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Misión-Visión 

Nuestro Escuela, tiene como objetivo lograr que sus estudiantes tengan una sólida formación 

académica y personal que les permita insertarse exitosamente en la enseñanza media en un ambiente 

de sana convivencia, de respeto y de participación basada en los valores de la democracia y los 

derechos de las personas. Siendo nuestra misión fundamental promover una educación integral a 

nuestros estudiantes que favorezca el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que les 

permitan un desarrollo como ciudadanos activos de la sociedad. Nuestro gran desafío es que podamos 

promover en ellos y ellas competencias y capacidades para favorecer sus aprendizajes en la enseñanza 

media y superior. Con tal fin, el Escuela espera de la comunidad escolar un alto nivel de exigencia en 

cada una de las acciones que el establecimiento emprenda como parte de su proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos 
Secretaría - Recepción: 222918810  -   22817548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiobrothers.cl/
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ORIENTACIONES GENERALES 

MARCO CONCEPTUAL.  

  

El presente Reglamento de Convivencia Escolar ha sido aprobado por la dirección del 

establecimiento, quien en todas sus partes, ha consultado al Consejo Escolar y al Consejo General de 

Profesores.  

  

La Escuela, a través de su personal docente y paradocente, aspira a aplicar y difundir una serie de 

normas de carácter formativo, para que los estudiantes logren una sana convivencia al interior del 

Escuela y una adecuada integración a la sociedad. Por otra parte, la normativa pretende que todos 

los integrantes de la comunidad escolar actúen con seguridad, conociendo lo que se espera de ellos, 

lo que está permitido y lo que no lo está, así como los procedimientos que se utilizarán para resolver 

los conflictos que se puedan generar.  

  

El conflicto es inherente a toda actividad humana, por lo que la comunidad del Escuela Brother´s 

School de La Florida está expuesta a vivirlo, por lo que se pretende que cada cual reconozca el valor 

que tiene, para sí mismos y su comunidad, los deberes y derechos de los estudiantes, los apoderados 

y los docentes, en especial, considerando que este reglamento ha sido elaborado con la participación 

directa de todos ellos.  

  

Concebimos entonces que DISCIPLINA es un proceso de adaptación y progresiva integración de 

normas y exigencias del Escuela hacia los estudiantes, padres y docentes. Estas normas y exigencias 

son importantes para la adecuada y necesaria organización del establecimiento.  

  

El fin último de esta normativa es la AUTODISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES, es decir que se 

incorporen sistemática y adecuadamente a la sociedad, logrando grados crecientes de madurez y 

desarrollo personal, con plena conciencia de que sus acciones afectarán e influirán al resto de su 

grupo, compañeros de  la Escuela y finalmente, a ellos mismos y sus familias.  

  

En los procesos de resolución pacífica de conflictos y en los canales de participación de los y las 

estudiantes, los adultos, profesores y padres, deben valorar la importancia que tiene la delegación 

de atribuciones, otorgar confianza y crear oportunidades de mayor protagonismo de los y las 

estudiantes. A la vez, debemos estimular en nuestros estudiantes la reflexión acerca de los valores 

implícitos en nuestro Proyecto Educativo Institucional, que fundamentan las normas de convivencia 

y generan instancias de diálogo en torno al reglamento disciplinario y de convivencia escolar.  

  

Como los padres son los primeros educadores, buscaremos a través de todos los medios, una mayor 

participación de la familia en el desarrollo escolar de sus hijos, estableciendo alianzas con el Escuela 

en un esfuerzo concordante y compartido.  
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 Por otra parte, es importante considerar que este Reglamento ha sido elaborado en conformidad a lo 
establecido en los cuerpos legales y documentos bajo la ley 20.609, entre otros que estipula lo siguiente: 
 

 
Ley de no discriminación 
 

Instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando 

se cometa un acto de discriminación arbitraria. 
Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
 
Una discriminación es arbitraria cuando se funda en motivos tales como la raza o la etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 

creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 

la enfermedad o discapacidad. 

 

Nuestro establecimiento en conformidad  a esta ley, basa su Manual de Convivencia, estipulando en 

cada una de sus partes  que no se sancionara ni se discriminara a ningún miembro de esta Comunidad 

Educativa. 

Si ocurriese algún caso, cualquier persona, miembro del establecimiento, deberá dará aviso a 

Convivencia Escolar, quien resguardara, investigara y tomara las medidas correspondientes al caso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.derecho.uchile.cl/documentos/ley-20609-ley-de-no-discriminacion-pdf_130402_1_1002.pdf
http://www.derecho.uchile.cl/documentos/ley-20609-ley-de-no-discriminacion-pdf_130402_1_1002.pdf
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CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

Es la capacidad que tienen las personas de convivir con otras en un marco de respeto y solidaridad 

recíproca, que permite que los alumnos y alumnas se desarrollen con normalidad en su proceso 

formativo, compartiendo con la comunidad en general la convivencia escolar es tarea de todos y se 

ve expresada en la sala de clases, salidas a terreno, los recreos, así como también en la participación 

en los consejos escolares, reuniones de centro de padres, consejo de profesores y reuniones de 

padres y apoderados.  

  

 

CRITERIOS ORIENTADORES DEL PROCESO DISCIPLINARIO  

  

• Ser orientador un guía del quehacer educativo.  

• Ser preventivo más que restrictivo.  

• Estar acorde al desarrollo y capacidad del educando.  

• Comprometer a la comunidad educativa en este proceso, considerando los procedimientos 

establecidos.  

• Desarrollar la autodisciplina a lo largo de los años que cubre el sistema escolar.  

• Comprometer a la familia con el proyecto educativo del Escuela y el respeto al Reglamento 

Disciplinario.  

  

 

 

OBJETIVOS A LOGRAR  

  

a) Por los estudiantes.  

• Actuar en función de los valores y hábitos implícitos en nuestro Proyecto Educativo Institucional, 

más que por las posibles sanciones que pueda recibir.  

• Cooperar con el normal desarrollo del quehacer educativo.  

• Desarrollar la autodisciplina en su actuar.  

• Lograr, por medio del compromiso personal, una conducta adecuada, sin esperar la sanción para 

ello.  
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b) Por los Docentes y Departamento convivencia escolar  

  

• Reconocer en los estudiantes la capacidad de hacerse responsables de sus propios actos, 

respetando el ritmo individual de desarrollo.  

• Desarrollar una formación en los estudiantes para que logren ser éticamente autónomos en sus 

decisiones y coherente en sus comportamientos individuales y colectivos.  

• Difundir la normativa del Reglamento Disciplinario a través del diálogo permanente con los 

alumnos.   

• Generar canales de comunicación rápidos y efectivos con estudiantes y la familia.  

• Contemplar derechos y deberes en el reglamento.  

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROFESORES  

  

· Difundir y aplicar el reglamento disciplinario a toda la comunidad escolar, a través del Consejo de 

Profesores, de las Reflexiones Pedagógicas, al materializar la matrícula, en las reuniones de 

apoderados, en las horas de Orientación contempladas en el plan de estudio y permanentemente en 

todas las actividades académicas y extraescolares desarrolladas tanto en el Escuela como fuera de él:  

• Velar por la correcta aplicación del Reglamento Interno.  

• Estimular la asistencia y la puntualidad de los alumnos.  

• Estimular la formación de hábitos esenciales para una sana convivencia.  

• Resaltar los logros positivos del educando.  

• Integrar a todos los miembros de la comunidad al proceso disciplinario.  

• Fomentar constantemente la participación activa de los diferentes miembros de la comunidad.  

• Tener reuniones periódicas de coordinación y evaluación del proceso con los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa.  

• Implementar diarios murales en lugares estratégicos del establecimiento.  

• Atender formalmente a los diversos integrantes de la comunidad.  

• Dialogar formal e informalmente, con alumnas y alumnos, como una estrategia de 

enriquecimiento personal y del proceso disciplinario.  

• Valorar al estudiante en su condición de persona y no sólo por su condición académica.  
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DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 

Fundamentos:  

Los padres son los primeros responsables de la Educación de sus hijos, ya que en el interior del grupo 

familiar se inculcan los hábitos, se desarrollan capacidades y valores que posteriormente deberán ser 

complementados y fortalecidos por la educación formal entregada por el Escuela.  

  

Perfil del apoderado: Colaborador con todos los estamentos del Escuela. Responsable y puntual en 

el cumplimiento de sus obligaciones, como padre y apoderado. Sobrio en la realización y 

participación en las actividades relacionadas con el Escuela.  

  

ART. 17.- 
Por otra parte, los Padres y/o Apoderados(as), entendiendo que estos últimos pueden ser los padres, madres, un 
familiar o un tutor, quienes son responsables por sus actos y por sus pupilos (as) y tendrán que cumplir con los 
siguientes deberes u obligaciones: 

 

 

1. Adherir a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional, que se sustenta en la Visión y Misión del 
Escuela Brother’s  School, en los principios y valores de nuestra institución los cuales orientan y guían su 
sentido, así como el Reglamento Interno y el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

2. Es responsabilidad del Apoderado ayudar a la formación integral de su pupilo(a), basado en sus valores y 
en los del Establecimiento, recordando que el Apoderado es el primer agente educativo. La educación es 
un derecho de todas las personas, correspondiendo preferentemente a los padres el derecho y el deber 
de educar a sus hijos. 

 

3. Mantener una actitud positiva y de cooperación en la formación de un clima de sana convivencia escolar y 
de respeto a los integrantes de la Comunidad Escolar, evitando actitudes no constructivas que puedan 
dañar el diálogo y las buenas relaciones con los miembros de la comunidad. De no cumplirse esta 
disposición, el Escuela se reserva el derecho de solicitar cambio en lo que resulte pertinente, se podrá 
sancionar con la pérdida de la calidad de apoderado y/o privación del ingreso al establecimiento. En 
cualquiera de estas situaciones la persona quedará impedida de hacer ingreso y/o participar de reuniones 
de apoderados.  

 

4. El Apoderado no podrá ingresar al Establecimiento fumando, en estado de intemperancia, ni portando 
objetos que produzcan amedrentamiento. 

 

5. Responsabilizarse y responder ante el Escuela por el comportamiento de su pupilo(a), según las normas 
contempladas en el presente Reglamento. 
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6. Asistir a todas las reuniones de Apoderados(as) fijadas y organizadas por el Establecimiento. En caso de no 
poder asistir, deberá hacerlo el Apoderado Suplente y, si ambos no pueden cumplir, deberá avisar 
oportunamente al profesor guía vía agenda o  libreta de comunicaciones, de esta ausencia y concertar una 
entrevista con el Profesor/a Jefe , con el propósito de no quedar al margen de las informaciones y 
acuerdos tomados en dicha reunión, en horas de atención de Apoderados(as).Si no asiste  a citaciones por 
más de tres veces seguidas, se le enviará carta certificada por parte de  Dirección ,  con copia a la 
Superintendencia de Educación y a la OPD por ser el organismo que resguarda que los derechos y 
protección de los niños sean respetados. 

 

7. Asistir a entrevistas y/o citaciones del Escuela, motivadas por un interés en apoyar el proceso de 
formación académica y valórica de su pupilo(a), firmando siempre acta de la entrevista sostenida. Si el 
apoderado se niega a firmar alguna entrevista el profesor deberá llamar a un testigo (Convivencia 
Escolar) y dejar registro de lo ocurrido. 

 

8. Controlar que su pupilo(a) tenga un comportamiento acorde con los objetivos del Escuela, ya sea dentro o 
fuera de éste, en especial cuando vista el uniforme en la vía pública. 

 

9. Velar porque la asistencia a clases de su pupilo(a) sea diaria y puntual, de tal forma que logre un 
porcentaje superior al 85% de asistencia, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación y Promoción del 
Ministerio de Educación, comprometiéndose a justificar personalmente cada inasistencia y/o atraso, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos, y antes que el Estudiante se reintegre a clases. Toda ausencia 
por enfermedad debe ser justificada con certificado médico.  
 

 
10. Solo el Apoderado Titular o Apoderado Suplente exhibiendo su cedula de identidad, podrá retirar al 

Estudiante, durante la jornada de clases, pudiendo hacerlo solo al término de la hora de clases (en el 
horario de recreos),  dejando constancia en el Libro de Salida de la hora y motivo de ese retiro, siempre 
que no tenga una evaluación (Prueba o trabajo).  
El Apoderado deberá una vez registrado el retiro en la Secretaría (recepción) , esperar a su pupilo(a) en 
el hall de entrada principal del Escuela, no pudiendo hacerlo ni en los pasillos ni fuera de la sala u otros 
espacios dentro del Establecimiento. 

 
11. Supervisar diariamente la Presentación y el Aseo Personal de su pupilo(a), cuidando que asista a clases  

vistiendo el uniforme del Escuela y que cumpla con las normas establecidas para la presentación personal 
del estudiante. 

 
 

12. En caso de inasistencia del Estudiante ante una prueba o entrega de trabajo, el apoderado deberá 
justificar en Secretaria, con Certificado Médico o dar razones de fuerza mayor vía agenda o  libreta de 
comunicaciones al Profesor/a Jefe,  quien deberá enviar a Coordinación  Académica, la documentación 
pertinente para que se realice la recalendarización de las pruebas o trabajos no realizados en las fechas 
correspondientes. 
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13. No interrumpir el normal funcionamiento del Establecimiento en las  horas de clases, comunicándose con 

su pupilo vía celular, por WhatsApp o cualquier medio o  red social.  Si es de suma urgencia , el apoderado 
deberá comunicarse con la recepcion del Escuela, quien comunicara la situación al estudiante, respetando 
así el horario de clases de los estudiantes y Profesores. 

 
14. Evitar trámites o consultas médicas que involucren a su pupilo(a) durante el horario de clases, para no 

interferir y perjudicar el proceso de enseñanza- aprendizaje, de ser impostergable esta situación, el 
Apoderado avisara a su profesor Jefe y este  a su vez a   Coordinación Académica, antes del inicio del 
horario de ingreso a la Jornada, de esta situación personal, debiendo ser retirado personalmente por el 
apoderado. 

 
15. Responsabilizarse porque su pupilo(a) haga un uso adecuado de los equipos electrónicos, de audio o 

teléfono celular que eventualmente y no debiendo hacerlo, el Estudiante trajere al Establecimiento, su 
uso, está totalmente prohibido dentro de las salas de clases, y de su pérdida, daño, hurto o robo el Escuela 
no se hace responsable. En caso que alguno de estos objetos sea retenido por algún integrante del 
establecimiento, se entregará solo al  Apoderado,  quién lo retirara  previa citación o entrevista. 

 
16. Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del Establecimiento o de algún 

integrante de la Comunidad Educativa que su pupilo(a) rompa, destruya o extravíe, como consecuencia de 
actos de indisciplina o por accidente. 

 
17. Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento, los Reglamentos de Evaluación y 

Promoción, y otros que rigen la vida escolar de sus hijos. 
 

 
18. Comunicar dentro de 48 horas, en caso de cambio de apoderado, domicilio y/o teléfono a la Recepción del 

Escuela y al profesor jefe vía libreta de comunicaciones. 
 

