. 

7.1.3  Apoyar, contactar y derivar 

- Siempre mantener la calma, escuchar de forma activa, no prejuiciosa, expresar 
preocupación y ofrecer ayuda.  

- Evitar a toda costa dar consejos o sermones que defienden el “valor de la vida”, que 
provocan sentimientos de culpa o que no ayuden al o la estudiante. Se debe considerar 
como seria cualquier amenaza de suicidio. 

- Indicar al estudiante que además del apoyo que se le está dando en ese momento, 
también es necesario contactar a su familia y buscar apoyo profesional en la red de salud. 

- Señale que sólo será informada a los padres la presencia de algunas señales de alerta 
frente a la conducta suicida y la necesidad de atención, y no se entregará información 
sensible para él estudiante o que este no quiera o tema compartir. 

- Puede ocurrir que el estudiante rechace la comunicación a la familia y apoyo profesional, 
ante lo cual se debe reforzar la idea de la importancia de ambos pasos, resaltando que es 
por su propio beneficio y que en todo momento podrá contar con su apoyo.  

- Explíquele de manera general que en el centro de salud le otorgarán apoyo profesional, 
para generar estrategias que alivien su malestar. 

- El facilitador comunitario que realice este primer abordaje, debe siempre informar al 
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Director de establecimiento, con el fin de que avise a la familia y realice seguimiento al 
primer contacto de ésta con la red de salud. 

- El Director debe explicar a la familia, que de acuerdo a la situación previsional del/la 
estudiante solicite hora en el centro de atención primaria que le corresponde o centro de 
salud en que se atiende. 

- Si es necesario, y con autorización de los padres, apoyar el proceso de referencia a 
atención profesional, a través de contactos con el centro de atención primaria, o centro de 
atención si es posible.  

- Apoye entregando a los padres y cuidadores una breve ficha de derivación al centro de 
atención primaria. Ver anexo XIII “Ficha de Derivación”. 

- Es fundamental asegurarse que el estudiante se encuentre protegido y sin riesgo hasta 
que se consiga la ayuda. 

- En caso de que el estudiante después de esta conversación, no se encuentre en 
condiciones de volver a clases dada su inestabilidad emocional, contacte a sus padres para 
coordinar el retiro del estudiante y medidas de protección mientras se accede al apoyo 
profesional. 

- En caso de riesgo inminente llevar a la persona al Servicio de Urgencias más cercano y 
comunicar paralelamente a los padres. 

7.1.4. Realizar seguimiento 

- El responsable de realizar el seguimiento es el/la psicóloga del nivel en conjunto con el 
equipo de formación y convivencia escolar.  

- Realice seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido la atención 
necesaria. 

- Una vez el estudiante esté de vuelta a clases esté atento a nuevas señales, a necesidades 
de mayor acompañamiento y cuidado. 

- Siga las recomendaciones de apoyo que el centro de salud, a través de los apoderados o 
directamente le entregue. 

- Pregunte directamente al estudiante y a los padres o cuidadores como han visto al 
estudiante. 

 

No Olvidar 

Resguardar la información entregada por el estudiante al momento de informar a la familia, dando 
cuenta sólo de las señales de alerta observados y la necesidad de atención por riesgo suicida, sin 
entregar información sensible para el estudiante o que este no quiera o tema compartir. 
Considere que en algunas situaciones, el develar cierta información puede aumentar el riesgo de 
suicidalidad de la mano con un aumento de estrés (ej. estudiantes LGTBI, embarazo, etc.). 

8. PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA 

En base a las respuestas dadas a las preguntas específicas de riesgo suicida, el facilitador 
comunitario o quien realice la entrevista debe tomar la decisión de los pasos a seguir de acuerdo a 
la siguiente pauta: 
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Formule las preguntas 1 y 2 

Último 
mes 

SÍ NO 

1) ¿Has deseado estar muerto(a) o poder dormirte y no despertar?   

2) ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?   

Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5, y 6 
Si la respuesta es “NO” continúe a la pregunta 6 

3) ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?   

4) ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?   

5) ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo 
suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? 

  

Siempre realice la pregunta 6 

¿Has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer 
algo para terminar con tu vida? 

En los últimos 3 
meses 

  

 

Flujo de Decisiones para el facilitador comunitario/entrevistador: 

Si la respuesta fue Si a alguna de estas preguntas: 

 
Pregunta 1 

y/o 2 
 

Riesgo Medio  

1) Informe al Director una vez finalizada la entrevista. 
2) Una vez informado, el encargado de convivencia u orientación debe 
contactar a los padres o cuidadores para informarle de la situación y solicitar 
la atención en salud mental del/la estudiante en una semana. 
3) Apoye el proceso de referencia al centro de salud si es necesario. Entregue 
a los padres la ficha de derivación al centro de atención primaria. 
4) Realice seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido 
la atención 
5) Recomiende medidas de seguridad en caso de que durante esa semana se 
incluya un fin de semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a 
medios letales u otro)  
 

 
 

Pregunta 3, 4, 
5 y/o 6 

 
Riesgo Alto 

 

1) Informe al Director 
2) Una vez informado, el encargado de convivencia u orientación debe 
contactar a los padres para que concurran lo antes posible a la escuela para 
ser informados de la situación, acompañar al estudiante y para que este reciba 
atención en salud mental en el mismo día.  Entregue a los padres la ficha de 
derivación al centro de atención primaria. 
3) Tome medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida: 

- Acompañar al estudiante hasta que se encuentre con sus padres 

- Facilitar la coordinación con el Centro de Atención Primaria cuando 

corresponde.  

- Eliminar medios letales del entorno  
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9. PROTOCOLO INTENTO O SUICIDIO Y ACCIONES DE POSVENCIÓN 

Es necesario que todo establecimiento educacional cuente con herramientas para identificar y dar 
una primera respuesta a aquellos estudiantes en riesgo, así como también se encuentre preparado 
ante un intento de suicidio o frente al suicidio de un estudiante, ya que del manejo que el 
establecimiento muestre sobretodo de estas dos últimas situaciones dependerá que el riesgo de 
que vuelva a suceder otra vez disminuya. 

El concepto de posvención, alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender con la 
comunidad educativa para reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o de la conducta 
suicida, facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida, e 
identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo, ya sea de suicidio o de problemas 
de salud mental.  

Los adolescentes presentan alta vulnerabilidad ante el efecto de contagio del suicidio, el cual 
ocurre cuando un suicidio consumado gatilla la ocurrencia de otros; puede suceder que se genere 
el efecto de imitación bajo el cual se considere que el suicidio es un modelo imitable. Es un mito 
pensar que el riesgo de contagio o imitación ocurre exclusivamente entre los pares más cercanos 
de quien cometió suicidio. En la medida de que un adolescente perciba algún tipo de similitud con 
la persona fallecida, se puede dar la conducta suicida (por ej. similar edad, género, preferencias o 
dificultades). 

Parte fundamental para que la escuela esté preparada es disponer de los pasos a seguir, que al 
menos incluyan una guía de comunicación para hablar con las personas involucradas en las 
distintas situaciones: padres, alumnos, personal del centro y medios de comunicación.  

Para la elaboración de los pasos a seguir es necesario conformar un equipo al interior de la escuela 
integrado por los diferentes estamentos del establecimiento, tales como el director, los 
profesores, orientadores escolares, asistentes de la educación, consejo escolar, etc. Al mismo 
tiempo se debe identificar a quien de la escuela le corresponde coordinar la implementación de 
los pasos (encargado de convivencia, director, etc.) que esta persona tenga las habilidades para el 
manejo y comunicación. Los pasos a seguir deben actualizarse con regularidad para que sea útil y 
efectivo a largo plazo 

A continuación se presentan los elementos fundamentales que debiesen ser incluidos en los pasos 
a seguir frente a diferentes situaciones relacionadas a la conducta suicida y que la escuela debe 
ejecutar. Todo ello deberá adaptarse al contexto y necesidades locales de cada colegio.  

A continuación se presentan los elementos fundamentales que debiesen ser incluidos en los pasos 
a seguir frente a diferentes situaciones relacionadas a la conducta suicida y que la escuela debe 
ejecutar. Todo ello deberá adaptarse al contexto y necesidades locales de cada colegio. 
Establecimiento educacional, así como también a la red de salud con la que haya establecido su 
coordinación.  
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9.1. Pasos tras un intento suicida en un/una estudiante 

9.1.1 Consultar al estudiante y sus padres 

 

- Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda.  

- Determinar la información que puede ser transmitida a los profesores y estudiantes.  

- Es importante saber qué conocen al respecto los profesores y estudiantes, para transmitir 
a los padres y estudiante que ha realizado el intento, y así evitar o contrarrestar rumores.  

- Preguntar a los padres y estudiante si han sido testigos presenciales de alguna conducta o 
situación de riesgo de suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto 
escolar que generen problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, bullying, 
presión escolar o discriminación). 

- Preguntar si la ayuda profesional está disponible para el estudiante.  

- Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento del/la estudiante en el 
establecimiento educacional.  

- Saber qué esperan los padres y el estudiante de la escuela, y afirmar claramente qué es 
posible en el contexto escolar y qué no.  

 
9.1.2. Organizar reuniones con el equipo escolar  
 

- Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del 
establecimiento, con el fin de contar con una versión única para comunicar a toda la 
comunidad educativa y evitar rumores. 

- Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han 
visto más afectados con la situación.  

 
9.1.3. Organizar una charla en clase (opcional)  
 

- Si lo permiten el estudiante y sus padres, hablar en clase sobre el incidente (si no lo 
permiten, dejar claro a los demás estudiantes dónde pueden conseguir apoyo y con quién 
pueden hablar si lo necesitan).  

- Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el 
lugar). 

- Se deberá dar información general sobre la conducta suicida.  
 
 

1. Consultar a 
los padres y 
estudiantes

2. Organizar 
reuniones para 

el personal 
escolar

3. Organizar 
una charla en 

clase (opcional)

4. Preparar la 
vuelta a clases
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9.1.4. Preparar la vuelta a clases  
 

- Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 
recuperación del/la estudiante. 

- La vuelta al colegio debe ser debatida y analizada con los padres, el encargado de 
convivencia, los profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que el 
estudiante necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de 
evaluaciones pendientes, definir a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.).  

10. PASOS A SEGUIR TRAS EL SUICIDIO DE UN/UNA ESTUDIANTE 

El siguiente diagrama presenta los siete pasos que se debe seguir tras una muerte por suicidio en 

el establecimiento educacional. 

10.1. Paso 1: Activación de los pasos 

- La Dirección del establecimiento educacional debe coordinar la activación de los pasos de 

forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores relevantes, 

asegurándose incluir al mismo director, los profesores del/la estudiante, el encargado de 

convivencia y su equipo, y el personal administrativo. 

 

10.2. Paso 2: informarse de lo sucedido y contactar a los padres 

- El director del establecimiento educacional o quien este designe debe primero verificar los 

hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los 

padres. 
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- La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad 

estudiantil hasta que la familia haya sido consultada. Si aún no existe claridad de lo 

sucedido, el establecimiento educacional debe comunicar que está siendo evaluado y que 

será comunicado tan pronto como haya más información. Admitir que hay rumores (que a 

menudo son imprecisos), y recordar a los estudiantes que estos pueden ser 

profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos. 

- Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se 

designará a un miembro del personal del establecimiento educacional que tenga una 

mejor relación con la familia para ponerse en contacto con ellos y explicarles que los 

estudiantes ya están hablando entre ellos sobre la muerte, y que se dispone de personal 

formado en la comunidad escolar que puede hablar con los estudiantes sobre el suicidio y 

sus causas, y con ello ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles 

conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del 

establecimiento educacional. 

- A corto plazo, hay también que encargarse de los temas administrativos, por ejemplo 

asegurar a la familia que no recibirá ninguna carta más del colegio (sobre el autobús 

escolar, pagos de colegiaturas, etc.). 

10.3. Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo 

- Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la 

educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con 

claridad, los pasos a seguir y dónde puede encontrar más información. 

- También es importante informar al personal sobre donde puede conseguir apoyo 

psicológico, si lo necesitan (de acuerdo a paso 7 “Coordinación y acceso a la red de 

salud”). 

10.4. Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo 

- Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, esto es un aspecto 

fundamental para la posvención, y en este sentido, favorecer el proceso de duelo y reducir 

los riesgos de conductas imitativas. 

- Ofrecer a los estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones e identificar 

estrategias para manejarlas. 

- Informar a los estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 

establecimiento educacional como fuera de éste.  

- Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión del personal, los profesores deben 

preparar una charla en clase (ver anexo “cómo comunicar en clases”) 

- Promover entre el personal que estén atentos para identificar los estudiantes que puedan 

estar imitando la conducta del/la estudiante fallecido y quienes pueden tener riesgo 
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incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección “señales de 

alerta”).  

- Tener en cuenta, especialmente, a los estudiantes más vulnerables como los amigos 

cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el estudiante pudiera haber 

tenido conflictos.  

- Los padres de los estudiantes son figuras fundamentales a los que se debería enviar una 

carta informativa en la que se describa el incidente y tratar que sean conscientes de los 

posibles riesgos y las opciones de apoyo. 

10.5. Paso 5: Informar a los medios de comunicación 

- El suicidio de un estudiante puede generar que los medios de comunicación pongan 

mucha atención y énfasis en el hecho. Por lo que es importante que los establecimientos 

educacionales preparen un comunicado dirigido a los medios y designen a un portavoz de 

la institución.  

- Se debe advertir a todo el personal del establecimiento educacional que sólo el portavoz 

está autorizado para hablar con los medios. 

- Aconsejar a los estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.  

- El portavoz debe ser consciente de los efectos dañinos que la información sobre el suicidio 

puede tener, así como la importancia de no dramatizar el hecho, no mencionar el método 

o el lugar del acto suicida, dar esperanza y derivar a líneas de ayuda.  

10.6. Paso 6: funeral y conmemoración 

- Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el 

funeral a estudiantes, padres y personal: localización, hora, indicación de autorización 

para dejar libre a los estudiantes durante las horas de clase.  

- Es conveniente trabajar con los profesionales del equipo de convivencia escolar para 

apoyar a los estudiantes en el funeral, al mismo tiempo que fomentar que los padres 

acompañen a sus hijos al mismo. 

- Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de 

conmemoración, es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de 

contagiar el suicidio entre los estudiantes que puedan presentar riesgo. 

- Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes 

de la misma forma.  

- Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, estas tienen un 

efecto positivo y menos riesgos. por ejemplo, un acto conmemorativo al año o pequeños 

gestos hacia la familia, como enviar una postal a los padres un año después del incidente.  
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- Las redes sociales como mensajes de texto, Facebook y twitter, son el principal medio de 

comunicación en todas las edades, más aún en jóvenes. Estos pueden ser una herramienta 

estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el suicidio 

ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que 

ejercen liderazgo en los medios y así identificar y vigilar la influencia de estos en los 

estudiantes, al mismo tiempo que favorecer que los mensajes sean seguros, ofrecer apoyo 

a los estudiantes que se han visto muy afectados, e identificar y responder a los 

estudiantes que pudieran estar en riesgo.  

- Es importante que los establecimientos establezcan mecanismos para establecer qué 

estudiantes pueden (o no pueden) comunicar sobre un incidente en las redes sociales. 

10.7. Paso 7: seguimiento y evaluación 

- El equipo de implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y  evaluación de los 

las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos. 

 

11. Flujo de identificación de casos y coordinación con Red de Salud Pública 
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ANEXO VIII: PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS 

1. OBJETIVO 

Uno de los objetivos del Colegio San Alberto Hurtado es educar, en calidad, equidad e inclusión, a 
niños, adolescentes y jóvenes para que lleguen a realizarse integralmente como hombres y 
mujeres que encuentran el sentido de su vida en una visión cristiana de la persona y del mundo.  

Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho 
a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante una serie de medidas que buscan 
apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre 
velando por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de 
todos sus derechos. 

2. CONCEPTOS CLAVES 

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 
adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile. 

a) Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social 
y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular 
reconoce en base a las diferencias biológicas.  

b) Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

c) Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y 
la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de 
sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al 
nacer.  

d) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el 
sexo asignado al nacer. En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda 
persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer. 

3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PRESENTE PROTOCOLO 

Los principios orientadores son:  
- Los valores que promueve el Proyecto Educativo del colegio  
- Dignidad del ser humano  
- Interés superior del niño, niña y adolescente  
- El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y género  
- No discriminación arbitraria  
- Buena convivencia escolar 
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4. DERECHOS Y DEBERES 
En el Colegio San Alberto Hurtado, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los 
mismos derechos que todas las personas. sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la 
Constitución Política de la República; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 
especial, la Convención sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa 
educacional aplicable a esta materia. A 

 En el Colegio San Alberto Hurtado, las niñas, niños y estudiantes trans, además del derecho a 
expresar la identidad de género propia y su orientación sexual, tienen los mismos derechos y 
deberes que todos los estudiantes que se educan en el establecimiento, de acuerdo a lo 
establecido en la legislación chilena vigente y a lo que se señala en el artículo 6  del presente 
Reglamento Interno. 

5. SOLICITUD DEL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

Designación de responsable de activación del Protocolo:  

El procedimiento se iniciará a petición del padre, madre, tutor (a) legal y/o apoderado de aquellos 
niños, niñas y estudiantes trans, como así también el (la) estudiante, en caso de contar con la 
mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento 
educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones 
pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo (a) o estudiante. Los padres del menor (madre y 
padre) deberán solicitar de forma personal y formar (registro en la Pauta de entrevistas) a 
Dirección el reconocimiento de identidad de género.  

El establecimiento educacional autoriza a efectuar la activación del protocolo al Encargado de 
Convivencia Escolar, Orientadora, Psicóloga o Profesor/a jefe. Con el objetivo de recibir los 
reportes de casos de estudiantes trans, y aplicar el Protocolo de Actuación, comunicar en un plazo 
de 24 horas a Dirección, posteriormente éste(a) último(a) deberá entrevistarse con la madre y 
padre y el estudiante para que  presenten la solicitud en un plazo de 5 días como máximo.  

6. PREVENCIÓN  

La Política de Convivencia Escolar promueve que la comunidad educativa resguarde un ambiente 
propicio para el aprendizaje de los y las estudiantes, a través de la creación de condiciones 
institucionales, tanto de gestión administrativa como pedagógica, que permitan desarrollar una 
cultura escolar de cuidado y valía de cada miembro de la comunidad escolar. 

El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual según lo requiere la normativa 
educacional que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas de promoción hacia la 
tolerancia y la no discriminación de niños, niñas y estudiantes trans, entre ellas se destacan: 

a) Intervenciones educativas que promuevan el valor de la tolerancia y la NO discriminación. 

b) Detección de estudiantes trans, para ser efectivo el reconocimiento de identidad de 
género y prestar el apoyo correspondiente según lo que se establezca con los padres y 
niño, niña o estudiante.  
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c) Charlas por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación para 
promover el respeto, tolerancia y no discriminación de los /as estudiantes trans. 

d) Charlas con énfasis en alumnas y alumnos para la entrega de información precisa sobre 
identidad de género, según lo correspondiente a la ley 768, además de charlas 
psicoeducativas para promover el respeto, tolerancia y no discriminación de los/as 
estudiantes trans. 

7. MEDIDAS  

El establecimiento deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo, lo anterior con el 
consentimiento de el/la estudiante y su padre, madre o tutor legal, tales como:  

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: 

Las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista un diálogo permanente y fluido 
entre la o el profesor jefe, o quien cumpla labores similares: la niña, niño o estudiante: y su 
familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su 
implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la 
comunidad educativa. Dichas acciones se llevarán a cabo por el equipo de Formación y 
Convivencia Escolar. 

b) Orientación a la comunidad educativa:  

Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a 
los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de 
los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: 

Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio 
de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta 
materia. Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las 
autoridades de los establecimientos educacionales podrán instruir a todos los adultos 
responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para que 
usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, 
apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad establecida 
en la legislación vigente. En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los 
funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de 
privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. 

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales:  

El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales 
del establecimiento tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación 
media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en 
la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales podrán 
agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante para facilitar la 
integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 
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disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social 
informado por el padre, madre y/o  apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier 
otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al 
apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc. 

e) Presentación personal:  

El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 
que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que 
se encuentre.  

f) Utilización de servicios higiénicos:  

Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y duchas de 
acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de 
género. El establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones 
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad, e 
integridad física, psicológica y moral. Cabe mencionar, que el establecimiento no cuenta con 
infraestructura para la creación de baños inclusivos, sin embargo, se puede otorgar la facilidad del 
o la estudiante para la utilización del servicio higiénico de los funcionarios del establecimiento.  

8. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO(A) 

Consentimiento del niño, niña o adolescente trans: 

Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas 
deberán ser informadas al niño, niña o estudiante, quien deberá manifestar su consentimiento a 
cada una de las medidas de apoyo. Se deja establecido en forma expresa que no se implementará 
ninguna medida, aun cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal en tanto esta no 
cuente con el consentimiento del estudiante.  

Medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género Toda medida de 
apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física, psicológica y moral del niño, 
niña o adolescente trans. Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que 
vive la niña, niño o estudiante, las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad 
educativa, deberán velar por el respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, 
niño o estudiante quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género. 

9. RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

 En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de las 
medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o 
adolescente trans, el establecimiento solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través 
de su servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el 
estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad de 
género sin apoyo de su(s) apoderado(s). 

Si existe diferencia entre el/la estudiante y sus padres, el establecimiento informará a Tribunales 
de Familia en un plazo de 5 días hábiles.  



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

132  

10. SEGUIMIENTO 

El equipo de Formación y Convivencia Escolar  realizará el seguimiento de la implementación del 
protocolo, y evaluación de los acuerdos adoptados por los involucrados y si están siendo 
respetados, lo cual nos permitirá aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos 
correspondientes como establecimiento. 

11. FLUJOGRAMA 
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ANEXO IX: PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ADOLESCENTES 

1. OBJETIVO 

El propósito de este protocolo es otorgar criterios a él y los adultos que forman parte del colegio, 
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. 

2. NORMATIVA LEGAL 

Toda acción realizada, deberá estar resguardada ante las leyes y la confidencialidad de la situación 
y del procedimiento realizado.  

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. 

3. MEDIDAS  

3.1. 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:  

3.2 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. 

a) Las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos 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. 

b) El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de 
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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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Permisos y salidas: La estudiante embarazada tendrá autorización para concurrir a las 
actividades que demande el control prenatal y cuidado del embarazo, previamente 
deberá asistir su apoderado para autorizar las salidas de su pupila(a) en Inspectoría 
General, de igual manera el padre quien requiera de permisos para asistir con la 
estudiante embarazada deberá dirigirse con su apoderado y presentar la solicitud en 
Inspectoría General.   

g) Todos los permiso deben estar visados por Inspectoría, la/el estudiante debe presentar 
certificado médico o carné de salud para retirarse.  

h) La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Los establecimientos educacionales deben acceder periódicamente al sistema que lleva 

http://www.convivenciaescolar.cl/
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para estos efectos la JUNAEBen la página web 
http://roble.junaeb.cl/EncuestaIveProduc/servlet/encuestaembarazada1000   
debiendo ingresar la información respecto de las alumnas adolescentes embarazadas 
y/o que son madres y que se encuentran matriculadas en su establecimiento. 

m) 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. 

n) 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. 

o) 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. 

3.3. Deberes de la alumna en situación de maternidad 

a) 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. 

b) 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. 

c) El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio o 
número telefónico. 

d) Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a). 

http://roble.junaeb.cl/EncuestaIveProduc/servlet/encuestaembarazada1000
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e) Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control 
de salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

f) Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico 
y mantener informado al profesor jefe. 

g) Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada de acuerdo al 
Reglamento de evaluación vigente (Anexo 10).   

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

4. SEGUIMIENTO 

El Equipo de Formación y Convivencia Escolar en conjunto con el profesor jefe de la madre 
y/o padre, realizarán acciones para continuar con la ayuda y protección (disposición de 
recursos) de las necesidades tanto académica, social y psicológica de los estudiantes.  
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ANEXO X: PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

  
PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA 2020 

COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO  

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, en el colegio San Alberto Hurtado mediante la promoción, 
prevención e intervención ante casos de acoso o violencia escolar, orientadas en el respeto, responsabilidad, diálogo y 
compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar, de manera que las actividades académicas se desarrollen 
en un ambiente propicio para el aprendizaje bajo un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEAMIENTOS 
DE 

INTERVENCIÓN 
 

ACTIVIDADES FECHA 
PROGRAMADA 

EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

SOPORTES DE 
LA ACTIVIDAD 

INFOR
ME 

REQUE
RIDO 

Aprender el 
reglamento de 
convivencia y 
protocolos de 
actuación 
Escolar, para 
luego conocer 
el clima de 
convivencia 
del colegio San 
Alberto 
Hurtado y así 
formular 
estrategias de 
trabajo. 

DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Socializar normativa y 
protocolos de acción a 
través de diferentes medios 
y estrategias en toda la 
comunidad educativa. 

Marzo a 
Diciembre 
 

  
Documento 

impreso 

Registro de 
firma recepción 
de reglamentos 

en el libro de 
clases. 

Power Point con 
presentación. 

Lista de 
asistencia a 

charla o taller. 

 

2. Mantener una copia del 
reglamento de convivencia y 
protocolos de acción en sala 
de profesores e inspectoría. 

3. Diseño de un instrumento 
diagnóstico factores de 
riesgo y factores protectores 

Semestre Instrumento  
Sistematizado 
(Tabulación de 

datos) 

Encuestas  Informe 
de 

análisis 
de 

informa
ción  



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado 

138  

4. Actualizar el RICE, divulgarlo 
y enviarlo al ministerio para 
aprobación.  

Anual Documento 
impreso 

  

Promover una 
comprensión 
formativa de la 
Convivencia 
Escolar a 
través de  las 
estrategias y 
acciones de 
promoción de 
una 
convivencia 
armónica, 
basadas en el 
respeto, 
solidaridad, 
tolerancia e 
inclusión 
dirigidas a la 
comunidad 
educativa. 
 

PROMOCIÓN Y 
DIFUCION  

 
 
 
 
 
 
 

Coordinación constante con 
profesores jefes y de asignaturas 
según necesidad y promoción de 
la sana convivencia escolar. 

De marzo a 
diciembre 

Planilla de 
resgistros de 

atención 
Pauta de 

entrevistas 

Formato de 
entrevista  

 

5. Celebración de la semana de 
la convivencia escolar  

Abril Actividades alusivas 
a la Sana 

Convivencia 

Registro 
fotográfico  

 

6. Espacios de información, 
sensibilización o 
capacitación, para  los 
padres- en reunión de 
apoderados general-  en pro 
de la sana convivencia según 
necesidad de curso 

SEMESTRAL 
según prioridad  

Lista de Asistencia 
Evaluación de la 

actividad  

Charlas 
motivacionales 

 

7. Reconocimiento a través de 
estímulos a estudiantes que 
con sus acciones 
demuestran una buena 
convivencia. 

Marzo a 
 Diciembre 
 
MAYO 
AGOSTO 
DICIEMBRE 
 
MEJOR 
COMPAÑERO – 
ESPÍRITU 
ALBERTIANO 

Anotaciones 
positivas. 

Reconocimiento 
verbal.  

Mejor compañero 

Registro 
fotográfico  

Libro de 
clases 
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8. Reuniones de articulación 
con profesor a cargo del Plan 
de Alimentación y Vida 
Saludable con el objetivo de 
realizar actividades.  

  
Semestral 

No. Reuniones 
programadas/ No. 

De reuniones 
ejecutadas 

Ficha de 
entrevista. 

 

9. Talleres de promoción de la 
sana convivencia, individual 
y/o grupalmente 

Semestral según 
necesidad  

N° de 
intervenciones 

grupal/individual 
 

Planificación de 
talleres  

Registro de 
firmas 

 

10. Espacios de reflexión 
continua sobre la sana 
convivencia escolar y 
medidas de mejora, en hora 
de Orientación y /o de  
normalización.  

Semanal  
 
 

Planificación de las 
horas de 

orientación o 
consejo de curso 

Planificación de 
la clase de 

Orientación o c. 
de curso 

 

 Fortalecer la 
enseñanza de 
los 
conocimientos, 
habilidades, 
actitudes y 
valores de 
forma 
transversal, 
como  
aprendizajes 
básicos para el 
ejercicio de la 
Convivencia. 

PREVENCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Aplicación de técnicas de 
resolución pacífica en 
situaciones de pre- 
conflictos: mediación 
negociación, arbitraje y 
conciliación. 

Según la 
situación 

Ficha de entrevista 
a estudiante y/o 
apoderado. 
Resolución del 
conflicto 

Protocolo de 
acción frente a 
situaciones de 
maltrato, acoso 
escolar o 
violencia entre 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

 

12. Observación del clima de 
aula, retroalimentación al 
docente, prioridad cuando 
hay Atención de Casos.  

Según 
derivación  

N° de Fichas de 
observación del 
clima de aula. 

N° de 
retroalimentación 

al docente   

Ficha 
observación del 

clima de aula 

 

13. Articulación  y vinculación a 
las actividades propuestas 

Mensual 
 

N° de actividades 
producto de 

Reuniones de 
coordinación 
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desde el equipo de 
formación y convivencia 
escolar. 

articulaciones con 
formación   

con E. De 
formación y 

Pastoral 

14. Espacios de comunicación 
permanente con profesor 
jefe para informar del 
proceso de cada derivación. 

Posterior a la  
atención del 
caso 

N° de entrevistas 
con el profesor jefe 
y/o de asignatura 

Entrevista con 
profesores jefes 

 

15. Monitoreo y seguimiento de 
atenciones  del año anterior 

Marzo  Seguimiento Seguimiento 
Pauta de 

entrevistas 

 

16. Coordinación con redes 
externas. 

Marzo a 
diciembre 

Seguimiento  Pauta de 
entrevista  

 

Bri  Brindar 
atención y 
manejo 
oportuno a los 
casos 
relacionados 
con conflictos 
de 
convivencia.  

INTERVENCIÓN  Y 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Recepción de derivaciones a 
convivencia (dentro del aula 
profesor – exteriores para 
docentes, inspectoría – 
padres llegan por 
inspectoría) 

Según necesidad  N° de derivaciones 
N° de atenciones 

por E. de 
Orientación  

Fichas de 
derivaciones  

 

18. Activación de protocolos y 
sus etapas. 

- Activación. 
- Recopilación de 
antecedentes 
- Medidas  
- Seguimiento 
- Cierre 

Anual  Registros de 
entrevistas  

Archivador de 
causas 

Pautas de 
entrevistas 
Informes a 
entidades 
superiores 
Correo 
electrónico  

 

19. Intervención en  casos de 
conflictos con Ficha de 
Derivación 

Diariamente  N° de fichas de 
derivación 

N° de estudiantes  
Intervenidos  

Intervenciones   

20. Acompañamiento a 
estudiantes que solicitan 

Según necesidad N° de estudiantes 
con derivación 

Fichas de 
entrevistas 
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derivación espontánea  espontánea 
N° de 

retroalimentación 
al profesor jefe  

21. Entrevistas con estudiantes, 
apoderados, docentes y 
asistentes de la educación. 

(SEG{UN NECESIDAD) 

Semanal 
 

N° de fichas de 
entrevistas 
Nómina de 
estudiantes 

atendidos por 
cursos  

Fichas de 
entrevistas 

 

22. Monitoreo y seguimiento a 
casos atendidos durante el 
año  

Mensual  Fichas de 
monitoreo y 

seguimiento del 
caso. 

Fichas de 
entrevistas 

Informe 
estadíst
ica de 
casos 

por año 

23. Aplicación de medidas 
pedagógicas y psicosociales. 

Según necesidad  N° de aplicación de 
medidas 

disciplinarias 
aplicadas según RIC 

Libro de clases 
Condicionalidad 

de matrícula  
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ANEXO XI: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2020 
COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO 

CONSTITUCIÓN 
 

Reglamento de Evaluación 3° nivel de educación Parvularia a 4º medio 
Marco Legal: Decreto N° 067, Santiago 20 de Febrero 2018.  
            Bases curriculares de la educación Parvularia, febrero 2018 
 

GENERAL.- 

 

Artículo 1.-  Los estudiantes de nuestro establecimiento serán sometidos a un régimen de carácter 
semestral, en el cual las experiencias de aprendizaje buscan el desarrollo de capacidades de orden 
superior, las que permitirán evaluar y calificar los logros de aprendizaje alcanzados durante el 
proceso escolar.  