19. Acusar oportuno recibo, mediante firma, de todos los comunicados enviados por el Profesor(a) o el 
Establecimiento, en la agenda o libreta de comunicaciones. Esta deberá ser revisada a diario por el 
Apoderado, ya que constituye el medio oficial de comunicación escrito entre este último y el 
Establecimiento. 

 
20. Comunicar oportunamente situaciones médicas concernientes a su pupilo(a), que puedan afectar a su 

proceso educacional, en caso de medicación hacer llegar Certificado Médico. 
 

 
21. En caso de enfermedad o accidente del Estudiante durante la jornada de clases será responsabilidad del 

apoderado retirar al Estudiante del Establecimiento o del servicio de Asistencia al que haya sido derivado.  
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22. Actuar con la máxima probidad y transparencia en caso de asumir funciones que le signifiquen manejo de 
recursos económicos de un curso, taller o Centro de Padres, en caso de contravención a lo señalado, el 
Escuela podrá tomar las medidas dispuestas en el numeral 3 de este mismo artículo. Considerando que el 
Centro de Padres y Apoderados, gozan de autonomía respecto del establecimiento, los Profesores Guía y 
la Dirección del Escuela no tienen responsabilidad alguna en las decisiones que toman o en las actividades 
que desarrollan en el transcurso del año. 
 

 
23. Informar oportunamente al establecimiento, la existencia de medidas judiciales que involucren a su 

estudiante, lo que deberá ser informado documentadamente a la Encargada de Convivencia Escolar.  
 

24. El apoderado se compromete a hacer un adecuado y respetuoso uso de las redes sociales, cuando su 
contenido diga relación con el Escuela, con el curso de pertenencia de su estudiante u otros cursos del 
establecimiento, funcionarios del establecimiento o de la Corporación Educacional y/o sus directivos. Sin 
perjuicio, el Escuela no se hace responsable por el contenido y/u opiniones vertidas en redes sociales, 
pero se reserva el derecho de iniciar acciones legales si estás implican injurias, calumnias o descredito 
para la institución o sus funcionarios. 
 

 
 

25. En las reuniones de Padres y Apoderados(as), entrevistas con Profesores(as) o con algún otro funcionario 
del Escuela, todos los Apoderados(as) estarán obligados a mantener normas de comportamiento como las 
siguientes y en caso de contravención el Escuela podrá tomar las medidas dispuestas en el numeral 3 de 
este mismo artículo: 

 
a) Respetar ante todo la autoridad del Profesor, así como a las personas elegidas por los propios padres y 

apoderados(as) (presidente, tesorero, secretario, etc.), en caso de incurrir el apoderado en situaciones 
graves de convivencia escolar el establecimiento efectuará la denuncia correspondiente en sede 
administrativa y/o judicial.  

 
b) Contribuir a la armonía y generar propuestas constructivas en pro del Establecimiento y de la Comunidad 

Educativa en General. 
 
c) Aceptar las resoluciones cuando éstas surjan de la mayoría, con respeto e integración de las minorías.  
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DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS.  

 

ART. 16.- 
Los (as) padres y/o apoderados(as) tendrán derecho a: 
 

Fundamentos. Así como el presente reglamento impone deberes, también concede derechos, tales 

como la creación del Centro General de Padres y Apoderados, los   Sub-centros y otras 

organizaciones del mismo, tales como comisiones culturales y deportivas y de padres propiamente 

tal.  

  

Derechos.  

 

1. Ser atendidos por los funcionarios y el personal del Establecimiento en forma respetuosa, dando respuesta 
oportuna  a sus solicitudes. 
 

2.-Los padres y apoderados tendrán derecho a organizarse en el Centro General de Padres y 

Apoderados, de acuerdo a la normativa vigente.  

 

3.- Ser elegido o elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las normativas del Centro General de 
Padres y Apoderados. 
 

 
4.-Solicitar atención de su Profesor(a) Jefe u otro docente en horarios de atención que el Escuela disponga y 
mediante el conducto regular. 
 

 5.- Delegar sus responsabilidades en un Apoderado suplente mayor de edad. 
 
6.-Recibir información académica, disciplinaria y/o de convivencia, aclarar dudas, presentar discrepancias o 
realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo el conducto regular del Escuela, el cual contempla los 
siguientes pasos: 
 
- Ámbito Académico: 
 

a) Inicialmente, comunicarse con el Profesor(a) Guía o con el Profesor(a) del Subsector de aprendizaje 
respectivo. Quienes deberán siempre llevar registro escrito en cuaderno de entrevistas de la cita 
realizada. 

 

b) De no haber una solución satisfactoria, corresponderá dirigirse al Subdirector Académico. 
 

c) Como última instancia, corresponderá la entrevista con el (la) Director Académico del Establecimiento.  
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- Ámbito Disciplinario: 
 

a) Comunicarse con el Profesor(a) Jefe y/o Asistente de la Educación, según corresponda,  quienes deberán 
siempre llevar registro escrito de la  entrevista realizada. 

 

b) De no encontrar solución al problema, deberá dirigirse a Convivencia Escolar. 
 

c) Como última etapa si fuese necesario, corresponderá la entrevista con el Director del Establecimiento. 
 

Otros derechos: 

 

a. Los padres y apoderados tienen derecho a participar en los Consejos Escolares como padres y/o 

apoderados a través del CEPA. 

 

1. Solicitar que se dé cumplimiento a los programas de estudio, correspondientes a los distintos sectores y 
subsectores de aprendizaje y recibir una educación pertinente con la atención correspondiente en todas 
las horas de su plan de estudio. 

2. No ser discriminado, ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o prejuicios 
respecto de su etnia, condición sexual, género, ideología, edad, estrato socio económico, situación 
académica o disciplinaria o cualquier otra circunstancia, por los integrantes de la comunidad educativa. 

 
3. Tener las actividades escolares en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 
4. Ser atendido frente a las interrogantes surgidas en clases y ser escuchado frente a sus inquietudes.  

 
5. Expresar respetuosamente su opinión y ser escuchado en igual forma. 
6. Un reconocimiento verbal o escrito, cuando lo amerite. 
7. Participar en Academias o Talleres, ejerciendo su elección de acuerdo a sus intereses y recursos que el 

Escuela posea. 
8. Las Estudiantes embarazadas no deberán ser discriminadas y se asegurará la continuidad de sus estudios 

en el Escuela, en la medida que cumplan con las demás normas reglamentarias, en conformidad a la 
legislación vigente. 

9. Conocer el calendario de pruebas a rendir, al inicio de cada semestre y las tablas de especificaciones con 
antelación a la evaluación programada. 

10. Informarse de las calificaciones que obtenga y de la corrección de sus pruebas u otro instrumento 
evaluativo, dentro de 15 días hábiles contados desde la fecha de su aplicación. 

11. Si no pudiese realizar las evaluaciones establecidas por el plantel, podrá acogerse a evaluaciones 
diferenciadas según lo dispuesto en el reglamento de calificación y promoción. 

12. Ante la ausencia a una prueba justificada con certificado médico debe dirigirse a su profesor jefe o del 
subsector, para recalendarizar compromisos de evaluación. 

13. Hacer uso de los medios de aprendizaje que ofrece el Establecimiento (CRA, Laboratorios, etc.), en 
presencia del encargado responsable de dichos espacios, y no estar cumpliendo una  suspensión de 
clases. 
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14. Recibir asistencialidad y bienestar según sus requerimientos, debidamente acreditado a través de 

Convivencia Escolar.  
15. Recibir la información oportuna de la ausencia del Profesor(a) a la hora de clase correspondiente, por 

parte de Coordinación Académica. 
16. Exigir condiciones de higiene en todas las dependencias del establecimiento. 
17. Los Estudiantes que  participan en ACLE,  Competencias Académicas y deportivas en representación del 

Escuela,  tendrán derecho a facilidades académicas  previo informe entregado por el Profesor Asesor 
correspondiente, Profesor(a) Guía y Profesores Subsectores. 

18. En caso de existir conflictos entre los Estudiantes y, a petición de cualquiera de éstos, se podrá convocar 
por el Establecimiento a un Procedimiento de Mediación/Conciliación, el que estará conformado por 
Encargada de Convivencia Escolar y los Profesores(as) Guías de los Estudiantes involucrados.  
Esta solicitud podrá canalizarse a través de cualquiera de los funcionarios señalados, dicho proceso no 
deberá extenderse por un plazo superior a 10 días hábiles y, una vez terminado, se deberá dejar 
constancia de los acuerdos alcanzados y, en caso contrario plantear alguna sugerencia a la autoridad del 
Establecimiento sobre la resolución del conflicto. 

 
19. Ser recibido por el Director, Director Académico, Convivencia Escolar,  Profesores(as) u otros funcionarios 

del Escuela, si desea hacer algún planteamiento personal o representativo, con el debido respeto hacia la 
autoridad. 
Esta  instancia de entrevista deberá ser bajo los conductos regulares que el establecimiento establece, vía 
agenda o libreta de comunicaciones al departamento que corresponda. 
 

20. Representar al Escuela en actividades deportivas, culturales, pedagógicas, cívicas u otras, salvo que exista 
medida de condicionalidad vigente, o que el profesor jefe solicite la no participación por reiteradas faltas 
graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS (AS) ESTUDIANTES 

DERECHOS DE LOS (AS) ESTUDIANTES 
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ART. 18.- 
Los Estudiantes del Establecimiento tendrán derecho a: 

 
1. Solicitar que se dé cumplimiento a los programas de estudio, correspondientes a los distintos sectores y 

subsectores de aprendizaje y recibir una educación pertinente con la atención correspondiente en todas 
las horas de su plan de estudio. 

 
2. No ser discriminado, ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o prejuicios 

respecto de su etnia, condición sexual, género, ideología, edad, estrato socio económico, situación 
académica o disciplinaria o cualquier otra circunstancia, por los integrantes de la Unidad Educativa.  

 
3. Tener las actividades escolares en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 
4. Ser atendido frente a las interrogantes surgidas en clases y ser escuchado frente a sus inquietudes. 

 
5. Expresar respetuosamente su opinión y ser escuchado en igual forma. 

 
6. Un reconocimiento verbal o escrito, cuando lo ameriten. 

 
7. Participar en  Talleres, ejerciendo su elección de acuerdo a sus intereses y recursos que el Escuela posea. 

 
8. Las Estudiantes embarazadas no deberán ser discriminadas y se asegurará la continuidad de sus estudios 

en el Escuela, en la medida que cumplan con las demás normas reglamentarias, en conformidad a la 
legislación vigente. 

 
9. Conocer el calendario de pruebas a rendir, al inicio de cada semestre, mínimo  una semana de antelación 

a la evaluación programada. 
 

10. Informarse de las calificaciones que obtenga y de la corrección de sus pruebas u otro instrumento 
evaluativo, dentro de 15 días hábiles contados desde la fecha de su aplicación. 

 
11. Si no pudiese realizar las evaluaciones establecidas por el plantel, podrá acogerse a evaluaciones 

diferenciadas según lo dispuesto en el reglamento de calificación y promoción. 
 

12. Ante la ausencia a una prueba justificada con certificado médico debe dirigirse a su profesor/a Jefe, para 
recalendarizar compromisos de evaluación. 
 

 
 

 
13. Hacer uso de los medios de aprendizaje que ofrece el Establecimiento (CRA, Laboratorios, etc.) 
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14. Recibir la información oportuna de la ausencia del Profesor(a) a la hora de clase correspondiente, por 
parte de Coordinación Académica o Dirección. 

 
15. Exigir condiciones de higiene en todas las dependencias del establecimiento. 

 
16. Los Estudiantes que  participan en ACLE,  Competencias Académicas y deportivas  tendrán derecho a 

facilidades académicas  previo informe entregado por el Profesor coordinador, Profesor(a) Jefe y 
Profesores Subsectores. 

 
17. En caso de existir conflictos entre los Estudiantes y, a petición de cualquiera de éstos, se podrá convocar 

por el Establecimiento a un Procedimiento de Mediación/Conciliación, el que estará conformado por la 
Encargada de Convivencia Escolar, Psicóloga de Convivencia y los Profesores(as) Jefes de los Estudiantes 
involucrados.  

 
Esta solicitud podrá canalizarse a través de cualquiera de los funcionarios señalados, dicho proceso no 
deberá extenderse por un plazo superior a 10 días hábiles y, una vez terminado, se deberá dejar 
constancia de los acuerdos alcanzados en acta, en caso contrario plantear alguna sugerencia a la 
autoridad del Establecimiento sobre la resolución del conflicto. 

 
18. Ser recibido por el Director, Subdirector Administrativo, Subdirector Académico, Profesores(as) u otros 

funcionarios del Escuela, si desea hacer algún planteamiento personal o representativo, con el debido 
respeto hacia la autoridad. 
Esta solicitud deberá ser a través de su agenda o libreta de comunicaciones al profesor/a Jefe con fecha, 
motivo y a quien desea dirigirse, respetando los conductos regulares, la cual será contestada por la 
entidad correspondiente por el mismo medio. 
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DEBERES DE LOS (AS) ESTUDIANTES 
 

ART. 19.-  
Serán deberes de los Estudiantes, los siguientes: 
 
1.-Todos los Estudiantes deberán poseer y portar su Agenda o libreta de comunicaciones, cada vez que 
concurran al Establecimiento. La Agenda o libreta de comunicaciones,  será el único medio de comunicación 
entre las distintas instancias del Escuela y/o los Padres y Apoderados(as). 

 
Es deber de los Estudiantes poner en conocimiento oportunamente a sus Apoderados(as), de las 
comunicaciones enviadas por el Establecimiento. 
 
Una vez recibida, el Estudiante deberá registrar en ella sus datos personales, horarios de clases y de 
ACLE y, otros datos que deberán ser avalados con la firma y timbre del respectivo, Profesor(a) Jefe. 

 
En caso de pérdida o deterioro de la Agenda Escolar, el Estudiante deberá adquirirla en el más breve 
plazo en la Administración, avisando  posteriormente con el Profesor(a) Jefe. 

 
2.-Los Estudiantes deberán cumplir con sus deberes escolares en forma oportuna (asistencias y preparación de 
pruebas, realización tareas, trabajos de investigación, asistencia a laboratorios, entre otros). 
 
3.-Los estudiantes sólo podrán hacer uso de equipos electrónicos de audio o teléfono celular durante los 
recreos. En las horas de clases y pruebas deben permanecer guardados en sus pertenencias personales. 
Tampoco podrán portar dinero u objetos de valor. El extravío, daño, hurto o robo de algunos de estos elementos 
será de exclusiva responsabilidad de los Estudiantes, por lo que el Escuela no se responsabiliza de su valor, no 
obstante realizará las denuncias pertinentes (PDI o Carabineros de Chile) 
 
4.-En caso de urgencia el apoderado debe comunicarse con el estudiante, llamando a la recepción del Escuela, 
quien dará el recado correspondiente al estudiante. 
 
5.-Ingresar y permanecer en la sala durante el período de clases. 
 
6.-Cumplir con el calendario de pruebas. 
 