Artículo 2.- La unidad técnico pedagógica junto con los docentes del establecimiento, velarán 
porque las calificaciones obtenidas por los estudiantes reflejen los objetivos de aprendizaje en los 
Programas de estudio del MINEDUC en los niveles de escolaridad que cursa cada estudiante.  

Artículo 3.- Durante el proceso pedagógico, los estudiantes serán sometidos a variadas formas de 
evaluación formativa y sumativa. Así, se aplicarán pruebas de selección múltiple y/o de desarrollo, 
interrogaciones orales, disertaciones, trabajos de investigación, informes de laboratorio y otros. 
Con un nivel de exigencia del 60% para lograr la nota 4.0. 

Artículo 4.- Las evaluaciones de proceso (trabajos de investigación, maquetas, trabajos en grupo, 
proyectos, etc.) se realizarán en base a una rúbrica conocida previamente por los estudiantes.  

Artículo 5.- El encargado de calificar el aprendizaje de los estudiantes es el profesor de la 
asignatura, módulo, taller o actividad complementaria.  

Artículo 6.- Al inicio del año escolar, el docente del área científico humanista junto a su 
departamento, determinará  la necesidad de realizar un período de repaso. Este periodo,  será 
informado por el docente de la asignatura y del nivel y se hará extensivo durante las tres primeras 
semanas, como máximo, culminando con una evaluación coeficiente uno, registrada en el libro de 
clases a más tardar la cuarta semana del año lectivo.  

Artículo 7.- En el segundo ciclo (5° a 8° básico), las clases de artes visuales y música se impartirán 
en el mismo horario, alternándose bimestralmente.   

Artículo 8.- El plan común de ciencias de IVº medio permite que los estudiantes elijan dos de las 
tres ciencias (física, química y biología). 

Artículo 8.1.- la elección de las ciencias se realizará la primera semana de clases, sin 

posibilidades de cambio durante todo el año escolar. Los cupos de estas asignaturas 
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serán determinadas por la cantidad de alumnos de la generación (un tercio de 
ella). En la eventualidad de superar la cantidad permitida para estas asignaturas, se 
procederá a realizar un sorteo aleatorio. 

Artículo 9.- Los estudiantes de 1º básico a 4º Medio tendrán una cantidad mínima de notas,  de 
acuerdo a las horas establecidas semanalmente.  

 

 

 

 

 

 

 
 

* Lenguaje y comunicación, lengua y literatura, matemática, idioma extranjero (inglés), historia, geografía y ciencias sociales,  

ciencias naturales, biología, química, física, ciencias para la ciudadanía, educación ciudadana. 

Artículo 9.1.- Las notas exigidas en cada asignatura corresponden a evaluaciones 
agendadas en el calendario de pruebas entregado semestralmente a cada curso. 

Artículo 9.2.-  La cantidad de notas mínimas exigidas, NO INCLUYE notas acumulativas 
producto del trabajo en clases, revisión de cuaderno, interrogaciones orales, trabajos 
prácticos, etc. que se podrán realizar sin previo aviso. 

 

Artículo 10.- Las asignaturas que no contemplan evaluaciones coeficiente dos, exceptuando 
educación tecnológica de primer ciclo y artes visuales y música del segundo ciclo,  tendrán como 

mínimo cuatro notas coeficiente uno en el semestre. (artes visuales, artes musicales, música, 
literatura e identidad, lenguaje y sociedad, educación física, educación física y salud, 
funciones y procesos infinitos, álgebra y problemas analíticos, religión, tecnología, taller de 
literatura, lectura y escritura especializadas, participación y argumentación en democracia, 
estética, filosofía política, seminario de filosofía, comprensión histórica del presente, geografía, 
territorio y desafíos socioambientales, economía y sociedad, límites, derivadas e integrales, 
probabilidades y estadística descriptiva e inferencial, pensamiento computacional y programación, 
geometría 3D, biología de los ecosistemas, biología celular y molecular, ciencias de la salud, física 
3° medio, química 3° medio, artes visuales, audiovisuales y multimediales, creación y composición 
musical, interpretación y creación en danza, diseño y arquitectura, interpretación musical, 
interpretación y creación en teatro, promoción de estilos de vida activos saludables, ciencias del 
ejercicio físico y deportivo y expresión corporal) 

Artículo 10.1.- La asignatura de educación tecnológica, en el primer ciclo, tendrá como 
mínimo tres notas coeficiente uno en el semestre. 

Artículo 10.2.-  Las asignaturas de artes visuales y música del segundo ciclo, tendrá como 
mínimo tres notas coeficiente uno en el semestre.  

Asignaturas con evaluación c-2* 

Nº horas semana C-1 C-2 

2 2 1 

3 3 1 

4 y 5 4 1 

6 y más 5 1 
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Artículo 10.3.- La unidad de Geometría (niveles de 8° básico a II° medio) tendrá como 
mínimo tres notas coeficiente uno que se registrarán en la asignatura de matemática. 

Artículo 11.- El resultado del rendimiento escolar de los estudiantes se comunicará en forma 
parcial y semestral al apoderado, a través de un instrumento diseñado especialmente para ello 
(informe de notas). En caso que el apoderado no se presente en la instancia donde se entrega este 
informe, es su obligación conocer las calificaciones parciales, las que solicitará al profesor jefe en 
su horario de atención, dejando un registro firmado. En caso de ausencia del profesor puede ser 
solicitado en UTP. Los promedios anuales, estarán en el libro de clases y podrán ser consultados 
cinco días hábiles luego de la última C2. Las notas de finalización de año y la situación del 
estudiante (promoción o repitencia)  serán entregadas al apoderado por el profesor  jefe u otro 
docente designado durante el mes de diciembre,  antes del proceso de matrícula. 

Artículo 12.- Los profesores de cada asignatura de aprendizaje informarán y registrarán el 
resultado de sus evaluaciones en el libro de clases, a más tardar 10 días hábiles después de 
aplicada la evaluación y 15 días hábiles para registrar en sistema NAPSIS. De existir una evaluación 
anterior o durante este periodo, se deberá entregar el resultado y su retroalimentación la clase 
anterior a la siguiente evaluación. (Este artículo no  aplica para las evaluaciones atrasadas y  plan 
lector). 

Artículo 12.1.- En caso de que el estudiante se ausente de clases el día que se realiza la 
retroalimentación, es responsabilidad de este aclarar las dudas en el horario de atención 
del docente. (durante el semestre en que se rindió la evaluación) 

Artículo 12.2.- En caso de educación parvularia se informará a las familias de los párvulos 
los resultados de sus evaluaciones diagnósticas y finales para conocer logros y dificultades, 
a través de porcentajes de logro y/o evidencias. 

Artículo 12.2.1.- Semestralmente se realizará entrega de un informe escolar, el 
cual consiste en una calificación por concepto (logrado, por lograr, no logrado y no 
evaluado). 

Artículo 12.3.- Desde primero a octavo año básico el instrumento de evaluación será 
entregado a los estudiantes y en los cursos superiores el docente de asignatura y su 
departamento determinará e informará el proceso de entrega. 

Artículo 12.4.- Las tareas para realizar fuera de la jornada escolar serán retroalimentadas 
la clase siguiente, sin recibir sanción en caso de no cumplimiento. 

Artículo 13.- La situación final de los estudiantes deberá quedar resuelta a más tardar al término 
del año escolar correspondiente. 

Artículo 14.- Las asignaturas del área técnica artística tendrán como mínimo cuatro notas en el 
semestre. Todas ellas tendrán el carácter de C-1, con un nivel de exigencia de 60%. Los estudiantes 
de 1º y 2° Medio podrán optar por la asignatura de Música o Artes Visuales y los alumnos de 4° 
medio podrán optar por Artes Musicales o Artes Visuales. En caso de solicitar cambio de área, el 
estudiante debe hacerlo por escrito durante la última semana del primer semestre al encargado 
de UTP. 

Artículo 15.- Los estudiantes de tercero medio  podrán optar por la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Artes o Educación física, en las cuales deberán permanecer durante 
todo el año lectivo. Los cupos del plan común  electivo serán determinados por la cantidad de 
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alumnos de la generación (máximo un tercio de ella). En la eventualidad de superar la cantidad 
permitida para cada electivo se procederá a realizar un sorteo aleatorio. 

 

TALLERES  JEC.- 

 

Artículo 16.- Los estudiantes de primero a cuarto medio deben optar por un taller JEC de dos 
horas pedagógicas semanales.  

Artículo 16.1.- Los talleres de la JEC, de primero básico a segundo medio y cuarto 
medio, están asociados a una asignatura de aprendizaje tal como se indica en la 
siguiente tabla y las notas obtenidas en él, mínimo 2, se promediarán y se agregarán 
como una nota C1 a la asignatura indicada. 

Taller de Asignatura 

Deportes Educación física o Educación Física y Salud 

Artes Artes visuales 

Música Música o Artes musicales 

Matemática Matemática 

Laboratorio de ciencias Ciencias Naturales 

Química Química o Ciencias Naturales 

Inglés Idioma extranjero (Inglés) 

Baile Educación física o Educación Física y Salud 

Teatro Lenguaje y comunicación o lengua y literatura 

*La variedad de talleres que se dictan anualmente quedarán sujetos a disponibilidad de horario. 
 

Artículo 16.2.- El taller de tercero medio tendrá al menos dos calificaciones que se 
promediarán al término del semestre. Esta nota obtenida se agregará como una nota 
C1 a la asignatura elegida en el plan común electivo. 

Artículo 17.- La inscripción de taller será realizada la primera semana de clases. Los cupos de cada 
taller serán determinados por  el docente que lo imparta en base a su planificación y/o 
infraestructura. En la eventualidad de superar la cantidad estipulada por el docente,  se procederá 
a realizar un sorteo aleatorio. 

Artículo 18.- Una vez inscrito en un taller JEC el estudiante tendrá que asistir a él todo el semestre 
y sólo se podrá cambiar una vez,  siempre y cuando el nuevo taller tenga cupos disponibles para el 
siguiente semestre. Para realizar el procedimiento de cambio el estudiante deberá elevar una 
solicitud a  UTP, en la cual deberá consignar los motivos por los cuales solicita dicho cambio de 
taller. El plazo para solicitar el cambio será la última semana de clases del primer semestre para 
que el coordinador de ciclo recopile, analice las solicitudes con los docentes involucrados para 
finalmente entregar a UTP las nóminas del segundo semestre. 
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Artículo 18.1.- UTP entregará a los profesores jefes de primer ciclo un informativo para 
que recuerden a los estudiantes cuales son las fechas en que se debe realizar la solicitud, 
este proceso se realizará la semana previa a la fecha de recepción de solicitudes. 

 

ELECTIVIDAD.- 

 

Artículo 19.- En caso de los 3° medios, el proceso de inducción e inscripción para la selección del 
plan electivo es responsabilidad del Departamento de Orientación.  

Artículo 20.- En caso de los 3° medios, la inscripción del plan electivo de profundización será 
realizada la primera semana de clases, sin posibilidades de cambio durante todo el año escolar. 
Los cupos de cada electivo será determinada por la cantidad de alumnos de la generación (un 
tercio de ella). En la eventualidad de superar la cantidad permitida para cada electivo se procederá 
a realizar un sorteo aleatorio. 

Artículo 21.- En caso de 4° medio, el cambio de plan electivo, lo podrán solicitar al encargado del 
departamento de orientación la primera semana del año lectivo. La determinación final referida a 
tal solicitud será resuelta por orientación la segunda semana del año lectivo, período en el cual se 
comunicará al estudiante si ésta fue aprobada o rechazada y al profesor que recibirá al nuevo 
estudiante.  

 

MEDIDAS DE APOYO.- 

 

Artículo 22.- Los apoderados cuyos estudiantes presenten dificultades de aprendizaje, deben 
informar directamente al departamento de educación diferencial. Esta información debe ir 
acompañada por documentación emitida por el profesional idóneo, con registro ministerial: 
neurólogos, psicólogos (informe psicométrico), fonoaudiólogos, profesores de educación 
diferencial, médicos u otros especialistas. Los profesores, apoyados por el departamento de 
orientación y el equipo multidisciplinario evaluarán las sugerencias señaladas en los informes. 
Además, se exigirá un control periódico con el especialista externo, según el diagnóstico que el 
estudiante presente (déficit atencional cada 6 meses y para otros diagnóstico serán orientados por 
el equipo PIE) 

Artículo 22.1.- Las coordinadoras PIE informarán a Unidad Técnica Pedagógica, 
Convivencia Escolar, Orientación, profesores y apoderados la nómina de los estudiantes 
con N.E.E que recibirán intervención a través del Programa. 

Artículo 22.2.- El plazo máximo para presentar dichos documentos será el 30 de abril de 
cada año. La evaluación se realizará durante las tres semanas siguientes a la entrega del 
certificado y en caso de existir medidas a aplicar, se iniciarán posterior a la primera 
evaluación del año lectivo. 
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Artículo 22.3.- En caso de presentarse situaciones fuera de plazo, ellas deberán 
acreditarse ante la dirección del colegio, quien deberá recurrir a los encargados de los 
profesionales especialistas del colegio para aceptar o rechazar tal solicitud.  

  Artículo 22.3.1.-  Las medidas académicas que pueden ser aplicadas serán: 

1) Flexibilidad en evaluaciones o recalendarización de evaluaciones. 
2) Incorporación a refuerzo educativo del nivel. 
3) Asistencia a horarios de atención de estudiantes de las asignaturas deficientes. 
4) Evaluación diferenciada en asignaturas determinadas por los profesionales de 

la institución. 

Artículo 23.- El Programa de Integración Escolar (PIE), es una estrategia inclusiva del sistema cuyo 
propósito es entregar apoyo adicional, en el contexto del aula común y aula de recursos, a los 
estudiantes desde los niveles pre básicos hasta cuarto año medio, que presenten Necesidades 
Educativas Especiales (N.E.E.) definidas bajo la normativa ministerial de educación especial. 

 

El equipo PIE utilizará estrategias de apoyo para dar respuesta a la diversidad, basadas en la 
normativa vigente (Ley 20.422; Decreto  nº 170 y Decreto  exento nº 83) cuyo fin es maximizar las 
oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de 
habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias.  

 

Los procedimientos para la asignación de Adecuaciones Curriculares serán los siguientes: 

1.- Considerar Diagnóstico de N.E.E 

2.- Considerar Fortalezas y Debilidades pedagógicas 

3.- Análisis del equipo multidisciplinario para determinar el  o los tipos de adecuaciones.  

 

 TIPOS DE ADECUACIONES 
 

I.- ADECUACIÓN DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN EL AULA 

- Ubicación Preferencial en la sala de clases 
- Presentación de la información  
- Organización del tiempo para que inicie, desarrolle y/o termine una actividad 

DE TIPO TRANSITORIAS DE TIPO PERMANENTES 

1.- Funcionamiento Intelectual Limítrofe - FIL 
2.- Dificultad Específica del Aprendizaje – DEA 
3.- Trastorno Específico del Lenguaje – TEL (Pre-básica a 
4º básico) 
4.- Trastorno de Déficit Atencional – TDA con o sin 
Hiperactividad (el cual debe necesariamente estar 
asociado a dificultades de aprendizajes o retraso 
pedagógico) 

1.- Discapacidad Intelectual. 
2.- Discapacidad Auditiva. 
3.- Discapacidad Motora. 
4.- Discapacidad Visual. 
5.- Trastorno del Espectro 
Autista. 
5.- Discapacidad Múltiple  
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pedagógica 
- Monitorear actividad asegurando pasos eficientes y reforzando logros en el 

proceso y resultado. 
- Acompañamiento educativo 

II.- ADECUACIÓN ESCALA DE CONVERSIÓN: Corresponderá asignar evaluación con escala 
diferenciada (50%), la que será determinada en base a los resultados obtenidos de la evaluación 
psicopedagógica aplicada, con la siguiente distribución: 

 

Área Psicopedagógica evaluada 

(rangos resultados desde -1,5 a -2 o más 
Desviación Estándar D.T) 

Asignaturas con posible asignación 

Índice Comprensión Lectora Lenguaje, Idioma extranjero,  Historia, Ciencias.   

Índice Matemática Matemática, Física y Química.  

 Referencia 
Dificultades Leves del Aprendizaje (-1,5 a -1,9 DT) ; Dificultades Específicas del Aprendizaje 

(-2 o más DT) 

 

III.- ADECUACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA:  Todo estudiante con Necesidad Educativa 
Permanente (N.E.E.P) deberá tener una Planificación de Adecuación Curricular Individual (PACI), 
en el cual se detallan los objetivos de aprendizaje propuestos para él y el tipo de adecuaciones 
correspondientes según sus necesidades. 

Para dicha planificación se podrán considerar todas y/o la mayoría de las antes descritas, siendo lo 
principal el ajuste curricular según sus necesidades personales, independiente del nivel educativo 
que curse, ya que, las adecuaciones de tipo significativas impactan en los objetivos de aprendizajes 
de las distintas asignaturas. 

Pudiendo aplicarse lo siguiente: 

 Reducir indicadores de logro. 
 Simplificar, priorizar y/o acortar objetivos. 
 Aplicar distinta gradualidad y/o temporalización de objetivos y/o contenidos. 
 Eliminar o suspender contenidos y/o objetivos.  

Artículo 24.- A más tardar la tercera semana de marzo comenzará un periodo de refuerzo para los 
alumnos que evidencien necesidad de apoyo educativo. Los estudiantes seleccionados recibirán 
una autorización y compromiso de participación del refuerzo, la cual debe ser firmada por el 
apoderado. 

Artículo 24.1.-  Los cupos para cada refuerzo serán estipulados por el docente que lo imparte, 
considerando un máximo de 15 estudiantes. 

Artículo 24.2.-  La elección de alumnos que pertenecerán al refuerzo seguirán las 
siguientes prioridades: 
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1° Alumnos repitientes 

2° Alumnos con menor rendimiento del curso en la primera evaluación 
semestral. 

3° Solicitud del apoderado en UTP. 

 

Artículo 24.3.- El control de la asistencia será responsabilidad del profesor que imparte el 
refuerzo y avisará al apoderado por medio de un documento foliado, cuando el estudiante 
presente reiteradas inasistencias (dos inasistencias consecutivas). 

Artículo 24.3.1.- En caso de emitir dos documentos foliados para un mismo 
estudiante, el profesor encargado del refuerzo deberá informar a UTP para que 
este cite al apoderado e informe que a la siguiente inasistencia el cupo será 
asignado a otro estudiante. 

Artículo 24.4.- Las asignaturas contempladas para los refuerzos será determinada según la 
disponibilidad horaria. 

Artículo 24.5.- La primera semana del segundo semestre no se realizará refuerzo 
pedagógico ya que se evaluará los avances de los estudiantes y así ver la necesidad de 
ingreso o egreso de estos.  

Artículo 24.5.1.- En el caso de ser egresado de refuerzo se informará al apoderado 
a través de una comunicación escrita.  

Artículo 24.6.- Los refuerzos serán suspendidos las semanas de vacaciones y de aniversario 
del establecimiento. 

Artículo 25.- Antes del periodo de evaluaciones coeficiente dos, el equipo de formación realizará 
un trabajo grupal por curso (5°  básico a IV° medio), con la finalidad de motivar, analizar 
situaciones académicas y entregar estrategias a los estudiantes según sus necesidades.  

 

EVALUACIÓN.- 

 

Artículo 26.- Los departamentos se reunirán:  

- Mensualmente con la finalidad de realizar un trabajo colaborativo en relación a tipo y 
criterio de evaluación.  

- Semestralmente para determinar y acotar contenidos considerados en la evaluación c-2  

- Anualmente para potenciar la evaluación formativa utilizada durante el año, creación de 
red de contenidos y determinar la necesidad del periodo de refuerzo. 

Artículo 27.- Toda evaluación será informada por el docente responsable de la asignatura, quien 
dará a conocer fecha y contenidos a evaluar al estudiante y  este informará a su apoderado.  El 
calendario de evaluaciones de cada curso será entregado al apoderado y publicado en el sitio web 
del establecimiento. 
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Artículo 28.-Las evaluaciones calendarizadas en cada asignatura científico humanista serán de 
forma escrita y a lo menos una de ellas será una evaluación de proceso. (trabajos de investigación, 
maquetas, trabajos en grupo, proyectos, etc.) 

 Artículo 29.- Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones de los 
estudiantes en cada una de las asignaturas, módulos o actividades de aprendizaje, se anotarán en 
una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación será 
4,0.  

Artículo 30.- Cada vez que el estudiante entregue una evaluación en blanco (solo egistrando su 
nombre), el profesor dejará registro de esto en su hoja de vida. 

Artículo 31.- Al finalizar cada semestre, los estudiantes de 1º Básico a 4º Medio serán sometidos a 
una prueba que considera contenidos esenciales de las unidades trabajadas durante cada 
semestre (no necesariamente calificado), los cuales serán determinados e informados por el 
docente. Esta prueba tendrá carácter de evaluación coeficiente dos y se aplicará en el área 
científica humanista. 

Artículo 32.- Los estudiantes de 7º a 4º medio que promedien nota igual o superior a 6,5 en una 
asignatura, la cual no considera las calificaciones de trabajo en clases, serán eximidos de la 
rendición de la prueba C-2 de esa asignatura, lo anterior será efectivo solo si el estudiante se 
presenta el día de la evaluación.  De no asistir el estudiante, con una justificación (certificado 
médico, fallecimiento de una familiar, catástrofe u otros) debe rendir la evaluación C2.  

Los estudiantes que no tienen derecho a eximición son:  

a) El que no cumple con  promedio 6,5 en las evaluaciones c1 del semestre.  
b) El estudiante que fue sancionado con el artículo 33 de este reglamento. 
c) El estudiante que no rinde evaluaciones en la fecha estipulada en el calendario y su 

inasistencia no es justificada  según artículo 52 de este reglamento.  

Artículo 32.1.- El promedio para la eximición no contemplan las calificaciones 
acumulativas producto del trabajo en clases, revisión de cuadernos, interrogaciones 
orales, etc. Que se pueden realizar sin previo aviso.  