7.-Cumplir un rol activo y positivo en el desarrollo de la clase, evitando interferencias e indisciplina.  
 
8.-Asistir a las actividades extra programáticas, de nivelación, reforzamiento y otros en las que se haya 
comprometido. 
 
9.-Respetar en profundidad el derecho al desarrollo del estudio de cada uno de los estudiantes del 
Establecimiento. 
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10.-Tratar en forma respetuosa, deferente y solidaria a todos los integrantes de la Comunidad Escolar, quedando 
prohibida toda manifestación, por cualquier medio, de violencia, maltrato, amenazas, bullying, ciberbullying y 
denostaciones por medio de redes sociales. 
 
11.-El ingreso de Estudiantes a una sala de clases distinta al grupo curso al que pertenecen, deberá ser 
autorizada por el profesor guía o coordinación Académica, especificando el motivo del ingreso.  
 
12.-El presidente de curso, junto con la directiva de los(as) Estudiantes de cada curso de la Escuela, colaborará 
con los Profesores(as) y Asistentes de la Educación en la generación de un clima armónico de convivencia diaria.  
 
13.- Al término de cada jornada los Estudiantes no podrán permanecer en el frontis del Establecimiento. 
Debiendo retirarse a sus hogares en forma inmediata. 
14.-Los Estudiantes pertenecientes a las Directivas de cada curso o que  pertenezcan a alguna selección 
representativa del Escuela deberán actuar conforme a este Reglamento de Convivencia Escolar (resguardando 
siempre su presentación personal). 
Deben  priorizar  sus deberes académicos ante cualquier otra situación, en aquellos casos en que el estudiante se 
ausente de clases, debe posterior a la ausencia,  de inmediato poner al día sus cuadernos, tareas  e informar  a su 
Profesor/a Jefe y  a Coordinación Académica si fuese necesario por cualquier dificultad que se le presente, a 
objeto de que se tomen los resguardos necesario y se otorguen las medidas de flexibilidad necesarias si el caso 
lo amerita. 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  
 
La asistencia regular a clases es un factor importante en el logro de los aprendizajes y objetivos propuestos en 
los programas de estudio, lo que permitirá además dar cumplimiento a la cobertura curricular, por lo que el 
Establecimiento se obliga a velar por su cumplimiento. 
 
 
ART. 20.-  
Es deber de los Estudiantes asistir regular y puntualmente a clases y a toda actividad, tanto de orden académico, 
extra programático y deportivo recreativo, como compromisos personales contraídos con el Escuela. 
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FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 Sobre los útiles de estudio  

  

Los textos de estudio deben estar forrados e individualizados de forma clara e indeleble con su 

nombre y curso.  

  

a. Los cuadernos deben permanecer limpios y ordenados, con sus materias al día, siguiendo el 

protocolo correspondiente.  

b. Los textos y cuadernos no deben ser usados para escritos o dibujos ajenos a los contenidos de la 

asignatura respectiva.  

c. Agregar otros elementos asociados el cuidado de los espacios y materiales, mobiliarios, 

computadores.  

  

Sobre el uso de la agenda de comunicaciones  

  

El medio oficial que tiene el Escuela para comunicarse con el hogar es la agenda o libreta de 

comunicaciones como un documento oficial. Por lo mismo, en vista de su dignidad e importancia, 

debe ser mantenido en forma adecuada, debiendo presentarlo cuando le sea requerida por una 

autoridad del establecimiento. (Uso diarios)  

  

Sobre los retiros de alumnos por visitas médicas.  

  

a. En caso de retiro de algún alumno/a, debe quedar registro del nombre, cédula de identidad, firma, 

motivo del retiro y firma de quien autoriza el retiro.  

b. Los apoderados deberán abstenerse de solicitar horas médicas para sus pupilos durante su jornada de 

clases. Es responsabilidad  de los padres y apoderados velar que su pupilo no pierda actividades 

académicas.   

  

c. Los retiros durante el periodo de clases ocasionan interrupción en el normal desarrollo de la actividad 

pedagógica. Solicitamos a los padres y apoderados realizar el retiro en horas de recreo o durante el 

periodo de almuerzo.  

  

d. Los tratamientos médicos que involucren administración de medicamentos se deberá informar a 

quien corresponda (enfermería) presentando receta médica y procedimiento.  

 Los medicamentos deben venir previamente rotulados, con su envase original, y el horario de  dicha                  

  medicamentación. 
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Sobre ausencias a clase  

  

a.-Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado a través de comunicación; cuando 

estas excedan de tres consecutivas, el apoderado deberá realizar la justificación en forma personal en 

secretaria.  

b.-La justificación por enfermedad debe hacerse con certificado médico, entregándolo en secretaria 

a la brevedad posible.  

c.-La ausencia a clases puede ser causal de repitencia si estas exceden al 15% del total de días 

trabajados en el año escolar.  

d.-El estudiante que se ausente de clases deberá responsabilizarse de actualizarse en sus materias y 

trabajos. El padre y/o apoderado deberá supervisar que esto se cumpla.  

  

Almuerzo  

  

Con el fin de favorecer el periodo de almuerzo, los alumnos deberán presentarse al inicio de la 

jornada con su colación, ya que no se permitirá el ingreso de almuerzo en el transcurso del periodo 

de clases (solo con autorización médica) previa consulta a Convivencia Escolar. Los alumnos/as 

beneficiados con almuerzo harán uso del comedor, bajo la supervisión de un asistente de la 

educación.  

 

Objetos de valor 

El establecimiento prohíbe en instancias pedagógicas y no se hace responsable de la perdida de los 

objetos de valor que porte el estudiante, avalado por el presente reglamento.  

Se define como objeto de valor: teléfonos celulares, reproductores de música, audífonos, pendrive, 

notebook, netbook, tablet, juegos electrónicos, joyas etc. Ante el extravío de estos elementos el 

Escuela no asumirá ninguna responsabilidad, por lo tanto los padres y apoderados son los llamados a 

velar para que sus hijos no ingresen con este tipo de objetos.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS O RECLAMOS DE SUSTRACCIÓN, HURTO O 
ROBO DE ALGUNA PERTENENCIA DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL 
INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

1.- Si un miembro de la comunidad escolar recibe la denuncia y/o reclamo de haber sido víctima de 
sustracción, hurto o robo de alguna pertenecía al interior de la Escuela, deberá informar al 
Subdirector Administrativo de la Jornada, nivel y del curso correspondiente.  
 
 
 
2.- El Encargado de Convivencia Escolar deberá entrevistar al estudiante sobre los hechos, 
recogiendo toda la información que permita aclarar los hechos, para luego informar a Dirección. 
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3.- Al mismo tiempo requerirá la presencia de Carabinero o PDI con el fin de denunciar la situación, 
además se solicitará la presencia del Apoderado del alumno víctima del hecho, del Presidente de 
Apoderados del curso y del Profesor / a Guía del curso, con el fin de informar el hecho y acordar 
estrategias en conjunto con la Encargada de Convivencia Escolar. 

 

4.- El establecimiento sólo se hace responsable de la aplicación del Protocolo indicado, pero no 
asume ningún tipo de responsabilidad referida a reposición de pertenencias, perdidas, sustraídos, 
robados o hurtados. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ANTE  SALIDAS A TERRENO 

 

Toda actividad de clases que requiera ser realizada fuera de las dependencias del Escuela, será 

informada a la Coordinación Académica, (con 15 días hábiles) quien informará a coordinación de 

convivencia escolar y Dirección, quien posteriormente comunicará a la Dirección Provincial de 

Educación para ser autorizada.  

  

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Los profesores entregarán a los estudiantes una comunicación para sus apoderados, que deberá ser 
devuelta por los alumnos con la correspondiente autorización con un plazo de 24 horas de 
anticipación a la actividad a realizar. Se pone en manifiesto que sin autorización, el Escuela no puede 
permitir la participación en dicha actividad.  
 
1.-El docente responsable hará entrega de los documentos pertinentes a la Dirección del 
Establecimiento: 
- Autorización escrita de los Padres y /o Apoderados El formato de autorizaciones puede variar, 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos mínimos: Nombre y firma del apoderado y teléfono de 
contacto. 

- Objetivos Pedagógicos de la Actividad 
- Documentos que acrediten movilización autorizada. 
- Actividades a realizar. 
- Itinerario. 
- Evaluación de la actividad realizada. 
 
2.-Los estudiantes usarán, en todas las actividades fuera del establecimiento, la vestimenta que 

indica el Reglamento de Convivencia, en caso contrario, será la Dirección quien autorice esta medida. 

 
3.-En caso que se produzca algún accidente en el trayecto y/o en la actividad misma, será cubierto por 
el seguro escolar, razón por la cual el docente encargado de la actividad deberá solicitar y llevar 
formularios para activar el seguro escolar, si se produjese dicha eventualidad durante la salida a 
terreno. 
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4.-En caso de necesitar movilización, esta deberá ser contratada o conseguida con anterioridad por 

los profesores encargados. En ningún caso los estudiantes podrán viajar de manera independiente o 

en transportes de la locomoción colectiva.  

  

5.-Los profesores encargados se preocuparán de explicarles a los estudiantes, que durante la salida a 

terreno están sujetos a las disposiciones emanadas del presente reglamento.  

  

6.-El regreso de la actividad será siempre al Escuela. En caso de retrasarse en el regreso, el profesor 

encargado tiene la obligación de comunicar telefónicamente al Escuela de tal situación.  

  

7.-Ningún estudiante podrá regresar de manera independiente o bajarse del transporte en el camino 

de ida o regreso.  

  

Consejo Escolar  

  

En nuestro establecimiento existe un Consejo Escolar que funciona de acuerdo a la ley 19.979. Este 

es presidido por la Dirección y cuenta con la participación del representante legal, profesores, 

padres, apoderados y personal administrativo del establecimiento, sesionando como mínimo 4 veces 

al año. Este consejo tiene carácter informativo, consultivo y propositivo.   

  

DE LOS RECONOCIMIENTOS 

Para fomentar una política institucional respecto del refuerzo positivo, es que en el Escuela se 

desarrollarán, con carácter de permanentes, las actividades que se indican a continuación: 

 

Toda premiación en el Establecimiento tiene un sentido motivador del esfuerzo realizado por los (as) Estudiantes 
por alcanzar un trabajo de calidad, considerando para ellos no sólo los resultados, fruto de condiciones 
naturales, sino el ejercicio constante para lograr un trabajo bien hecho y honesto.  
El Escuela Particular Subvencionado  Brother’s  School otorgará premios y distinciones, al finalizar el Año 
Académico, para todos sus alumnos (as) que han obtenido un rendimiento destacado y al finalizar el año escolar, 
en la ceremonia de licenciatura , se reconoce a los alumnos de  8° Básicos.  
 
Para los efectos del presente Reglamento los(as) Estudiantes  que se destacan son aquellos que han sobresalido 
positivamente, por su rendimiento académico u otra actividad vinculada a la formación educacional. 
 
En la ceremonia de licenciatura de los Octavos  Años Básicos, se distinguirá a los(as) alumnos(as) que tengan los 
méritos suficientes para ello, entre estos se realizarán los siguientes reconocimientos:  
-Espíritu Brotheriano. 
-Mejor compañero. 
-Mejor promedio anual. 

Los cursos de kínder a  séptimo básico tendrán una ceremonia única, premiando a las mismas categorías. 
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a.- Reconocimiento Espíritu Brotheriano: Lo otorga el Escuela Brother’s School, al estudiante de octavo año 
básico,  que mejor representa el Perfil Brotheriano, definido en el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), 
apartado Del Perfil del estudiante, elegido por los profesores que imparten asignaturas en estos cursos, 
profesores jefes  lideran la postulación de posibles candidatos entregando una nómina de candidatos al 
coordinador de este evento, días antes de la ceremonia de graduación se reúnen y votan, entregando al  
coordinador de este evento el nombre del ganador/a,  actúa como Ministro de Fe, la Dirección del Escuela. 

 

b.- Reconocimiento al Mejor Promedio terminado el año, por curso de primero a octavo básico: Lo otorga el 
Escuela Brother’s  School, al estudiante o los estudiantes que obtengan el mejor promedio entre los estudiantes 
de su respectivo curso. 
 
c.- Reconocimiento al Mejor Compañero de primero a octavo básico: Se otorga al o los estudiantes, que sus 
pares eligen por medio de votación anónima, entre los nominados postulados por los alumnos (as) en Consejo 
de Curso. 

 

d.- Reconocimiento ACLE: Lo otorga el  Escuela Brother’s  School, a aquellos estudiantes que han participado de 

los distintos talleres ofrecidos en el establecimiento, en un acto que se realiza para este efecto la segunda 

semana de diciembre, organizada por el Departamento de Educación Física. 

 

Medidas de reconocimiento por conductas positivas.  

 

El Escuela destaca las conductas positivas de nuestros estudiantes, por ello procuramos reforzarlas, 
entendiendo que la autoestima es el fundamento imprescindible en la formación de hábitos y por 
tanto en la construcción de una vida plena.  
El Escuela podrá en caso que lo considere realizar un reconocimiento en la hoja de vida de los 
estudiantes o a través de otro medio que la dirección del Escuela, Convivencia Escolar  o los 
profesores lo determinen.  

 

 

 DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS  DE LAS FALTAS 

 

Medidas disciplinarias  

  

Es importante mencionar que las medidas disciplinarias no son un fin por sí mismas sino un medio 

para el cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo, partiendo que las faltas de los estudiantes son 

consecuencia de alguna conducta negativa que lesiona el proceso educativo del propio alumno que 

comete la falta, así como también afectar la integridad física psicológica moral de otro miembro de la 

comunidad educativa  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las sanciones deben ser eminentemente formativas y de 

acuerdo a la falta cometida como a la edad de los estudiantes; además, las sanciones deberán ser 

informadas en la hoja de vida del alumno para objeto de transparencia. 
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Faltas   

Se entenderá por falta o infracción todo acto u omisión que constituya una transgresión a este 

reglamento, estas se sancionaran según su gravedad, reiteración y grado de participación del 

estudiante ya sea como autor, coautor o encubridor. 

 

Gradualidad de las faltas  

  

La gravedad de la falta será evaluada por el docente que la hubiere detectado y Encargado de 

Convivencia Escolar.  

  

Agravantes y atenuantes de las faltas  

  

Cabe señalar que se consideran algunos factores como atenuantes o agravantes como el contexto, la 

edad, los motivos del estudiante que cometiere la falta, los que serán analizados por más de un 

miembro del equipo directivo del establecimiento.  

  

Sera preocupación del departamento de convivencia escolar velar para que los estudiantes tengan 

todo el apoyo necesario para cumplir con las exigencias y mejorar los aspectos disciplinarios que no 

estén dentro de lo esperado.  

La clasificación de faltas considera el nivel de enseñanza que cursan los estudiantes y se gradúa de 

acuerdo con el desarrollo psicológico y nivel de madurez.  

  

 

 

ART. 76.-  
FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad escolar. 
 
1.- Serán faltas leves, entendiéndose por tales las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia o la 
disciplina, pero no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad escolar. 
 

a) No portar su "Agenda" o  libreta de comunicaciones. 
 
b) Llegar atrasado (a) a clases (en su jornada). 
c) Una presentación personal y aseo inadecuado (relativa a corte de pelo u atavíos ornamentales que exhiban 
los Estudiantes. 
 
d) Ingerir cualquier tipo de  alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de la clase.  
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e) Usar durante la jornada escolar: teléfonos celulares u otros elementos tecnológicos ajenos a la asignatura en 
desarrollo y que entorpecen la atención y normal desarrollo de la clase. 
 
f) Asistir al establecimiento sin los útiles escolares. 
 
g) No respetar su lugar de ubicación en la sala de clases asignado por el Profesor(a) Guía. 
 
h) Interrumpir el normal desarrollo de la actividad académica. 
 
i) Conversar durante el desarrollo de la clase. 
 
j) Negarse a realizar las actividades escolares ordenadas por docentes y/o cualquier autoridad del 
establecimiento educacional, sean éstas dentro o fuera de la sala de clases. 
 
k) No tomar apuntes; No trabajar en clases. Llegar sin material de trabajo o parte de él.  
 
l) No traer las tareas o trabajos en los plazos correspondientes. Entregar trabajos sucios, arrugados, al recibir su 
instrumento de evaluación destruirla o arrugarla. 
 
m) Lanzar papeles y objetos, gritos o cualquier falta que impida una clase ordenada y armoniosa.  
 
n) Comportamiento inadecuado en actividades Curriculares de Libre Elección y actos oficiales en el que se 
comprometa el prestigio y buen nombre del establecimiento. 
 
ñ) Exhibir actitudes afectivas efusivas  que correspondan  a un plano de demostración privado y no público de 
sus sentimientos entre personas de diferente o igual género. 
o) No devolver los prestamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 

2. En caso que el Estudiante incurra en alguna de estas faltas, recibirá como sanción una amonestación escrita 
en su hoja de vida. 
 
3.-Toda falta leve será sancionada con amonestación escrita en  Hoja de Vida del estudiante y su reincidencia se 
sancionará como falta grave. 

  

ART. 77.- 
FALTAS GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro 
de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia.  
 
1. Serán faltas graves: 
a) Incurrir en problemas disciplinarios reiterados, como conversación y risas exageradas, gritos y lanzar objetos 

que interfieran el normal desarrollo de la clase. 
 
b) Faltar a compromisos programados por la Escuela. 
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c) Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las autoridades del 
Establecimiento. 
 
d) Negarse de manera individual y/o colectiva a realizar pruebas en la fecha indicada, pasar al pizarrón o ser 
interrogados por el profesor. En general, por todo acto o comportamiento que impida el normal desarrollo de 
la clase y de cualquier proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, ocultarla, etc.)  
 

  e) Introducirse en baños no correspondientes a su género. 
 
f) Adulterar trabajos de alumnos de la misma clase o de otros cursos, documentos académicos o 
administrativos con la finalidad de obtener provecho en el proceso evaluativo.  
 
g) Utilizar en una Evaluación medios indebidos para obtener mayor calificación como: cuadernos, guías, 
celulares, lápiz electrónico, torpedos u otros; o solicitar información oral de la misma. 
 
h) Grabar o tomar fotografías en clases sin autorización del docente. 
 
i) Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno del Establecimiento y 
toda expresión o comportamiento desmesurado de tipo religioso, político, ideológico, u otros, dirigidos en 
contra de autoridades nacionales, regionales, comunales y las propias del establecimiento.  
 
j) Impedir el normal desarrollo de la clase, profiriendo gritos, molestando a sus compañeros, lanzando papeles, 
etc. 
 
k) Faltar el respeto a los símbolos patrios o institucionales. 
 
l) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier índole o expresiones 
ofensivas a personas, y a la institución. 
 
m) Ocasionar daños o destrucción intencionada a los bienes del Establecimiento. 
 
n) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro 
de la comunidad educativa (por ejemplo: Utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, 
etc.) 
 
ñ) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, 
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 
 
o) No ingresar a hora(s) de Clase(s) encontrándose en el Establecimiento sin dar aviso de su situación al 
Profesor o asistente de educación. 
 
p) Promover la participación de estudiantes en grupos ideológicos, políticos u otros dentro del establecimiento. 
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q).- Proferir palabras inadecuadas y/o hacer rayados ofensivos en logos de la Escuela, documentos 
institucionales, instrumentos de evaluación u otros, que denosten la imagen institucional de la Escuela, o a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
2. El Estudiante que incurra en alguna de estas faltas, se le citará inmediatamente a su Apoderado (a)  y  se 
sancionará con Compromiso Personal, suscrito en presencia del Apoderado. 
 
3. La reincidencia en alguna de estas faltas, será considerada como falta gravísima y se sancionará con 
Condicionalidad de Matrícula. 
 

ART. 78.-  
FALTAS GRAVÍSIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física de 
otro miembro de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como 
delitos (robos, abuso sexual, tráfico de drogas) 
 
1. Serán faltas gravísimas: 
 
a) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o alumna o cualquier otro miembro 
del establecimiento educacional. 
   
b) Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante del establecimiento. 
 
c) Los actos de violencia o intimidación en contra de estudiantes. 
 
d) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 
e) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad 
educativa a través de chats, Facebook, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 
que almacenen videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 
electrónico. 
 
f) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos, redes sociales, textos, fotografías o figuras cualquier 
conducta de maltrato escolar o que denosté a cualquier miembro de la comunidad educativa.- 
 
g) Promover y generar disturbios al interior o al frontis y calles adyacentes al Escuela ya sea por desencuentros 
entre estudiantes y/o por participar de movimientos ideológicos, políticos u otros.  
 
h) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 
genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya ello uso de ellos. ( Ley aula segura) 
 
i) Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento educacional, o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
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j) Evadirse del Escuela en período de clases. 
 
k) Fumar todo tipo de cigarro, electrónico u otro, al interior del establecimiento o en el frontis de éste o en sus 
calles adyacentes y en lugares donde el Escuela este representado. 
 
l) Observar, portar y/o mostrar o bajar desde internet, material pornográfico en cualquiera de sus formas al 
interior del establecimiento educacional. 
 
m) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse 
bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste 
 
n) Utilizar inadecuadamente el nombre de un Profesor u otro Funcionario del Establecimiento con el propósito 
de obtener beneficio personal o grupal.- 
 
o) Promover la NO  participación de estudiantes en Aplicación de Instrumentos de Evaluación (Pruebas de N ivel, 
SIMCE, entre otros) 
 
p) Amedrentar  telefónicamente y/ o a través de cualquier medio de comunicación, o red social,   a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa (Estudiantes, Apoderados, Directivos, Docentes, Asistentes de la 
Educación, Administrativos, Auxiliares…)  
 
2. El Estudiante que incurra en alguna de estas faltas, se le citará inmediatamente a su Apoderado y previa 
información de sus antecedentes conductuales  se  aplicará  Condicionalidad de Matrícula (Art 89)  
  
Atendida la gravedad de los hechos y las condiciones del caso particular, podrá ser sancionado con la 
Cancelación de su Matrícula (Art.89) 
 
ART. 79.-  
En ningún caso, durante la vigencia del año escolar, se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a un 
Estudiante, por causales que se deriven de su situación socioeconómica o rendimiento académico. 
 
 
ART. 80.-  
Los Estudiantes que incurran en faltas que ameriten una medida disciplinaria estipulada en el artículo 90, no 
podrán ser candidatos ni miembros de la Directiva de Curso o Centro General de Estudiantes del 
Establecimiento, pudiendo en el próximo año escolar cambiar su calidad de condicional.  
 
ART. 81.-  
Cuando alguna de las faltas descritas en los artículos Nº 77 y 78 del presente Reglamento, sea detectada por 
Docentes, éstos deberán dar cuenta inmediata de ellas al profesor/a jefe y Convivencia Escolar, quién la 
registrará en el libro de clases del curso, sin perjuicio del procedimiento que pudiera aplicarse en conformidad al 
reglamento. 
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ART. 82.-  
Ante una situación disciplinaria grave o gravísima, será la respectiva persona afectada quien informará a 
Convivencia Escolar, y se  procederá de acuerdo a lo estipulado en el presente Reglamento. 
 
ART. 83.-  
A todo Estudiante que por razones justificadas, se le ordene el retiro de la sala de clases, deberá concurrir de 
inmediato a Convivencia Escolar, acompañado del Asistente de Educación del sector. Por ninguna razón, debe 
permanecer en pasillos o patio. 
 
ART. 84.-  
La situación disciplinaria y la medida de condicionalidad de los(as) estudiantes será analizada y evaluada por el 

Consejo de Profesores(as) del curso, Convivencia Escolar, presidido por el Director(a), semestralmente o cuando 

un problema lo amerite, con la finalidad de adoptar las medidas que le conduzcan a un cambio actitudinal 

positivo. 

 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES  

 
ART. 85.-  
Del procedimiento para ejecutar las sanciones: 
 
a) El profesor o asistente de la educación que sorprenda algún alumno/a que esté incurriendo en una 

infracción, deberá registrarla de manera inmediata en la hoja de vida del estudiante, comunicando la 
situación a su profesor/a jefe. 

b) Las infracciones de carácter LEVE, serán consignadas en la hoja de vida del estudiante en el Libro de  clases 
con su correspondiente medida formativa o/o medidas reparatorias si fuese necesario. 

 

c) Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS serán notificadas a Convivencia Escolar quien determinará 
la aplicación del protocolo de acción. Sólo en aquellos casos en que la infracción es reiterativa y gravísima, se 
podrá convocar con carácter de extraordinario a un Consejo disciplinario con plena potestad podrán proponer a 
la Dirección del establecimiento,  sancionar al estudiante  involucrado, debiéndose entregar copia del acta al 
Director del Establecimiento de los acuerdos adoptados, quien a su vez informará al Consejo Escolar.  
c) En el caso que la situación amerite una investigación, ésta tendrá por objeto comprobar la existencia de la(s) 

infracción(es) y la participación de o los estudiantes en dicho(s) acto(s). La investigación, que se llevará a 
cabo por parte de Convivencia Escolar, no podrá durar más de diez días hábiles a menos que existan causas 
fundadas que justifiquen prórrogas. 

d) Si se comprueba que la infracción es además un hecho que reviste caracteres de delito, deberá ser 
denunciado a la autoridad pública competente previo entrega de informe escrito a la Dirección.  

e) La Dirección tendrá la facultad de activar los Protocolos respectivos, frente a una falta grave o gravísima de 
que tome conocimiento directamente. 

f) El(los) infractor(es) será(n) citado(s) y oído(s), pudiendo formular sus descargos verbalmente o por escrito, 
así como aportar cualquier antecedente que apoye su versión, levantándose un acta de la diligencia o 
registro de entrevista.   

g) Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y privacidad.  
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TIPIFICACIÓN DE FALTAS:  

  

TIPO DE FALTA  SANCIÓN  RESPONSABLES  

Falta leve  

  

 

Amonestación Verbal y escrita en hoja de vida del 

estudiante. 

Su reincidencia se sancionará como falta grave. 

 
 

  

Docente si es en la sala de clases.  

Coordinación  de convivencia 

escolar si es en el patio.  

  

Reiteradas 

faltas leves  

  

Amonestación escrita, registrada en hoja de vida. Se 

informa a apoderado a través de libreta de 

comunicación.  

  

Docentes si es en la sala de 

clases.  

Coordinación  de convivencia 

escolar si es en el patio.  

Reiteración 

de faltas 

leves. Falta 

grave  

Amonestación escrita, registrada en hoja de vida. Se 

informa a apoderado a través de libreta de 

comunicación y se cita apoderado.   

Suspensión de clases por 1 día, considerando que no 

sea lunes y viernes. (Facultad de la  

Coordinación de Convivencia y/o Dirección).  

Si tiene evaluación, esta será realizada el día asignado 

en el Reglamento de Evaluación.  

De ser necesario se podrían aplicar MEDIDAS  

COMPENSATORIAS*.  

  

Docentes si es en la sala de 

clases.  

Coordinación  de convivencia 

escolar si es en el patio.  



 

 

30  
  

REGLAMENTO DISCIPLINAR IO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019   

Falta gravísima 

Amonestación escrita, registrada en hoja de vida. Se 

informa a apoderado a través de libreta de 

comunicación y se cita apoderado.   

Suspensión de clases por 2 días, considerando que no 

sea lunes y viernes. (Facultad de la  

Coordinación de Convivencia y/o Dirección).  

Si tiene evaluación, esta será realizada el día asignado 

en el Reglamento de Evaluación.  

De ser necesario se podrían aplicar ESTRATEGIAS 

REMEDIALES PARA ALUMNOS QUE MANIFIESTEN 

PROBLEMAS  CONDUCTUALES.*  

 

  

Docentes si es en la sala de clases.  

Coordinación  de convivencia 

escolar si es en el patio.  

Reiteración de 

faltas graves o 

gravísimas.  

Amonestación escrita, registrada en hoja de vida. Se 

informa a apoderado a través de libreta de 

comunicación y se cita apoderado.   

Suspensión de clases por 3 días, considerando que no 

sea lunes y viernes. (Facultad de la  

Coordinación de Convivencia y/o Dirección).  

Si tiene evaluación, esta será realizada el día asignado 

en el Reglamento de Evaluación.  

Se realizará un Consejo de Profesores para definir  

Condicionalidad*.  

Si no existe cambio positivo, se procederá a la 

Cancelación de Matrícula para el año lectivo siguiente.  

  

Docentes si es en la sala de clases.  

Coordinación  de convivencia 

escolar si es en el patio.  

Consejo de Profesores.  

*Se puede realizar Consejo de Profesores para revisar una posible Condicionalidad sin haber aplicado una Medidas Compensatoria o 
Estrategias Remediales. Las medidas no son Cupulativas.  
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SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES:   

La suspensión de clases será una sanción extrema que podrá ser aplicada exclusivamente por 

Coordinación  de Convivencia Escolar, Coordinación Académico o Dirección, de acuerdo al Manual de 

Convivencia Escolar. Corresponderá esta sanción cuando uno o más estudiantes pongan en riesgo, 

tanto física, psicológica y/o moralmente a sus compañeros de Escuela o a ellos mismos y/o al 

personal en general, o por faltas reiteradas y que hayan sido debidamente acompañadas. Una vez 

emitida la notificación (libreta de comunicación, correo electrónico o llamado telefónico) al 

apoderado, no habrá variación de la medida informada.   

El día que el niño o niña se integre al Escuela, debe ser acompañado por el apoderado, para dejar 

registro escrita y tomar conocimiento de la medida aplicada.  

El estudiante que se encuentre suspendido, en ese periodo, el profesor/a de su nivel podrá enviar 

trabajos, guías o investigaciones para ser evaluados según corresponda. 