Artículo 32.2.- Las notas de taller no deben incidir en el cálculo de promedio para la 
eximición de evaluación C2. 

Artículo 33.- El estudiante que sea sorprendido, durante el proceso de evaluación, copiando, 
usando aparatos tecnológicos, indicando respuestas a terceros, etc.  será sancionado. El docente 
retirará su evaluación, y el estudiante será sometido a una segunda evaluación escrita, 
exceptuando el área técnica artística que solicitará una evaluación de acuerdo a su metodología 
de aprendizaje, con una exigencia del 80% para nota 4,0 la cuál es la máxima nota a obtener. La 
nueva evaluación puede ser aplicada desde el momento en que el alumno es sorprendido en esta 
falta, según fecha y hora estipulada por el profesor de la asignatura. Todo lo anterior debe quedar 
registrado en la hoja de vida del estudiante. 

Artículo 34.- La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión, no incidirá 
en su promoción (Decreto Supremo de Educación N°924, de 1983).  
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Artículo 34.1.- Todo estudiante debe aprobar la asignatura de religión, de no ser así, el 
departamento de pastoral le designará un tutor. Realizará una entrevista donde 
participarán el profesor, apoderado y encargada de pastoral.  

Artículo 35.- En los niveles de 7° a II medio, la asignatura de ciencias naturales considera las 
evaluaciones de sus tres ejes: biología, física y química. La asignatura de ciencias naturales 
considera la primera evaluación del año lectivo, evaluación C2 y una evaluación previa a la c2 en el 
segundo semestre, con los tres ejes 

Artículo 36.- En forma diaria los estudiantes pueden ser sometidos a dos evaluaciones coeficiente 
uno o una evaluación coeficiente dos. Como evaluaciones coeficientes uno se entiende pruebas, 
trabajos, disertaciones, maquetas, proyectos, etc. calendarizados previamente. 

Artículo 37.- Semanalmente los estudiantes pueden ser sometidos a un máximo de 5 
evaluaciones.  

Artículo 38.- Durante el periodo de C-2 no se podrán realizar trabajos que requieran labores fuera 
del horario de clases para los estudiantes.  

Artículo 39.- Las clases de orientación, tiene como propósito contribuir al proceso formativo 
integral de los estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y social, contribuye 
asumiendo propósitos promotores y preventivos en diferentes áreas, tales como, convivencia 
escolar, área preventiva y proyecto de vida, por medio del aprendizaje intencionado y participativo 
de actitudes, habilidades y conocimientos.  Esta asignatura será calificada por concepto. La 
evaluación de los objetivos fundamentales transversales de la asignatura, no incidirán en la 
promoción de los estudiantes.  

Artículo 40.- “Los alumnos no podrá ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que 
dicho plan contempla”. (Decreto 67, Artículo 5)  

 

PROMOCIÓN.- 

Artículo 41.- Las calificaciones de final de semestre de los estudiantes, se calcularán promediando 
las notas parciales del período; las calificaciones finales del año se obtendrán promediando los 
promedios anuales de cada asignatura. Las notas finales de cada asignatura y las del promedio 
general de fin de año serán aproximadas a la décima superior cuando la centésima sea igual o 
superior a 5. Por ejemplo: 4,45 =4,5. 

Artículo 42.- Si el promedio final de año obtenido en una o dos asignaturas de aprendizaje es igual 
a 3,9, siempre que su promedio anual se encuentre en situación limítrofe (para una asignatura 
deficiente promedio final 4,4 y para dos asignaturas deficientes promedio final 4,9) el estudiante 
tendrá derecho a rendir una prueba especial que contemple todos los contenidos esenciales de las 
unidades trabajadas. En este caso, el estudiante podrá subir su nota sólo hasta 4,0. En caso de 
reprobar dicha prueba especial, el estudiante quedará con la nota de presentación. Dicho 
privilegio se pierde si el estudiante tiene tres o más asignaturas con promedios bajo 4.0.   

Artículo 43.- Serán promovidos los estudiantes que aprueben todas las asignaturas o módulos de 
sus respectivos planes de estudio.  
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Artículo 44.- Serán promovidos todos los estudiantes cuando no hubieran aprobado un asignatura 
de aprendizaje o módulo y que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o 
superior, incluido el no aprobado.  

Artículo 45.- Igualmente serán promovidos los estudiantes, que no hubieran aprobado dos 
asignatura de aprendizaje o módulos, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados.  

Artículo 46.- El hecho de que un estudiante pertenezca al Programa de Integración Escolar, no 
implica una promoción inmediata al próximo nivel educativo. 

Artículo 47.- Repiten curso los estudiantes que hayan reprobado 3 o más asignaturas de 
aprendizaje con nota inferior a 4.0.  

Artículo 48.- Repite curso el estudiante que no cumpla con el 85% de asistencia a las clases 
establecidas en el calendario anual escolar. No obstante por razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas, la dirección del establecimiento podrá autorizar la promoción del 
estudiante con porcentaje menor de asistencia. 

Artículo 49.- Todo estudiante que no sea promovido de nivel, al año siguiente tendrá la(s) 
siguiente(s) medida(s) de apoyo que consiste en: 

1) UTP analiza información del estudiante en conjunto con el equipo de formación para 
realizar medidas necesarias. 

a. Evaluación integral PIE. 

b. Medidas de apoyo psicosocial. 

c. Medidas de refuerzo educativo.  

2) El profesor jefe entrevistará al padre, madre o apoderado cada dos meses para 
mostrar resultados académicos y formativos (hoja de vida del estudiante). 

 

RECONOCIMIENTO.- 

 

Artículo 50.- Los estudiantes de 1º  a 6º año básico que obtengan promedio anual de notas igual o 
superior a 6.0 y todas las asignaturas con promedio de notas igual o superior a 5.5. Y los 
estudiantes de 7º básico a IVº año medio que obtengan promedio anual de notas igual o superior 
a 6.0 y todas las asignaturas con promedio de notas igual o superior a 5.0, formarán parte del 
Cuadro de Honor de su curso, el cual será premiado en una ceremonia al finalizar el año lectivo. 

Artículo 51.- Existirán otras instancias de premiación por curso. 
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ASISTENCIA.- 

Artículo 52.- Todo estudiante que no asista a prueba coeficiente uno o coeficiente dos, trabajos u 
otro tipo de evaluación, debe presentar certificado médico dentro de 48 horas desde el primer día 
de su inasistencia, en caso de otras actividades, el apoderado debe  justificar personalmente con 
48 horas de anticipación a la inasistencia (viajes, asistencia a eventos, entre otros).  

Artículo 52.1- En caso de no presentar el certificado, el estudiante será sometido a la 
evaluación correspondiente, con un nivel de exigencia del 70% para la nota 4.0 y de un 
100% para la nota 7.0.  El docente será el encargado de fijar fecha y aplicar la evaluación. 

Artículo 53.- La recalendarización de evaluaciones debe ser coordinada con el profesor de la 
asignatura. En caso de tener más de tres evaluaciones pendientes, el apoderado y/o estudiante 
debe coordinar con UTP la calendarización de nuevas fechas. 

Artículo 53.1.- Toda evaluación pendiente se realizará fuera de horario de clases.  

Artículo 54.- En caso de inasistencia a una evaluación el profesor de asignatura seguirá el siguiente 
proceso: 

1. El profesor otorga al estudiante nueva fecha para rendir evaluación pendiente dejando 
registro en el libro de clase e informando día y hora en agenda del estudiante o a través de 
un comunicado escrito. 

2. Si el estudiante no se presenta en la nueva fecha estipulada se deja registro en su hoja de 
vida y se calificará con nota mínima. Si el estudiante presenta certificado médico para 
justificar la inasistencia (máximo de 48 horas desde la inasistencia), el docente dará una 
segunda nueva fecha dejando registro en el libro de clase e informando día y hora en 
agenda del estudiante o a través de un comunicado escrito. 

Artículo 55.- En caso de ausencias prolongadas por motivos de: enfermedades, madres 
adolescentes u otras situaciones de gravedad que alteren el normal desempeño del estudiante, 
serán evaluadas y resueltas por el equipo directivo y especialistas del establecimiento previa 
consulta a UTP.  

Artículo 56.- En caso de que el estudiante esté suspendido el día de una evaluación, este deberá 
asistir acompañado de su apoderado a rendir la evaluación en el horario de rendición (sala de 
clases con el profesor responsable de la evaluación) con su uniforme completo, para luego ser 
retirado del establecimiento por el apoderado o previa autorización por escrito en inspectoría. 

Artículo 57.- Toda situación del proceso educativo no estipulada en este reglamento será 
estudiada y resuelta por la Dirección del establecimiento.  
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ANEXO XII: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

1. OBJETIVO  

Coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento con sus respectivos estamentos, con el 
fin de lograr una activa y masiva participación en el plan integral de seguridad (ex DEYSE) 

Asegurar la integridad física de todas personas que desarrollan actividades en el colegio.  

El propósito de este documento es describir los pasos a seguir y responsabilidades en casos de 
emergencias.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

En todas las actividades que se desarrollen en el establecimiento.  

3. DESARROLLO  

3.1. Consideraciones Generales.  

a) La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar, cuenta con una estructura que se 
muestra en este documento con tareas específicas definidas para cada uno de los 
integrantes de los diferentes estamentos que componen la Unidad  Educativa. Para todos 
los casos de emergencia se ha determinado las siguientes zonas de seguridad: Interna ZS 1 
(sector cancha de cemento) y ZS 2 (sector patio palmera) y externa sector calle Cruz 
esquina Balmaceda.  

b) Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al 
recurso humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas 
por acciones del ser humano, que comprometan la integridad física, la continuidad de las 
labores formativas y operacionales.  

c) Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo tiempo.  
d) Reforzar la respuesta de control con toda la comunidad escolar, que requieren una 

participación eficiente en las operaciones de emergencia y evacuación en casos de 
incendio, terremotos y tsunami.  

 

3.2. Coordinador de emergencia Manuel Aravena tiene la responsabilidad de coordinar y apoyar 
la contingencia, mitigar sus consecuencias y reestablecer la normalidad, mediante acciones 
coordinadas para enfrentarla, apoyándose directamente en la dirección del colegio, inspectoría 
general y al comité de seguridad escolar.  

3.3. Comité de Seguridad Escolar  

Es responsabilidad del Director de la Unidad Educativa el conformar y dar continuidad de 
funcionamiento al Comité.  

Los integrantes del comité son:  

a) Dirección 
b) Inspectoría general. 
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c) Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar. 
d) Representante de los profesores. 
e) Representantes del Centro General de Padres. 
f) Representantes del Comité Paritario 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus 
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que 
los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y por ende, a su mejor calidad 
de vida.  

3.4. Las responsabilidades de dirección, inspectoría general y coordinador:  

a) La Directora Sra. Marcela Lillo L. es el responsable de la Seguridad en la Unidad  Educativa, 
preside y apoya al Comité y sus acciones.  

b) Inspectoría general y el coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento.  Sr. 
Manuel Aravena en representación del Director, coordinará todas y cada una de las 
actividades que efectúe el Comité.  

 

3.5. Los objetivos Generales del comité serán:  

a) Recabar información detallada sobre seguridad escolar y actualizarla permanentemente.  
b) Diseñar, ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento.  
c) Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar 

a toda la comunidad del Establecimiento.  
d) Evaluar permanentemente el Plan de Seguridad.  

 

3.6. Objetivos Específicos:  

a) Sensibilizar a toda la comunidad educativa: niños y niñas, apoderados y personal del 
Colegio, a través de informativos, charlas, reuniones de apoderados y otros.  

b) Coordinar planes de simulacro a través del comité de seguridad.  
c) Ejecutar ejercicios de simulacro que involucre a toda la comunidad escolar.  

 

4.- PROCEDIMIENTO 

4.1 Aviso de Emergencia  

Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el medio 
más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas:  

- Profesor.  

- Representantes del Comité de Seguridad Escolar  

- Dirección del Colegio y/o Inspectoría general  
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- Tipo de emergencia:  

a) Incendio.  
b) Accidente Escolar.  
c) Terromoto  
d) tsunami.  
e) temporal.  
f) inundación. 

  

- Procedimiento. (Para los puntos a y b)  

a) Ubicación, lo más exacta posible.  
b) Magnitud de la emergencia  
c) Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.  
d) Hora de ocurrencia o toma de conocimiento.  

 

La dirección, inspectoría general y/o el coordinador de Seguridad en conocimiento de la 
emergencia, evaluará los pasos a seguir y si es necesario procederá a iniciar el plan de seguridad, 
utilizando para aquello la campana de emergencia golpeándola sistemáticamente, esta será la 
señal de evacuación de salas de las clases, la comunidad deberá evacuar inmediatamente sus 
lugares y dirigirse a su zona de seguridad indicada en el plano de evacuación siguiendo las 
instrucciones de su profesor o profesora, en forma ordenada y silenciosa, en el caso que se 
encuentren en otra zona del colegio deberán dirigirse a la zona de seguridad más próxima y seguir 
las instrucciones dadas por los profesores.  

Los profesores deberán asegurar la integridad física de sus alumnos y una vez terminada la 
emergencia, contar a sus alumnos y si faltase uno de ellos en el recuento informar 
inmediatamente a la dirección.  

Personal de cocina deberán cortar los suministros de gas y electricidad que están utilizando en 
esos momentos. En la cocina las encargadas serán las manipuladoras, gas del laboratorio Sr. 
Reinaldo Araya, suministro de gas sector kínder Sr. Carlos Quijada, gas auditorio Sr. José 
Recabarren.   

El auxiliar Sr. Manuel Cabrera o Sra. Angélica Castillo o quien cumpla funciones de portería deberá 
cortar el suministro eléctrico desde el tablero principal si es posible y seguro. 

Juan Carlos González Amigo, será responsable del segundo piso y el Sr. Matías Salazar A. del 
primer piso y su función será la de chequear todas las aulas, baños y dependencias, para 
cerciorarse de que no quede ningún alumno, apoderado, docente y no docente en aquellos 
lugares.  

En el caso que la dirección, inspectoría general y/o el coordinador de seguridad lo indique se 
procederá a evacuar el establecimiento por la vía de escape definida, entrada y salida principal 
que da a calle Oñederra, salida a la misma calle por sector Palmera y otra por sector Kinder. 
Además se habilita salida de emergencia por calle Portales, si la situación lo requiriera. 
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La dirección comunicará de la emergencia a carabineros o al celular del carabinero del plan 
cuadrante quien despachará la ayuda pertinente.  

- Fonos Carabineros: Central: 571108 -571109  

- Guardia: 57113  

- Plan cuadrante: 979598939 
 

Una vez superada la emergencia y previa evaluación de dirección y comité de seguridad se 
procederá a contar a los alumnos, docentes y no docentes para chequear su presencia y de ahí 
tomar una determinación que puede ser retomar las actividades educativas o entregar los niños y 
niñas a sus padres en la zona de seguridad exterior.  

4.2. Procedimiento de Evacuación:  

1. Al dar la señal de alarma, el sector o los sectores de trabajo (salas, oficinas u otras), deben 
dejar de inmediato la labor que estaban ejecutando y se ponen de pie.  

2. Ordenar al alumno más cercano a la puerta que la abra completamente.  
3. Autorizar la evacuación recordando:  

- Completo silencio.  

- Orden en su recorrido a la zona de seguridad.  

- Paso rápido pero sin correr.  
4. El profesor se preocupará del libro de clase.  
5. El profesor debe ser el último en abandonar la sala.  
6. El profesor acompaña al curso a la zona de seguridad.  
7. 7. De presentarse accidentados toma las providencias para que lleguen a la zona de   

seguridad.  
8. Una vez que los alumnos estén todos en la Zona de Seguridad los profesores y  ayudantes 

deben verificar que estén todos sus alumnos.  
 

- Zona de Seguridad  

Los profesores, profesoras y personal de colegio cooperarán para que los alumnos permanezcan 
en silencio, ordenados y en calma.  

Retorno a la sala (Si procediera hacerlo)  

El regreso debe hacerse en:  

- Completo silencio  

- Orden  

- Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación  
 

- En la sala (Si procediera)  

Destinar algunos minutos de la clase para analizar el resultado del plan de seguridad, de modo que 
en una próxima oportunidad ésta se realice con mayor perfección.  
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Dejar constancia de aquellos alumnos que tuvieron comportamiento indebido y/o de aquellos que 
se destacan positivamente.  

Durante los recreos y hora de almuerzo  

Los alumnos y todo el personal del colegio en completo silencio se dirigen con paso rápido a zona 
de seguridad.  

Al estar subiendo o bajando escalas.  

Las personas deben tomar de inmediato el pasillo que esté más cerca y en completo silencio, 
orden y paso rápido se dirigen a la zona de seguridad.  

- Alumnos en Educación Física o Deportes.  

1. Si están en los camarines salen en silencio y orden a la zona de seguridad.  
2. Si están realizando actividades en la cancha, deben situarse en la zona de seguridad.  
3. En encuentros deportivos, estando en otros colegios, se seguirán las disposiciones del 

establecimiento anfitrión.  
2. 4.- Si están realizando actividades deportivas fuera del establecimiento, deben situarse en 

la zona de seguridad más cercana. 
NOTA: Todo el personal que se encuentre en el colegio y no esté a cargo de un curso se sumará a 
labores de apoyo en caso de emergencia.  

- Entrega de los estudiantes a sus familias.  

Entendiendo que la ocurrencia de un sismo provoca un alto grado de ansiedad y nerviosismo en la 
población, especialmente cuando los hijos no están en los hogares o al cuidado directo de sus 
padres, generalmente se presentan en el establecimiento muy descontrolado, lo cual impide un 
desarrollo normal de evacuación. Por esta razón solicitamos a los papás y mamás el autocontrol de 
su conducta y se sume a este Plan de Seguridad.  

RECOMENDACIONES PARA EL RETIRO DE ALUMNOS (AS).  

Los alumnos (as) pueden ser retirados por el apoderado o persona previamente autorizada. (Cada 
apoderado deberá dejar registrado en Inspectoría un suplente para su reemplazo).  

El profesor (a) a cargo del curso o una autoridad del colegio son quienes entregan el alumno(a) 
dejando registro del retiro.  

Si el retiro se produce en la zona de seguridad externa seguir el mismo procedimiento.  

4.3. Planos de evacuación interno y externo.  (ANEXO 1) 
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5.-PROCEDIMIENTO EN EMERGENCIA.  

Actuación Frente a la Emergencia  

El Coordinador de seguridad e inspectoría general constituidos en el lugar y una vez evaluada la 
situación, dispondrá en coordinación con la dirección y/o el comité de seguridad, las acciones a 
desarrollar para el rescate de lesionados, movilizando los recursos que sean necesarios.  

NOTA: En toda atención de emergencia, sólo participarán las personas debidamente entrenadas 
en evacuaciones y autorizadas por el comité de seguridad escolar.  

5.1. Procedimiento de un Accidentado Grave  

- Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe informar inmediatamente 
a un profesor, inspectoría general, quienes informarán a dirección.  

- Reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente.  

- Solicitar ayuda inmediata al 131 SAMU/ Mutual de Seguridad para que proporcionen las 
atenciones de primeros auxilios.  

 

- Fonos de Emergencia:  

- Mutual de Seguridad 204700  

- Hospital 673358 -675280 -676159  
 

a) Retiro del o los accidentados de terrenos o ambientes peligrosos, tratando de movilizarlo 
lo menos posible. Estos movimientos sólo deben ser hechos por personal especializado.  

b) Reconocimiento de las lesiones del accidentado por personal entrenado en primeros 
auxilios, jerarquizando la atención hacia aquellas lesiones que representan un mayor daño 
o riesgo para la vida.  

c) Avisar a los Padres y Apoderados del accidente escolar  
 

5.2. Procedimiento de un Accidentado escolar  

Ver Anexo IV del presente Reglamento Interno: Protocolo de accidentes escolares – Protocolo 
actuación frente a accidentes  de los párvulos. 

5.3. Emergencia por Incendio.  

a) Dar la alarma general mediante golpes sistemáticos de la campana de emergencia, avisar a 
viva voz o cualquier medio disponible, comunicando la emergencia, de acuerdo al plan 
general.  

b) Personal de Mantención o auxiliar en conocimiento de la emergencia, realizará corte de 
energía eléctrica y de gas, según las condiciones previamente evaluadas, asegurando 
siempre su propia seguridad.  

c) Combatir el fuego incipiente con personal capacitado y utilizando agua, extintores de 
polvo químico seco, ( PQS ), u otros Medios de Sofocación del Fuego como sacos, tierra, 
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arena u otro, si la situación permite el control mediante estos elementos. Si el incendio es 
de mayor magnitud y no se cuenta con los medios requeridos, se debe considerar ayuda 
externa como Bomberos (FONO EMERGENCIA 132).  

d) Evacuar el establecimiento por el lado contrario al siniestro.  
e) Controlada la emergencia, se debe inspeccionar el área afectada para verificar los daños y 

atender a los lesionados si los hubiera, posteriormente se efectuarán los trabajos de 
limpieza y se restablecerán las actividades.  

f) El comité de emergencia evalúa la situación presentada.  
 

5.4. Emergencia por Sismo o Terremoto  

a) La acción del control del alumnado, personal y equipos durante el sismo o terremoto, 
estará a cargo de cada profesor o jefe directo en sus salas de clases o puestos de trabajo 
respectivamente.  

b) Si el sismo o terremoto va en aumento los alumnos y el personal en general, deben 
mantenerse en sus lugares hasta que pase el movimiento, manteniéndose lejos de las 
ventanas.  

c) Los niños y niñas durante la permanencia en la sala se protegerán inclinando su cabeza 
sobre el escritorio y la cubren con sus manos.  

d) El profesor deberá ayudar a los alumnos que queden paralizados colocándolos en un lugar 
seguro.  

e) Posteriormente se aplicará el plan de evacuación interna a la zona de seguridad.  
f) Si se encuentran en el patio o baño dirigirse rápidamente a la zona de seguridad.  
g) Evacuación externa asignada por ONEMI.  