  

MEDIDAS COMPENSATORIAS ANTE FALTAS GRAVES  

 

Si el Equipo Directivo estima conveniente, puede determinar al estudiante infractor que realice una 

medida compensatoria. Esta deberá ser acorde a la falta cometida, teniendo como fin la reparación 

al daño causado a la comunidad educativa y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de 

conciencia del daño ocasionado y no de una imposición ya que de ser así pierde el carácter 

formativo. Estas medidas pueden partir desde pedir disculpas en forma personal, públicas o: 

Trabajos comunitarios tales como:  

a. Limpiar algún espacio del Escuela. Esto se acuerda con el área de Convivencia Escolar.  

b. Cooperar en el cuidado de los alumnos más pequeños en horario de recreo.  

c. Ordenar material en biblioteca u otro departamento del establecimiento  

d. Realizar labores de mantención en jardín. Esto se acuerda con el área de Convivencia Escolar.  

e. Otros de común acuerdo con el alumno(a)  

  

Servicios Pedagógicos  

  

a. Confeccionar murales con efemérides, noticias, valores, avisos  

b. Se solicitará el acompañamiento del apoderado o padres dependiendo de la gravedad de la falta.  

c. Con el propósito de ayudar a solucionar algún conflicto entre estudiantes u otros miembros de la 

comunidad educativa, el Escuela promoverá la resolución pacífica de éste El departamento de 

convivencia escolar será quien conduzca el proceso de mediación.  
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ESTRATEGIAS REMEDIALES PARA ALUMNOS QUE MANIFIESTEN PROBLEMAS CONDUCTUALES:  

  

En la eventualidad de que un estudiante presente reiteradamente problemas conductuales y, que a 

pesar de habérsele aplicado las diversas categorías del procedimiento de faltas estipuladas en este 

reglamento no presente cambios positivos, la Dirección del Escuela, si estima conveniente, aplicará 

el siguiente procedimiento:  

  

1. El Departamento de convivencia escolar, junto al Profesor Jefe, citarán al apoderado para 

comunicar que el estudiante será derivado al Consejo General de Profesores.  

2. El Profesor Jefe expondrá los antecedentes del estudiante frente al Consejo General de 

Profesores más próximo.  

3. El Consejo de Profesores sugerirá una o todas de las siguientes situaciones remédiales:  

a. Solicitud al apoderado para derivar al alumno a chequeo con un especialista, como por 

ejemplo: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra, Psicopedagoga, Profesor Diferencial u otro 

profesional dependiendo de la situación que se presente.  

b. Medidas de manejo ambiental en la sala de clases.  

c. Recomendaciones metodológicas para su aplicación durante el desarrollo de las clases. 

Cambio temporal de curso hasta obtener los resultados esperados, previa conversación y 

acuerdo con el apoderado.  

d. Según sea el caso, el Consejo General de Profesores, podrá sugerir otras medidas remédiales, 

que no se contravengan con el presente reglamento ni con estatutos ni  leyes vigentes.  

e. Si las condiciones del caso requieran medidas urgentes, será responsabilidad del 

Departamento de Convivencia escolar y/o el Profesor Jefe tomarlas, según corresponda.  

f. En caso de que las medidas remédiales no surtan efecto, en cuanto a corregir la conducta, el 

estudiante será objeto de una evaluación por parte del Consejo de Profesores donde se 

determinará su situación para el período siguiente, la que puede derivar en una cancelación 

de matrícula para el año lectivo siguiente. 

  

  

SITUACIONES ESPECÍFICAS QUE PROVOCAN UNA CONDICIONALIDAD  

 

CONDICIONALIDAD: Es aquella sanción que condiciona la matrícula del alumno que ha incurrido en infracciones 
graves o gravísimas. 
Será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor del alumno . 

 
La decide el consejo Disciplinario y el  Director(a), analizados los informes presentados por el Coordinador 
Académico, la Encargada de Convivencia Escolar y del Profesor(a) Jefe respectivo. Convivencia Escolar en 
conjunto con el profesor/a Jefe comunicará dicha medida al Apoderado y a las distintas instancias internas del 
establecimiento. El estudiante que sea objeto de esta medida tendrá, a partir de ese momento, un Plan de 
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Acción personalizado y monitoreado por las entidades correspondientes, considerando que si ya existe este 
plan, se dará continuidad  y reforzamiento a las acciones existentes de dicho plan. 
El Apoderado quedará obligado a cumplir con los acuerdos de dicho plan y a someter al Estudiante al 
tratamiento psicopedagógico y/o psicológico que pueda requerirse, según sea el caso y a entregar los informes 
que correspondan al profesor /a jefe a Convivencia Escolar  en plazo acordado. 
  
La condicionalidad de matrícula dejará al Estudiante en "observación" permanente, por el resto del año escolar. 
Al finalizar del Primer Semestre y antes del término del Año Escolar, el Nivel Dirección evaluará la mantención 
de la medida a la luz del comportamiento del estudiante en dicho periodo y los informes escritos del Director, 
Encargada de Convivencia Escolar  y Profesor(a) Jefe respectivo. 

 

a) Obtendrán la “Condicionalidad” los estudiantes que presenten una o algunas de las siguientes 

situaciones, debidamente reflexionadas y sancionadas por el Consejo de Profesores:   

1) Reiteración de faltas graves o muy graves, indicadas en la normativa disciplinaria y de 

Convivencia Escolar del Escuela.   

2) Desadaptación al sistema escolar manteniendo permanentes situaciones de conflicto con el 

Escuela (registradas en el Libro de Clases)  

 

Si su comportamiento no es satisfactorio de acuerdo a las normas establecidas, se dará inicio al procedimiento 
de cancelación de matrícula para el año siguiente, hecho que deberá ser comunicado al Apoderado, a través de l 
Director, Encargada de Convivencia Escolar  y Profesor(a) Guía respectivo. 
Si el Estudiante incurriera en nuevas faltas durante el transcurso del año, se le podrá aplicar la medida 
disciplinaria de Expulsión o la de Cancelación de Matrícula. 
 

LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  O NO RENOVACION DE LA MATRÍCULA PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR 
 
Medida disciplinaria aplicada por el Director (a) y consiste en la separación total del alumno/a del 
establecimiento, quedando inhabilitado para volver de manera definitiva el año escolar siguiente. Será aplicada 
previo procedimiento respectivo y será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al 
apoderado o tutor del alumno y comunicada al Mineduc, a la SIE y al Consejo Escolar. 
La cancelación de Matrícula es sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados , y 
luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, previo procedimiento respectivo cuyas 
acciones están contempladas en el presente Reglamento y con pleno respeto del debido y justo proceso. 
 

Procedimientos  

1. El Departamento de convivencia escolar, junto al Profesor Jefe, citarán al apoderado para 

comunicar que el estudiante será derivado al Consejo General de Profesores.(dejar firmada 

entrevista y acuerdo) 

2. El profesor jefe debe presentar el caso, con toda la evidencia correspondiente, para que el 

Consejo de Profesores determine si se amerita la condicionalidad.  

3. El Consejo de Profesores decidirá los pasos a seguir después de reflexionar sobre el caso 

presentado.  
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4. Si se establece la condicionalidad de un estudiante, el departamento de Convivencia Escolar 

solicitará al apoderado y al estudiante la suscripción de un documento mediante el cual se 

comprometa su voluntad y su actuar para superar sus deficiencias, fijando plazo que estén de 

acuerdo con sus deficiencias.  

5. El profesor jefe y el departamento de convivencia escolar determinaran los criterios en los 

cuales el estudiante demuestre que ha superado sus deficiencias.  

6. Los responsables frente a la superación de la dificultan son, en primer lugar el estudiante y sus 

padres, en segundo lugar el profesor jefe y departamento de convivencia escolar.  

7. El consejo de profesores deberá al término del semestre evaluar la situación de cada 

estudiante que este en esta situación.  

8. El Consejo de Profesores podrá evaluar la situación de los estudiantes y proponer a Dirección 

el retiro del Escuela por no haber superado su condicionalidad entregándole un informe 

detallado de las acciones en cada caso y los resultados obtenidos.  

 

Procedimiento para el retiro o cancelación de matricula 

 

1.-El apoderado deberá ser  citado por Convivencia Escolar y profesor/a Jefe, dentro de un plazo de 

cinco días, una vez resuelta la cancelación de matrícula por parte del consejo disciplinario y Dirección. 

En dicha entrevista el apoderado deberá firmar carta de cancelación de matrícula. 

 

2.-Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a 

su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 

quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 

Disciplinario. 
 

3.-El Consejo Disciplinario deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos psicosocial es pertinente. 

 

2.- El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación 

de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado en la ley. (Fuente: Superintendencia de Educación). 

 

3.- Si el apoderado no se presenta para ser comunicado, se deberá enviar correo y carta certificada 

para acreditar dicha situación y los plazos son aprobados de igual manera. 

 

4.- Si el Director del establecimiento determina no cancelar matricula, deberá convocar nuevamente 

al consejo disciplinario y dar las razones correspondientes. Notificando en entrevista al apoderado 

por parte de Convivencia Escolar y Dirección. 
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 5.-El encargado de Convivencia Escolar  dentro de este   plazo de 5 días hábiles, presentará    

ante la superintendencia, las evidencias correspondientes, registros verificadores, notificaciones 

firmadas y timbradas , oficio sobre los motivos de esta determinación y reglamento interno. 

  

6.- Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

AULA SEGURA 

Ley 21.128 

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente manual, se procederá a la expulsión o 

cancelación de matrícula, mediante el procedimiento descrito en el párrafo siguiente, a los 

estudiantes que en nuestro establecimiento hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales. 

 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, 

alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen 

daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como: 

1.- Agresiones de carácter sexual. 

2.- Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación, 

3.-  Uso, porte Posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios.  

4.- Los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento.". 

 

Procedimiento: 

 

1.-"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida en nuestro 

reglamento interno de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

2.-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 graves o gravísimas 

establecidas como tales en el reglamento  interno de nuestro establecimiento, y que conlleven como 

sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
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3.-El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 

escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 

procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá 

un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida 

cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como 

la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.  

 

4.-Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá 

pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el 

que deberá pronunciarse por escrito.  

 

5.-La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta 

culminar su tramitación.  

 

6.-La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 

resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o 

la cancelación de la matrícula. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y ABUSO SEXUAL.  
 

 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE SE APLICAN EN EL ESTABLECIMIENTO: 
 

Según el Artículo 83°1, los mandatos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño han 

obligado a la promulgación, por parte del Estado de Chile, de normas orientadas al resguardo de los 

derechos de las personas. Por ser garantes de derechos de los estudiantes, los establecimientos 

educacionales, tenemos que resguardar y prevenir situaciones relacionadas con la seguridad y 

bienestar de nuestros(as) estudiantes, tales como: Abuso o maltrato entre pares, Maltrato de adultos 

a menores. Abuso sexual infantil, etc. Es por esto que nuestro Manual de Convivencia, contempla a 

nuestros niños/as, desde Educación Parvularia hasta Octavo Básico, los  siguientes objetivos en estos 

protocolos: 

• Prevenir y dar cumplimiento a los procedimientos establecidos para posibles situaciones que 

pudiesen ocurrir en el establecimiento.  

• Brindar herramientas para procurar una actuación oportuna y adecuada ante este tipo de 

situaciones y;  

• Garantizar estándares mínimos en la detección y actuación ante la vulneración de derechos de 

nuestros estudiantes, que se puedan presentar. 

 

                                                      
1 Circular Nº 1 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL.  

 

Abuso Sexual: se refiere a cualquier tipo de interacción sexual en un niño o una niña por parte de una 

persona que esté en posición de autoridad o poder sobre este. “Es la imposición a un niño o niña, 

basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una 

gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, amenaza, 

intimidación, engaño, utilización de la confianza o afecto o cualquier otra forma de presión”. 

(MINEDUC) 

 

ACCIONES AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA PREVENIR CASOS DE ABUSO SEXUAL. 

 

En cuanto al trato de adultos miembros de la comunidad educativa (docentes, apoderados, 

directivos, asistentes de la educación, personal auxiliar, etc.) con menores se deben tener los 

siguientes resguardos:  

• Instalar una cultura de cuidado y respeto dentro de la comunidad escolar. Todos los 

estudiantes deben ser tratados con igualdad y respeto.  

• Los castigos físicos son inadmisibles.  

• Tratar los temas de sexualidad con naturalidad y respeto con un enfoque pedagógico.  

• Las entrevistas deben realizarse en oficinas con ventanas que permitan la visibilidad desde el 

exterior o en su defecto, con puertas abiertas. Evitar atender situaciones con alumnos en 

solitario, como encerrase en oficinas y/o salas.  

• Sólo se permitirán las conversaciones de adultos con estudiantes por vías formales. No está 

permitido el uso de redes sociales ni de teléfonos personales, salvo para actividades 

pedagógicas justificadas previa autorización y/o conocimiento del Encargado de Convivencia  

• En caso de requerir sacar estudiantes de las salas de clases para entrevistas, actos, reuniones 

etc. esto debe ser informado a las inspectorías respectivas por el adulto, quienes lo 

consignarán en el libro de clases.  

• Toda entrevista o reunión debe quedar registrada en hoja de entrevistas con fecha, hora y 

motivo claramente especificados. 

• Padres, madres y apoderados no podrán establecer contacto con estudiantes al interior del 

establecimiento. Salvo para actividades pedagógicas justificadas previa autorización y/o 

conocimiento del Encargado de Convivencia  

• Los hijos o parientes de funcionarios no podrán tener contacto con sus padres en horarios 

lectivos.  

• Evitar que el alumnado ingrese a sectores restringidos sin autorización como: comedor, 

oficinas, bodegas, entre otros.  

• No ingresar, ni permitir que ingresen adultos a los baños destinados a los estudiantes, o que 

los estudiantes ingresen a baños de otro sexo y/o ciclo. 
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• Por ningún motivo regalar dinero u objetos a un(a) menor en particular.  

• No establecer relaciones posesivas o secretas con menores.  

• No transportar en vehículos particulares a menores, salvo emergencias y con la autorización 

explícita de los padres.  

• Utilizar, siempre, lenguaje formal cuando se converse con los estudiantes. No utilizar lenguaje 

inapropiado, soez o vulgar o que sea demasiado coloquial. El adulto debe diferenciar su 

lenguaje del propio de niños(as) y/o adolescentes.  

• Mantener una distancia física prudente con los estudiantes.  

• En caso de la presencia de personas desconocidas en el establecimiento, avisar 

inmediatamente a Inspectoría o cualquier autoridad.  

• Registrar a todos los visitantes del colegio en libro de portería, solicitando su cédula de 

identidad.  

• Ante celebraciones comunitarias, acordar en conjunto con Centro de Padres, medidas de 

seguridad.  

• En ceremonias a las que asistan diferentes estamentos de la comunidad educativa, generar 

espacios diferenciados para estudiantes, apoderados y/o familiares invitados.  

• Evitar enviar solos a niños pequeños a otras dependencias del establecimiento, como por 

ejemplo ir a dejar o a buscar material.  

• El primer responsable del cuidado y seguridad de los estudiantes en el establecimiento es el 

docente a cargo o del asistente de la educación que lo acompaña.  