 

5.5 Emergencia por tsunami.  

a) En caso de un temblor de intensidad alta, que impida mantenerse de pie, se  procederá 
a evacuar al colegio a una zona alta de la ciudad, en nuestro caso la zona asignada es el 
sector de calle Cruz esquina Balmaceda.  

b) Los padres y apoderados podrán retirar a sus hijos e hijas en la zona de seguridad, previo 
aviso al profesor o profesora encargado (a) del curso.  

 

5.6 Emergencia por Terremoto – Temporal  

En caso de esta situación se procederá a:  

a) Evacuación interna.  
b) Evacuación externa.  

 

5.7 Emergencia Sismo-Incendio.  

a) Esperar en sala de clases que pase el movimiento.  
b) Evacuación interna.  
c) Evacuación externa.  
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5.8 Emergencia Incendio – Temporal  

a) Evacuación interna.  
b) Avisar a los organismo de seguridad.(bomberos-carabineros).  

 

5.9 Emergencia temporal.  

En esta situación los apoderados (as), deberán acercarse al colegio a retirar a  sus hijos e hijas.  

6.0 Emergencia por corte de energía eléctrica.  

Las acciones respecto de la suspensión de clases por este motivo serán determinadas por la 
Dirección del colegio y el comité de seguridad.  

NOTA: Cualquier situación que no esté considerada en este documento el comité de seguridad se 
reunirá rápidamente para la toma de decisiones. 

 

6. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.  

Acción Responsable titular Reemplazante 

Encargado de Primeros 
Auxilios 

Sra. Elizabeth Chamorro 
Fuenzalida 

Sr. Juan Carlos González. 
Sra. María Elena Vega 
 

Encargado de Alarma Sr. Juan Carlos González Sr. José Recabarren. 

Corte de suministros 
Electricidad 

Sr. Manuel Cabrera  
Sra. Angélica Castillo 

Sr. Carlos Espinoza 

Corte general de Gas: Sector 
Kínder, Sector Laboratorio, 
Sector Auditorio: 

Sr. Reinaldo Araya. Sra. Maria Elena Vega  
Sr. Carlos Espinoza (Sector 
cocina, Manipuladoras ) 
 

Encargado puertas de Vías de 
evacuación. 

Puertas Principales:  
Sr. Manuel Cabrera  
Sra.  Angélica Castillo.  
Puerta Básica: Judith Peña, 
Romina Garrido, Ingrid Parra. 
Puerta Palmera: Carlos 
Quijada, Pablo Garrido, Juan 
Carlos González. 
Portones Portales: Patricio 
Rojas, José Recabarran. 

 

Encargado Revisión Salas y 
Oficinas 1º piso: 

Sra. Viviana de la Fuente. Sra. Ana González. 

Encargada Revisión Salas y 
Oficinas 2º piso: 

Sr. Matías Salazar Srta. Bárbara Rifo. 
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Encargados apoyo cursos 
menores: 

Kínder A: René Garrido, Candy 
Godoy, Paloma Paillamila. 
Kinder B: Francisca Castillo, 
Gabriela Maldonado, Alexis 
Torres. 
1° básico A: Carolina 
Manríquez, Pamela Garrido 
Fredes. 
1° básico B: Jenifer Espinoza, 
Fernanda Loyola 

 

Uso de extintores: De ser necesario su uso, asumirá esta responsabilidad el 
paradocente o auxiliar más próximo a la situación de 
emergencia. 
 

Encargado de Uso Red 
Húmedas.  
 

. Sr. Carlos Espinoza. 

. Sr. José Recabarren.  
 

Revisión de extintores Sr. Carlos Espinoza 

Revisión de luces de 
emergencias 

Sr. Carlos Espinoza. 

                    

Todo el personal tiene que estar dispuesto asumir cualquier tarea de seguridad que se le asigne 
para el buen desarrollo del Plan. 

Este Plan de Seguridad se difundirá a través de informativos y reuniones de curso.  
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ANEXO 1. Zonas de Seguridad y Vías de Evacuación. 
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ANEXO XIII: DISPOSICIONES PARA  EDUCACIÓN PARVULARIA  

1. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.1. Determinadas en el artículo 5 y 6 del Reglamento Interno 

2. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

2.1. Descritas en el Título Tercero: Organización Interna, desde el artículo 7 al 24 del Reglamento 

Interno.  

2.2. Regulaciones ropa de cambio y de pañales. 

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 
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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. 

- Se exigirá el retiro del establecimiento si el/la 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. 

- No se podrá llevar a cambio de pañales en el establecimiento por funcionarios, se 
deberá seguir el mismo protocolo.  

 

3. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA SALUD. 

3.1 Referidas en el Anexo XII: Plan Integral de Seguridad Escolar del presente Reglamento Interno. 

4. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

4.1. Regulaciones técnico – pedagógicas: Descritas en el Anexo XI: Reglamento de Evaluación 

4.2. Regulaciones sobre la estructuración de los niveles educativos y la trayectoria de los 

párvulos: Enunciadas en el Título Tercero Organización Interna, desde el artículo 7 al 24 del 

Reglamento Interno.  

4.3. Regulaciones sobre las salidas pedagógicas de los párvulos: Seguir el protocolo descrito en el 

Anexo V del Presente Reglamento.  

5. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 

5.1. Composición y funcionamiento del Equipo de Formación y Convivencia Escolar y Encargado 

de Convivencia Escolar: Referidas desde el artículo 38 al 61 del presente Reglamento Interno.  

5.2. Instancias de participación: descritas en el Título Cuarto con respecto a las Instancias de 

Participación y Comunicación familia – colegio, desde el artículo 25 al 33 del Reglamento Interno. 

5.3. Plan de gestión de la convivencia escolar: Determinadas en el Anexo X del Reglamento 

Interno. 

5.4. Faltas: mencionadas desde el artículo 45 al 53 del Reglamento Interno. 

5.5. Medidas pedagógicas y psicosociales 

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. 
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a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 
d) 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. 

e) 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. 

f) 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 



Reglamento Interno 2020 
Colegio San Alberto Hurtado  

167  

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 solo las estrategias descritas 
anteriormente y/o medidas pedagógicas y psicosociales (Artículo 54 del Reglamento Interno) 
y no la 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. 
 

5.6. Registro de Desarrollo Personal: 

Las educadoras de párvulos llevarán un registro formal del desarrollo personal y formativo de cada 

párvulo describiendo todas las situaciones del quehacer formativo (conducta, medidas, familia, 

entre otras) del párvulo y su familia (Anexo 1, de las disposiciones para Educación Parvularia).  

9. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

9.1. Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones vulneración de derechos de los 

párvulos: Ver Anexo I del Reglamento Interno. 

9.2. Protocolo de actuación frente a hechos maltrato infantil, connotación sexual o agresiones 

sexuales: Ver Anexo II del Reglamento Interno. 

9.3. Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la 

comunidad educativa: Ver Anexo VI del Reglamento Interno. 

9.4. Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos: Ver Anexo IV del Reglamento 

Interno. 

9.5 Protocolo de actuación frente al 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 

https://www.bcn.cl/guias/filiacion
https://www.bcn.cl/guias/violencia-intrafamiliar
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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. 

 

9.5 Protocolo de actuación frente al 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 
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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 

 

9.6. Protocolo de actuación frente a la detección de enfermedades o dificultades de salud en los 
párvulos. 

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. 
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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  
 

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 presenten frente a la persona externa. 

Inspectoría  
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 
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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 

 
 
9.7. Protocolo de actuación frente al 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 

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 
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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. 
 

 

10. ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO  

Descritas en el Anexo X del Reglamento Interno: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  

11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Registro de desarrollo personal formativo 

 

REGISTRO DE DESARROLLO PERSONAL FORMATIVO  

EDUCACIÓN PARVULARIA 2020 

 

NOMBRE DEL/LA PÁRVULO  
 NIVEL  

EDUCADORA  
APODERADO  
CONTACTO APODERADO  

 
REGISTRO: 
 

Fecha Núcleo Situación y/o conducta observable 

   

   

 
MEDIDAS Y/O ENTREVISTAS:  

Fecha Participantes  OBSERVACIÓN Nª Pauta de 
entrevista 

Firma  
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ANEXO XIV: MEDIOS OFICIALES EN PERIODO DE CONTINGENCIAS NACIONALES  

Reemplaza el Artículo 32 el Anexo XIII en periodos de contingencias nacionales (Página 33, 
Reglamento Interno 2020) 

Artículo 32: Medios Oficiales  

Los siguientes medios oficiales que a continuación se detallan, serán autorizados  con el objetivo 
de sociabilizar informaciones escolares mientras permanezca la contingencia nacional, en todo 
ámbito que las autoridades determinen la suspensión de clases presenciales de manera constante 
y prolongada decretadas por el gobierno chileno respectivo.  

c) Mecanismos:  

- Circulares 

- Videoconferencias   

- Publicación en la página web del colegio. www.colegiosah.cl  

- Publicación en los medios o redes sociales: Facebook o Instagram Colegio San Alberto 
Hurtado  y WhatsApp  

- Llamada telefónica  

- Utilización de recursos digitales con fines educativos y formativos 
 
 

d) Instrumentos:  

- Página web: www.colegiosah.cl 

- Carta Certificada 

- Correo electrónico institucional 

- Equipos celulares personales de los funcionarios previamente declarados 

- Equipos celulares institucionales 

- Celulares declarados por cada apoderado en ficha de matrícula 
 
No corresponden a un medio de comunicación oficial páginas Facebook personales. 
Se autoriza, a utilizar los correos institucionales y WhatsApp para la entrega de información oficial 
o formal hacia la comunidad por parte de directivos, docentes, profesionales asistentes o 
administrativos, con el objetivo de mantener comunicación académica y formativa constante con 
los/las estudiantes y/o apoderados/as. 
  

Complementa y/o reemplaza a las pautas de entrevista como evidencia el registro en correos 

institucionales, WhatsApp y llamadas telefónicas con su respectiva planilla en los periodos de 

contingencias nacionales, para los protocolos descritos y todo aquello que determinan el registro 

de pautas de entrevista a través del Reglamento Interno.  

 

 

http://www.colegiosah.cl/
http://www.colegiosah.cl/
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ANEXO XV: OBLIGACIONES Y ACATO DE LA NORMATIVA SANITARIA U OTRAS, EMANADAS 

DESDE EL GOBIERNO, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN PERIODOS DE 

CONTINGENCIAS NACIONALES. 

 

La comunidad escolar debe acatar la normativa correspondiente a lo que respecta a los colegios 

particulares subvencionados.  

Dicha información se encuentra descrita y detallada en los siguientes sitios web: 

1. https://www.gob.cl/coronavirus/ 

2. https://www.minsal.cl/  

3. https://www.mineduc.cl/  

 

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.minsal.cl/
https://www.mineduc.cl/