• Cuidar las formas de expresar el afecto: Si bien es cierto, es esperable que los estudiantes 

establezcan un vínculo afectivo con docentes y/o asistentes de la educación, el adulto debe 

velar en todo momento que no existan expresiones o manifestaciones tales como: Cualquier 

expresión de afecto que el menor no acepte y/o rechace, o le provoque incomodidad. Abrazos 

apretados. Tocar o palmotear partes íntimas del (la) menor. Recostarse junto a menores. Dar 

masajes. Hacer cosquillas. Besar en la boca.  

• En el caso que un adulto del colegio perciba la intención o expresión de estudiantes de 

establecer un vínculo físico y/o afectivo, inapropiado deberá comunicar de inmediato la 

situación al Director, quien informará a los apoderados para apoyar en la solución y el (la) 

estudiante será derivado a Convivencia Escolar.  
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SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL ESCOLAR DE UN ESTUDIANTE A OTRO 

 

Ante la denuncia recibida o percibida por un miembro de la comunidad escolar, este debe:  

1. Reportar por escrito los hechos al Encargado de Convivencia de forma inmediata, quien debe 

de informar durante el mismo día al Director/a.  

2. Encargado de Convivencia deberá dejar constancia en el libro de clases, en la hoja de vida 

de/la estudiante de la denuncia ante probable situación de abuso y solicita a psicólogo/a o 

orientador/a del ciclo la activación inmediata de protocolo correspondiente.  

3. Psicólogo/a o orientador/a de ciclo, informa a los apoderados de los estudiantes involucrados, 

dentro de las 12 horas de activado el protocolo y contactará a OPD o unidad de apoyo a 

víctimas de abusos sexuales para pedir orientación. El(a) estudiante no deberá ser sometido a 

sucesivas entrevistas con el objetivo de no contaminar el relato y evitar la re victimización.  

4. En forma paralela, Encargado de Convivencia o Director/a inicia procedimiento ante falta 

gravísima (según corresponda, si dicho abuso y/o agresión con connotación sexual ocurrió 

fuera o al interior del establecimiento respectivamente) y realizará denuncia correspondiente 

ante la PDI, Carabineros o Fiscalía, dentro de las 24 horas recibida la denuncia.  

5. Dentro de las 24 horas recibida la denuncia, psicólogo/a o orientador/a de ciclo convoca a 

profesor/es jefes de los estudiantes involucrados y encargado de convivencia, con el fin de 

analizar el caso y establecer medidas de apoyo y/o resguardo.  

6. Posterior a la reunión con profesor/es jefe/es y encargado de convivencia, psicólogo/a u 

orientador/a informa a los apoderados las medidas de apoyo y/o resguardo a implementar y 

realiza derivaciones correspondientes.  

7. Psicólogo/a u orientador/a de ciclo, realiza entrevista de seguimiento con apoderados dentro 

de 30 días hábiles siguientes. 

 

SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL A ESTUDIANTE OCURRIDAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO Y 

DEVELADO AL INTERIOR DE ESTE 

 

Ante la eventualidad de que cualquier miembro de la comunidad educativa reciba relato de un 

estudiante, respecto a ser víctima de abuso sexual fuera del Establecimiento, por alguien que no 

fuese otro estudiante o funcionario del Colegio, se debe:  

1. Informar de inmediato, a través de denuncia escrita, al Encargado de Convivencia quien tras 

comunicar la situación al Director, realizará la denuncia correspondiente en PDI, Carabineros o 

Ministerio Público, dentro de las 24 horas.  

2. Encargado de Convivencia deberá dejar constancia en el libro de clases, en la hoja de vida 

de/la estudiante de la denuncia ante probable situación de abuso y solicita a psicólogo/a o 

orientador/a de ciclo la activación inmediata de protocolo correspondiente.  
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3. Psicólogo/a, se comunicará dentro de las 12 horas de activado el protocolo con el Apoderado 

del/la estudiante para así desplegar una conducta protectora, a menos que el apoderado sea 

señalado en el relato del/la estudiante como el/la agresor/a, en ese caso se contactará a algún 

familiar de confianza del/la estudiante. Contactará a OPD o unidad de apoyo a víctimas de 

abusos sexuales para pedir orientación. El(a) estudiante no deberá ser sometido a sucesivas 

entrevistas con el objetivo de no contaminar el relato y evitar la re victimización.  

4. Dentro de las 24 horas recibida la denuncia, psicólogo/a convoca a profesor/a jefe del/la 

estudiante afectado/a y encargado de convivencia, con el fin de analizar el caso y establecer en 

conjunto medidas de apoyo y/o resguardo Como por Ejemplo: Cambio de curso, derivación, 

seguimiento, evaluaciones diferenciadas, que concurra solo a dar pruebas, derivación para 

apoyo integral desde consultorio, entre otras. Informa al apoderado o familiar de confianza las 

medidas de apoyo y/o resguardo a implementar y realiza derivaciones correspondientes.  

5. Psicólogo/a, realiza entrevista de seguimiento con apoderado o familiar de confianza dentro 

de 30 días hábiles siguientes.  

 

SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL A ESTUDIANTE POR PARTE DE ADULTO AJENO A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA, OCURRIDAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Ante la eventualidad de que cualquier miembro de la comunidad educativa reciba relato de un 

estudiante, respecto a ser víctima de abuso sexual dentro del Establecimiento, por algún adulto que 

no fuese funcionario del Colegio, se debe:  

1. Informar de inmediato, a través de denuncia escrita, al Encargado de Convivencia quien tras 

comunicar la situación a Dirección, realizará la denuncia correspondiente en PDI, 

Carabineros o Ministerio Público, dentro de las 24 horas.  

2. Encargado de Convivencia deberá dejar constancia en el libro de clases, en la hoja de vida 

de/la estudiante de la denuncia ante probable situación de abuso y solicita a psicólogo/a o 

orientador/a de ciclo la activación inmediata de protocolo correspondiente.  

3. Director/a y/o encargado de convivencia se reúnen con apoderado, padre y/o madre de 

estudiante afectado/a, para compartir medidas de resguardo adoptadas, brindar apoyo en 

todo el proceso y acordar manejo comunicacional de la situación velando por el cuidado del 

menor. Si alguna de estas personas no concurre, se realizará visita domiciliaria y/o citación 

por medio de carta certificada. Si no hay respuesta se derivará el caso a la derivación a OPD. 

4. Psicólogo/a o orientador/a de ciclo o profesor/a jefe se comunicará dentro de las 24 horas 

de activado el protocolo con el Apoderado del/la estudiante para así desplegar una conducta 

protectora. Contactará a OPD o unidad de apoyo a víctimas de abusos sexuales para pedir 

orientación. El(a) estudiante no deberá ser sometido a sucesivas entrevistas con el objetivo 

de no contaminar el relato y evitar la re victimización.  

5. Dentro de las 24 horas recibida la denuncia, psicólogo/a o orientador/a de ciclo o encargado 

de convivencia en caso de no contar con orientador/a, convoca a profesor/a jefe del/la 
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estudiante afectado/a, con el fin de analizar el caso y establecer medidas de apoyo y/o 

resguardo. Informa al apoderado las medidas de apoyo y/o resguardo a implementar y 

realiza derivaciones correspondientes.  

6. Colegio se hace parte, junto a la familia, de todos los procedimientos legales, denuncias y/o 

querellas que correspondan.  

7. Psicólogo/a u orientador/a de ciclo o encargado de convivencia en caso de no contar con 

orientador/a, realiza entrevista de seguimiento con apoderado, padre y/o madre dentro de 

30 días hábiles siguientes. 

 

SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL POR PARTE DE FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO HACIA UN 

ESTUDIANTE 

 

Ante la eventualidad de que cualquier miembro de la comunidad educativa reciba relato de un/a 

estudiante, respecto a ser víctima de abuso sexual por algún funcionario del Colegio, se debe:  

1. Se reportan de inmediato los hechos, por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar, quien a 

su vez reporta a Director/a del Colegio y toma contacto con padres y/o apoderado de 

estudiante afectado/a, para que tomen conocimiento de los hechos denunciados y desplegar 

una conducta protectora.  

2. Encargado de Convivencia deberá dejar constancia en el libro de clases, en la hoja de vida 

de/la estudiante de la denuncia ante probable situación de abuso y solicita a psicólogo/a o 

orientador/a de ciclo la activación inmediata de protocolo correspondiente. Psicólogo/a o 

orientador/a de ciclo, contactará a OPD o unidad de apoyo a víctimas de abusos sexuales para 

pedir orientación, o encargado de convivencia en caso de no contar con orientador/a.  

3. El Encargado de Convivencia con ayuda de psicólogo/a u orientador/a recoge toda la 

información posible, resguardando los derechos de todos los involucrados y realiza denuncia 

correspondiente a la PDI, Carabineros o Fiscalía. Dentro de las 24 horas tras recibirse la 

denuncia. El(a) estudiante no deberá ser sometido a sucesivas entrevistas con el objetivo de no 

contaminar el relato y evitar la re victimización.  

4. Luego de realizada la denuncia, Director/a del Colegio dará aviso al Sostenedor del 

Establecimiento y se iniciará procedimiento interno o sumario administrativo, e implementará 

medida de resguardo en forma preventiva, separando o cambiando de forma transitoria de 

funciones al funcionario/a, velando por que no exista contacto entre este/a y el/la estudiante 

afectado/a.  

5. Director/a y encargado de convivencia se reúnen con apoderado, padre y/o madre de 

estudiante afectado/a, para compartir medidas de resguardo adoptadas, brindar apoyo en 

todo el proceso y acordar manejo comunicacional de la situación velando por el cuidado del 

menor y derechos de todos los involucrados.  
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6. Director/a se reunirá con funcionario/a denunciado/a y explicará procedimiento de acuerdo al 

reglamento interno, señalará medidas de resguardo y acordará con funcionario/a el manejo 

comunicacional de la situación.  

7. Psicólogo/a u orientador/a de ciclo o encargado de convivencia en caso de no contar con 

orientador/a, realiza entrevista de seguimiento con estudiante afectado/a cada 15 días 

mientras dura el proceso interno y externo.  

8. Terminada la investigación externa, en caso de no haber abuso sexual por parte de 

funcionario, se procederá a restituir en sus funciones al trabajador. A su vez se evaluarán 

medidas de reparación frente al daño causado. En caso de existir abuso sexual, se aplicarán las 

medidas contempladas en Reglamento Interno y el Colegio se hará parte junto a la familia de 

todos los procesos legales. 

 

PROTOCOLO ANTE MALTRATO INFANTIL: 

 

Maltrato Infantil: Se define como niño(a) maltratado a aquel(la) que es víctima de violencia física, 

sicológica, negligencia, abandono provocada por sus padres o por adultos que los tengan bajo su 

custodia incluyendo el abuso sexual, lo que puede derivar en consecuencias graves para su salud y su 

desarrollo físico y psicológico. Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado 

una lesión física, producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. 

Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o 

adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos 

y corromperlos. Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por 

parte de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los 

responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen.  

 

 

a) Indicadores de maltrato físico  

• Lesiones en la piel  

• Quemaduras  

• Fracturas en el cráneo, nariz o mandíbula.  

• Fracturas en los brazos o piernas, etc.  

• Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías u ojos.  

• Retraso importante en el desarrollo de la estatura.  

• Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, dolor localizado etc.  
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b) Indicadores de maltrato emocional  

• Cauteloso en contacto físico con adultos.  

• Se muestra aprehensivo cuando otros niños lloran.  

• Manifiesta conductas extremas (agresividad o rechazo).  

• Parece tener miedo a sus padres o a volver a casa.  

• Informa que su padre/madre le ha causado alguna lesión. 

• Trastornos del sueño o de la alimentación.  

• Síntomas de depresión o ansiedad.  

• En el caso de los cuidadores, si su relato no concuerda con la intensidad o características de las 

lesiones observadas, habría una inconsistencia. Po lo tanto, no permiten que el niño relate lo 

sucedido, intentando ocultar la lesión o proteger al culpable de las agresiones.  

• El adulto responsable además se refiere al niño en términos negativos. 

• Finalmente puede tratarse de un adulto que abusa del alcohol u otras drogas.  

• Niño aparece excesivamente complaciente, pasivo, nada exigente o, por el contrario, es muy 

exigente o rabioso.  

• Muestra conductas extremadamente adultas o conductas en extremo infantiles (como 

chuparse el dedo por ejemplo)  

• Intento de suicidio 

• Retraso en el desarrollo físico, emocional o intelectual  

• Falta de confianza.  

• Demandas excesivas de atención.  

• Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. 

• En el caso de los cuidadores, se trata de padres fríos, que no muestran interés por los 

problemas del niño o niña. Desprecian generalmente sus logros, lo critican, generan miedo o 

por el contrario son en extremo tolerantes sin poner límite alguno. La presencia de al menos 

uno de los indicadores como condición debe ser claramente perceptible, y ser de manera 

reiterada y/o continua. 

c) Indicadores de abandono y negligencia en los cuidados:  

• El niño presenta escasa higiene.  

• No se le proporciona suficiente alimento desde el hogar.  

• Usa vestimenta inapropiada de acuerdo al clima.  

• Sufre repetidos accidentes domésticos debido a descuidos.  

• Presenta problemas físicos o necesidades físicas no atendidas.  

• Inasistencia repetida y no justificada a clases.  

• El niño pasa mucho tiempo en la casa, dice que no hay nadie que lo cuide.  

 

 

 



 

 

44  
  

REGLAMENTO DISCIPLINAR IO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019   

• Es explotado; se le hace trabajar en exceso y/o no va a la escuela. Tal como en el caso anterior 

la presencia de al menos uno de los indicadores debe ser claramente perceptible, y ser de 

manera reiterada y/o continua. Además, es necesario destacar las situaciones de 

vulnerabilidad o falta de acceso a los servicios sociales básicos.  

 

CONDUCTA DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A LA SOSPECHA O 

CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL. PASOS A SEGUIR: 

 

• Siempre actuar con prudencia y recordar que lo principal es proteger y contener al niño(a). 

• Si existen lesiones, enviar a enfermería para ratificar la situación, se derivará de forma 

inmediata a centro de salud correspondiente, para que se constaten lesiones. 

• Consignar de inmediato en la hoja de Vida del estudiante observación de lesiones físicas, 

cambios de conducta, etc.  

• Informar de inmediato a Encargado de Convivencia y/o Departamento de Orientación del 

colegio para evaluar los pasos a seguir.  

 

En caso de sospecha de Maltrato Infantil:  

 

• El Departamento de Orientación o encargado de convivencia en caso de no contar con 

orientador/a, indagará la situación y en caso necesario se contactará con alguna de las 

instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo de vulneración de derechos 

correspondiente (como OPD, PPF, SENAME, entre otras).  

• Se informará y/o orientará al apoderado del alumno(a) de los hechos y las acciones realizadas. 

• Encargado de convivencia, junto a psicólogo/a u orientador/a establecerán compromisos por 

parte de la familia. En caso de certeza de Maltrato Infantil: 

• En cumplimento del Art. 175 del Código Procesal Penal, están obligados a denunciar un delito 

los directores/as, profesores/as y asistentes de la educación de un establecimiento 

educacional.  

• Se debe denunciar inmediata y directamente a Carabineros, Investigaciones o Fiscalía.  

• Se deberá dar aviso a parientes o familiares del (la) estudiante que brinden total confianza y se 

les explicará la situación. De no haber adultos responsables, se solicitará orientación a 

organismos gubernamentales pertinentes.  

• Es importante saber que se debe denunciar lo que se sabe: la presunción de la comisión de un 

delito es suficiente información. No debe el educador asumir el rol de investigador: su deber es 

comunicar a la autoridad competente.  

• El denunciante debe estar consciente que, eventualmente, va a ser requerido por la fiscalía o 

tribunal para prestar declaración acerca de sus hallazgos. 
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PROTOCOLO PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y CYBERBULLYING) 

(Artículo 16B, Ley 20.536; MINEDUC, 2011)  

DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR: 

 

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 (ciber acoso) o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (Fuente 

Ley 20.536, Art. 16 B).  

 

DEFINICIÓN MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES:  

 

Maltrato entre estudiantes se entiende como cualquier acción u omisión intencionada ya sea física o 

psicológica en forma escrita, verbal y/o a través de medios tecnológicos y/o informáticos, siempre 

que pueda provocar temor de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica. Crear un ambiente 

escolar hostil, intimidatorio, humillante y/o abusivo. Dificultar o impedir el desarrollo y/o el 

desempeño académico, afectivo, psicológico, moral, intelectual y/o físico de un estudiante.  

 

PROCEDIMIENTO Y PASOS A SEGUIR:  

 

1) Todo miembro de la comunidad educativa, estudiante, profesor, apoderado, administrativo, 

asistente de la educación, directivo, etc. que observe situación o indicadores de acoso escolar 

de algún estudiante, dentro del Colegio o en el espacio virtual (ciber acoso) según lo 

establecido en la Ley, tiene el deber de informar al profesor/a jefe, o inspectoría, esta 

información y/o denuncia quedará registrada en ficha correspondiente.  

2) Profesor/a jefe, o inspector/a, informarán de inmediato la situación al encargado de 

Convivencia Escolar. 

3) El encargado de convivencia escolar junto con iniciar procedimiento ante falta gravísima, 

informará a Director/a y solicita a psicólogo/a  la activación de protocolo correspondiente.  

4) Encargado de convivencia, psicólogo/a o inspectoría enviará comunicación escrita en sobre 

cerrado a todos los apoderados de los estudiantes involucrados, tanto en calidad de 

afectado/a, agresor/a y testigos. En dicha comunicación se señalará claramente los pasos a 

seguir en la investigación ante posible acoso escolar y deberá volver firmada por el apoderado.  
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Los pasos a seguir durante la investigación son los siguientes: 

 

a) Será citado el(la) estudiante afectado(a), quien será atendido(a) y acogido(a) por 

el(la)profesor(a) jefe o algún miembro del Equipo de Convivencia (Encargado de 

Convivencia, Psicólogo/a), favoreciendo un clima de confianza para relatar los hechos.  

b) Citar, oír y registrar declaración del los/as posibles agresores, quienes pueden formular 

sus descargos verbalmente y por escrito, así como acompañar cualquier antecedente 

que apoye su versión.  

c) Registrar declaración de todo miembro de la comunidad escolar que sea testigo de los 

hechos.  

d) Todo el proceso que se realice deberá ser documentado a través de la ficha de 

entrevistas del estudiante y/u otros documentos establecidos para dicho trámite.  

e) Finalizada la investigación, en un plazo no mayor a una semana, los padres de todos 

los/as estudiantes involucrados, tanto afectado/a como agresor/es serán informados 

por el encargado de convivencia, vía entrevista personal, de su resultado y de las 

medidas de reparación o sanción a aplicar (que correspondan a su hijo/a) de acuerdo a 

nuestro Reglamento de Convivencia.  

 

5) En caso de ser efectiva la situación de acoso escolar, terminada la investigación 

correspondiente, encargado de convivencia, informará, dentro de los plazos legales, a la 

autoridad competente, si la situación de acoso es realizada por un estudiante menor de 14 

años, informará a Tribunal de Familia. Cuando es mayor de 14 años, denuncia a Carabineros de 

Chile, Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Ministerio Público y/o Juzgado de Garantía. 

6) En caso de existir situación de acoso escolar, dentro de los 5 días hábiles terminada la 

investigación, psicólogo/a o encargado de convivencia en caso de no contar con orientador/a, 

se entrevistará por separado con el estudiante afectado y con estudiante/s agresor/es con el 

fin de definir estrategias de apoyo internas y/o externas. Dejando registro correspondiente.  

7) Dentro de los 5 días hábiles tras entrevista con estudiantes, psicólogo/a o encargado de 

convivencia en caso de no contar con orientador/a, se entrevistará por separado con 

apoderados del estudiante afectado y estudiante/s agresor/es, para analizar en conjunto la 

problemática y sugerir medidas de apoyo. Dejando registro correspondiente. 

8) En casos de acoso escolar efectivo, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la primera 

entrevista con estudiante afectado, psicólogo/a o encargado de convivencia en caso de no 

contar con orientador/a, se entrevistará nuevamente con el estudiante afectado, con el fin de 

hacer seguimiento y acompañamiento. Dejando registro correspondiente.  
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9) En casos de acoso escolar efectivo o mal trato ocasional, dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la primera entrevista con apoderado, padre o madre del estudiante afectado y 

agresor/es, psicólogo/a o encargado de convivencia en caso de no contar con orientador/a, se 

entrevistará nuevamente, por separado, con estos apoderados, padres o madres con el fin de 

conocer el nivel de implementación de los acuerdos y medidas de apoyo, hacer seguimiento y 

acompañamiento. Dejando registro correspondiente. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ENFRENTAR EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING)  

El BULLYING es un problema real, objetivo y cada vez más habitual entre los estudiantes, y, por ello, 

requiere ser enfrentado integralmente por todos los actores sociales relevantes.  

  

Como definición podríamos decir que corresponde a una conducta de hostigamiento o agresión 

permanente de un alumno o de un grupo de alumnos /as que afecta a un estudiante, que finalmente 

produce un efecto de victimización.  

  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACTOS DE VIOLENCIA  

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte alguna situación de violencia y/o de 

maltrato escolar tiene el deber de comunicarlo de inmediato ya sea al profesor o coordinación de 

convivencia escolar para dar comienzo al proceso investigación.  

  

1. Se deberá identificar con claridad a los implicados en la situación de violencia y su rol, ser 

registrada en hoja de vida.  

2. Recabar información de la situación.  

  

3. Realizar las entrevistas a las partes involucradas y considerar testimonio de los testigos si lo 

hubieran, registrar la situación de violencia.  

  

4. Evaluar las posibles sanciones y las medidas pedagógicas, de acuerdo a lo establecido en este 

manual lo cual debe quedar consignada en las pautas de registro y libro de clases.  

  

5. Realizar entrevista a los padres de los involucrados dando a conocer la situación y el 

procedimiento a seguir. En un plazo de no mayor a dos días, se les deberá informar a los 

apoderados de los alumnos involucrados las medidas tomadas.  

  

6. El departamento de convivencia escolar junto al profesor jefe, trabajarán en las Medida 

formativas y en el seguimiento sobre el cumplimiento de éstas si fuese necesario se solicitara que 

el alumno sea cambiado de curso con el único fin de proteger y contener al afectado  
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7. Los padres y apoderados deben informar cualquier situación de violencia física o psicológica en 

contra de algún integrante de la comunidad educativa y apoyar el cumplimiento de sanciones y 

medidas formativas acordadas.  

8. Se deberá contar con un registro escrito donde consten las denuncias, fundamentos, sanciones y 

medidas pedagógicas aplicadas.  

  

9. En el proceso se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de 

todas las partes a ser escuchadas, la fundamentación y la posibilidad de ser impugnadas.  

  

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD/PATERNIDAD  

 

Nuestro Escuela cómo una institución que integra a cada uno de sus alumnos y alumnas promueve 

que cada uno de ellos puedan desplegar todas sus potencialidades intelectuales y personales 

independiente de sus situaciones personales, en este sentido promueve el derecho a terminar de la 

mejor manera sus estudios de educación básica y especialmente a alumnos y alumnas que sean 

padres y madres adolescentes entregándoles todo el apoyo académico y formativo. En este sentido 

el Escuela ayudará a cada uno de sus alumnos que sean madres y padres adolescentes entregando 

las condiciones necesarias para que puedan seguir en el sistema educacional formal. En este sentido 

frente a un embarazo o una paternidad se procederá de la siguiente manera:  

  

1. Acoger a la alumna (o) acompañando su proceso de embarazo o de paternidad instando la 

comunicación fluida y efectiva con la familia, ayudando a los alumnos (as) a perder el temor o 

miedo a comunicar la noticia si es el caso creando las instancias de diálogo necesarios.  

  

2. Se citará al apoderado en conjunto con su alumna (o) para comunicar los lineamientos 

institucionales frente a la situación de embarazo o paternidad entregando todo el apoyo para 

seguir con su proceso formativo de la manera más normal posible.  

  

3. Se insta al apoderado de la alumna (o) a traer el certificado que acredite el embarazo para 

adjuntarlo en su ficha personal y tomar las medidas preventivas necesarias para el normal curso 

del embarazo. La institución entregará todos los permisos necesarios en casos de controles, 

ecografías o atenciones médica previa entrega de los certificados médicos o del retiro por parte 

del apoderado.  

  

4. por razones de cuidado de su salud, se eximirán de asistir a clases 45 días antes de la fecha de 

parto, y su retorno no podrá ser antes de los 60 días desde la fecha de parto, para favorecer la 

lactancia, la que facilitará la Dirección del Escuela una vez que la alumna retorne a clases.  
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5. El estar al día en los contenidos y en la vida del Escuela es responsabilidad de la alumna, por su 

parte el Escuela reprogramará sus evaluaciones facilitando su reintegro al Escuela. 

DE LA RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO, LOS DOCENTES Y APODERADOS. 
 

ART. 60.-  
Es fundamental para un aprendizaje efectivo de parte del Estudiante, la colaboración mutua Establecimiento – 
Docentes – Apoderados- Asistentes de la Educación.  Un real entendimiento entre todos favorece 
inmensamente el rendimiento y comportamiento adecuado del Estudiante. 
 
Para que esto suceda, se efectuarán reuniones bimensuales de Profesores Guías con los Padres y Apoderados, 
reuniones en las que deberá tratarse temas de orientación, técnicas de estudio, temas de psicología del 
adolescente y otros que ayuden al entendimiento de las actitudes juveniles y a favorecer la ayuda de los padres 
hacia los hijos. Las fechas y horarios de las reuniones deberán informarse oportunamente en el curso respectivo 
y publicarse de parte del Escuela en la página web, además de enviar un comunicado que ira en la libreta de 
comunicaciones. 
La atención individual de Apoderados por parte de los Profesores deberá ser en una sala especialmente 
acondicionada para ello, que permita cierta privacidad para un diálogo franco y constructivo que beneficie 
finalmente al Estudiante. 
  
Esa atención será necesariamente, en las horas de que dispone según horario el Profesor para ello (horario de 
colaboración). 
 
ART. 61.-  
El clima de respeto debe imperar en toda relación entre los miembros de la Comunidad Educativa. Si existe falta 
de respeto comprobada de parte del Apoderado, éste deberá ser reemplazado. Para ello deberá ser citado por el 
Director, quien le solicitará que nombre otro Apoderado y se comunicará internamente a los estamentos 
correspondientes como a la Superintendencia de Educación.  
 
A este respecto, en caso de producirse una situación de conflicto grave entre algún apoderado y un funcionario 
del Establecimiento, los hechos serán informados en detalle y por escrito por la Dirección a la Superintendencia 
de Educación. Para ello, existirá en el Establecimiento un registro que mantendrá la Dirección, en él se 
consignarán todos aquellos hechos que deban ser informados, en conformidad a lo referido precedentemente. 

 

FALTAS GRAVES DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 

Cada padre y apoderado deberá mantener una conducta acorde a su rol de padre y apoderado, por 

lo cual se consideran incumplimientos graves las conductas que se mencionan a continuación:  

  

a. Criticar con mala intención y sin fundamento a cualquier miembro de la comunidad educativa en 

ausencia del afectado.  
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b. Agredir física o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

c. No asistir de manera reiterada a las entrevistas y/o reuniones de apoderados fijadas por el 

Escuela.  

d. No cumplir con la solicitud de derivación a profesional externo de su pupilo o no presentar la 

documentación que lo acredite.  

e. No respetar las normas del presente reglamento.  

f. -Asistir a entrevista o actividades del Escuela en condiciones NO aptas: estado de ebriedad, bajo 

los efectos de drogas, con actitudes violentas y agresivas, entre otras.  

  

DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES  

  

Deberes:    

a. Llegar puntualmente al Escuela e iniciar sus labores pedagógicas en forma oportuna  

b. Siempre impartir enseñanza de calidad, Utilizando variadas metodologías. para que nuestros 

alumnos (as) aprendan.  

Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de una comunicación franca directa y          
afable con las y los estudiantes. 
c. Siempre estar disponibles para atender las preocupaciones de los estudiantes padres y 

apoderados, previa citación y/o concertación de entrevista.  

d. Siempre proteger y dar seguridad a nuestros alumnos(as).  

e. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, según lo determinado por el 

empleador.  

f. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes.  

Contribuir a establecer una sana convivencia entre los y las estudiantes y los demás miembros de la 
comunidad educativa, valorando las diferencias. 

g. Corregir las conductas inadecuadas de los estudiantes con estrategias que respeten su dignidad.  

h.    Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza un sentido de trascendencia y de responsabilidad 
ética frente a la vida en sociedad. 

  i.    Hacer uso de los medios tecnológicos personales, solo en apoyo al Proceso Educativo. 
  J.    Durante el desarrollo de la clase el Docente no debe ingerir alimentos o hacer uso de cigarros electrónicos. 
 k.-Mantener como único canal de comunicación formal tanto con apoderados como con alumnos la entrevista 
presencial, de la cual deberá quedar siempre registro firmado por ambas partes. (Se descarta de plano el uso de 
WhatsApp, redes sociales, Facebook u otros 
 l.-El Docente debe conocer, socializar y hacer cumplir el presente Reglamento de Convivencia Escolar.  
 m.-Y todos los deberes consagrados en la ley general de educación, su contrato de trabajo y 

reglamento interno.  
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Derechos:  

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

b. A proponer las iniciativas que ayuden al progreso del establecimiento.  

c. Disponer de espacio adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

d. A que se respete su integridad física, psicológicamente y moral.  

e. A que se le evalúe constantemente para mejorar sus prácticas profesionales.  

  

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

 Deberes  

b) Ejercer su función en forma idónea.  

c) Llegar puntualmente al Escuela y tomar puntualmente los cursos  

d) Permanecer junto a los alumnos/as durante el período de recreo.  

e) Brindar apoyo y ayuda a los estudiantes ante cualquier situación de riesgo.  

f) Monitorear las situaciones de riesgo hasta que se superen.  

g) Ser un agente de apoyo constante a la labor del docente.  

h) Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos que 
les corresponden. 

i) Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios 
educativos. 

j) Mantener como único canal de comunicación formal tanto con apoderados como con alumnos la 
entrevista presencial, libreta de comunicaciones, de la cual deberá quedar siempre registro firmado 
por ambas partes. (Se descarta de plano el uso de WhatsApp, redes sociales, Facebook u otros) 

 

Derechos:  

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

b. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la unidad educativa.  

c. A participar y proponer acciones en el bien de la comunidad.  

d. A expresar libre y pacíficamente sus inquietudes.  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TALLERES, SALAS DE CLASES, LABORATORIOS.  

 

Las siguientes disposiciones se aplicarán en las dependencias e instancias que se indican:  

a. Laboratorio de Computación e inglés.  

b. Sala CRA.  

c. Clases de Educación Física y talleres deportivos.  

d. Sala de Psicopedagogía.  

e. Otras dependencias.  
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Disposiciones:  

  

a. La responsabilidad mayor de comunicar, respetar e inculcar las medidas de seguridad es del 

docente a cargo de la actividad.  

  

b. El docente cuenta, para el ejercicio de su gestión en este ámbito, del máximo de cooperación al 

alcance de la Unidad de convivencia escolar.  

  

c. Ningún alumno podrá ejecutar otras acciones o actividades que no sean las que el docente a 

cargo instruya y que estén contempladas en los planes de estudio.  

  

d. Será responsabilidad del docente a cargo determinar el grado de responsabilidad del o los 

alumnos que provoquen daños a sus compañeros, sus profesores, a la infraestructura a los 

materiales en uso.   

e. Todo alumno se abstendrá de realizar cualquier acción que ponga en peligro la integridad física 

personal y/o la de sus compañeros y profesores.  

f.   

g. El uso del material será instruido exclusivamente por los docentes a cargo de la actividad.  

  

h. Respecto de las clases de Talleres Deportivos y clases de Educación Física, el o los profesores a 

cargo nunca dejarán solos a sus alumnos en baños u otras dependencias destinadas a equiparse 

y/o asearse. En estas ocasiones aprovechará para fomentar los hábitos de aseo, así como 

supervisar el comportamiento de los alumnos. Si por fuerza mayor1 tuviera que ausentarse, 

dejará a un inspector a cargo u otro docente.  

 

i. Será obligación de los docentes que imparten clases en estas dependencias, ir a buscar al o los 

cursos que les corresponda directamente a la formación, llevándolos a las dependencias 

formados y en orden.  

  

j. El registro de asistencia, en este tipo de actividades, reviste una mayor significación ya que:  

  

- Constituye un elemento de evaluación  

  

- La probabilidad de evasión de alumnos aumenta al ser sacados de su sala de clases.  
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PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES  
 

Antecedentes. Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o 

en la realización de su práctica profesional.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro 

de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 

trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as 

estudiantes, tanto de la educación Parvularia, Básica, están afectos al Seguro Escolar desde el 

instante en que se matriculen en el Escuela. En caso de accidente o de enfermedad repentina de un 

alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá de la siguiente manera:  

  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE UN ACCIDENTE  

 

1. En el caso de que el accidente ocurra durante el trayecto directo al establecimiento o al hogar, 

el apoderado debe dar aviso a enfermería si necesita retirar la Declaración Individual de 

Accidente Escolar para el servicio de salud que corresponda. El parte de carabineros también 

acredita un accidente de trayecto. Si el/la estudiante concurre al establecimiento el mismo día 

luego de haber sufrido un accidente en el trayecto, debe dirigirse inmediatamente a la Sala de 

Primeros Auxilios o a convivencia escolar para que se dé aviso a su apoderado, pueda ser 

evaluado y reciba atención de primeros auxilios si es necesario. Si el/la estudiante requiere 

traslado a un servicio de salud, el apoderado o quien delegue, estará encargado de realizarlo.  

  

2. En caso de un accidente durante el desarrollo de una clase, el profesor de la asignatura enviará 

de inmediato a un/a estudiante a dar aviso a la auxiliar de enfermería, para realizar la atención 

de primeros auxilios en el lugar. Si el/la estudiante accidentado/a está en condiciones adecuadas 

para desplazarse, puede ser derivado/a. por  el  profesor  o  personal  de convivencia escolar a 

enfermería para recibir atención.  

  

3. En caso de un accidente ocurrido en el patio durante recreo u otro, convivencia escolar concurre 

inmediatamente al lugar para evaluar la situación. Si la condición del alumno lo permite, será 

primero trasladado/a a enfermería para ser atendido/a ahí.  

  

4. Durante el procedimiento de atención se determinará si la lesión es leve (sólo requiere una 

curación simple o son golpes o heridas leves), si es menos grave (requieren evaluación médica 

por lesiones de mayor intensidad), o si es grave y requiere traslado inmediato a centro público de 

urgencia o solicitud de ambulancia, por heridas profundas, quemaduras mayores, fracturas 

evidentes, traumatismos craneanos severos, compromiso de conciencia, o evidente riesgo vital.  
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5. Se otorga la atención de primeros auxilios y se registran los datos y procedimientos realizados en 

la ficha de atención. La auxiliar de enfermería se hace cargo de completar el formulario de 

Declaración individual de Accidente Escolar.  

  

6. La auxiliar de enfermería del establecimiento avisa mediante una llamada telefónica 

inmediatamente al apoderado del estudiante, informando la situación del accidentado, para que 

este se haga cargo de su pupilo según corresponda.  

  

7. La responsabilidad primera del traslado es del apoderado, quien podrá delegar en algún 

familiar, el traslado del/la estudiante a un centro asistencial. Si la gravedad de la lesión amerita y 

permite el traslado, la persona encargada de hacerlo y de acompañar al/ la estudiante 

accidentado/a hasta que el apoderado o a quien delegue llegue hasta el respectivo centro 

asistencial, es la auxiliar de enfermería, o en su ausencia, el profesor jefe.  

   

8. Se traslada de inmediato al estudiante accidentado/a a un centro asistencial, según corresponda, 

debiendo tomar todas las medidas precautorias. Cuando el/la accidentado/a presente lesiones 

graves:   

  

a) Se llena por parte del Escuela la Declaración Individual de Accidente Escolar, y se traslada al 

hospital en caso que lo amerite (necesidad de soporte vital especializado, imposibilidad de 

mover del lugar del accidente, compromiso de conciencia). Este se realizará por parte de las 

personas anteriormente individualizadas.  

b) El traslado del/la estudiante por Seguro Escolar del Estado, debe realizarse con la Declaración 

Individual de Seguro Escolar, firmada por la Directora.  

c) Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el Escuela deberá realizarlo aunque no 

haya sido posible localizar a los padres o apoderados.  

d) Por último, es importante destacar que más allá de las acciones realizadas en el 

establecimiento acorde a su política de prevención y atención de accidentes escolares, la 

responsabilidad primera de educar a los niño/as y jóvenes para evitar riesgos de accidentes, le 

corresponde a la familia.  

e) El Director, o quien este designe, en el marco de sus facultades, resolverá las 

situaciones no previstas, no contempladas o no resueltas en el presente Reglamento de 

Convivencia Escolar, basándose en la ley de violencia escolar N°20.536 del año 2011  
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PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR EN SALIDA PEDAGOGICA 

 

El docente a cargo de la delegación deberá portar una carpeta con: Listado de estudiantes y sus 

respectivos teléfonos de emergencia y cuatro formularios de accidente escolar por cuadruplicado. 

El profesor, será el primer responsable de atender en primera instancia al estudiante accidentado.  

Deberá llamar de inmediato al Escuela haciendo ver la situación y las características del accidente. En 

paralelo, deberá solicitar ayuda a las personas a cargo del recinto donde se encuentre, para trasladar 

al estudiante al centro de asistencia pública más cercano. En caso de accidente grave, deberá 

comunicarse con el SAMU, para el traslado del paciente.  

 

1.-Durante una salida pedagógica, el responsable del grupo de estudiantes es el profesor/a que lidera 

la actividad  y el Establecimiento Educacional. 

 

2.-Siempre el profesor responsable debe ir acompañado de algún integrante del Escuela o un 

apoderado del curso. 

 

3.- El profesor que lidera el grupo ante un accidente, debe inmediatamente, considerando la 

gravedad de la lesión, dirigirse a un centro asistencial con el estudiante, dejando al acompañante con 

el resto del curso, quien deberá asegurar el regreso del resto de los estudiantes al establecimiento. 

 

4.-El profesor, deberá llenar el formulario de accidente del Escuela para ser utilizado en caso de 

accidente grave. 

 

5.- El profesor a cargo, debe llamar al establecimiento, comunicarse con Convivencia Escolar o 

Dirección del Escuela y explicar la gravedad del accidente.   

6.- Convivencia Escolar o la Dirección del Escuela, deberá llamar al apoderado, dando las indicaciones 

y a qué centro asistencial dirigirse. 

 

7.- De no contar con los medios para transporte, se debe dirigir al Escuela, quien lo acompañara al 

hospital. 

 

8.-El Encargado de Convivencia Escolar, deberá dejar registro de este accidente y realizar el 

seguimiento correspondiente con la familia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  FRENTE A DE AUSENTISMO ESCOLAR  

Clasificación de falta: GRAVE 

 

A).- Descripción general: 
 

La asistencia a todas las clases y actividades programáticas y extra programáticas son obligatorias y 
deberá el estudiante cumplir con un 85% de asistencia anual. 
 

 
a) La asistencia es de carácter obligatoria para las clases, actividades extraescolares, citaciones por 

compromisos oficiales ante Actos, Desfiles, beneficios de alimentación y salud escolar. Debe ser 
puntual en la hora de llegada. 
 

b) En caso de inasistencias por enfermedad el Apoderado del estudiante deberá justificarlas con 
certificado médico, personalmente en recepción del Escuela y libreta de comunicaciones al 
profesor/a jefe.  
 

c) Toda inasistencia a una prueba previamente fijada, deberá ser justificada personalmente por el 
Apoderado con el certificado médico correspondiente y será evaluada conforme al Reglamento 
de Evaluación.  
 

d) Será responsabilidad del estudiante ponerse al día en las materias y trabajos realizados en su 
ausencia, ajustándose al Reglamento de Evaluación. 

 

Todos los estudiantes que tengan menos del 85% de asistencia el Coordinación  Académica y 
Convivencia Escolar al inicio del Segundo Semestre, procederá a citar al apoderado para evaluar la 
situación y firmar carta de compromiso para superar su asistencia.  
Si al término del año escolar el estudiante continuase con una asistencia menor al 85% el Apoderado 
deberá entregar: 
 

 
1. Entrevista con su profesor/a jefe y si es necesario, solicitud fundada ante Dirección, para 

efectos de consideración de la medida de repitencia por inasistencia. 
 

2. Certificados médicos que avalen la situación (entregados en recepción) No será validos los 
certificados médicos cuyas fechas sean posteriores a los días de inasistencias. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
1.- La asistencia debe ser controlada por el Profesor de asignatura debiendo registrarla en el Libro de 
clases, hora a hora.  
 

2.- El control de inasistencia y justificación del estudiante será realizado por el apoderado o 

apoderado suplente. 

 

3.- Cuando él o la estudiante registre más de tres inasistencias sin justificar, el Profesor/a jefe 
informarán a Convivencia Escolar, también de aquellos casos que presenten inasistencias alternas 
durante el periodo de un mes, quien en ambos casos el profesor/a jefe citará al Apoderado del 
estudiante, debiendo existir un compromiso de cumplimiento de la familia entorno a la 
obligatoriedad de la enseñanza y su deber de hacerlo cumplir. 
 

4.- Las licencias médicas se entregarán en recepción del Escuela, quien lo archivará de acuerdo al 
curso y donde los padres y/o apoderados firmarán la recepción de los Certificados médicos. 
Se informara  por escrito (correo institucional) a profesor/a jefe y Convivencia Escolar.  
5.- De todos los casos de estudiantes con mayores inasistencias se realizará un seguimiento por parte 
del profesor/a jefe y Convivencia Escolar, abriéndose un expediente incluyendo en él, toda la 
documentación referente al estudiante: datos del mismo y la familia, intervenciones realizadas, plan 
de intervención socioeducativa, evolución, seguimientos, valoraciones, derivaciones e informes. 

 
6.- Si el padre y/o apoderado no asiste a las citaciones a entrevista se enviará carta certificada a su 
domicilio en los siguientes casos: 
 

a) Si el Apoderado no ha acudido a tres citaciones vía telefónica y correo. 

b) Si el Apoderado no asiste a reuniones de Apoderados dos veces seguidas. 
 

7.- Derivación a la red: Si después de todas las actuaciones posibles se detectara una situación de 
riesgo para el estudiante, negligencia parental, eventual vulneración de derechos, o bien el 
ausentismo no desapareciese, se derivaría el caso a Fiscalía, Tribunales de Familia, OPD, carabineros, 
por vulneración de derecho a la educación. Se realiza a través de un informe detallado las acciones y 
compromisos adquiridos. 

 

8.- En el caso contrario de mejorar asistencia el alumno se procederá a dar el alta del caso, previo 
seguimiento realizado. 
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ESTUDIANTE NO INGRESA A LA SALA PERO PERMANECE EN EL ESCUELA. 

 
1.-El estudiante que no ingrese a la sala durante un periodo de clases, será citado junto con su 
Apoderado por el profesor/a jefe o de asignatura a entrevista, debiendo ser registrada este hecho en 
su hoja de vida. 
 
2.- Profesor/a entrevistara a estudiante, para solucionar esta situación de no entrar a clases, 
explicara que es  una falta grave y motivo de suspensión. 

 
3.-Estudiante deberá firmar junto a su Apoderado y profesor/a jefe o de asignatura, un Compromiso 
Personal, y realizará trabajo comunitario formativo (preparación de diarios murales, participación en 
grupos de apoyo de estudio, responsabilizarse de la mantención de su sala de clases limpia y 
ordenada). 
 
4.-Se aplicará Manual de Convivencia de repetir esta falta el estudiante. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  FRENTE A CONDUCTAS INADECUADAS DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

POR PARTE DE UN ESTUDIANTE. 

Faltas graves o gravísimas 

 

1.- Profesor que se encuentre en el aula deberá registrar esta conducta en hoja de vida del 

estudiante. 

2.- Profesor deberá entrevistar al estudiante en algún espacio, para conversar esta situación y tomar 

acuerdos. 

• De continuar esta situación de desorden en clases, profesor deberá mandar a buscar con un 

estudiante a un inspector para conversar con estudiante, sacarlo de la sala y llevarlo a 

inspectoría. 

• Luego será incorporado a clases. 

3.-Profesor deberá citar al apoderado y  dejar registro de entrevista. (Se aplica Manual de 

Convivencia) 

 

4.- Si el estudiante reitera su conducta grave o gravísima en la sala de clases, nuevamente será 

anotado en su hoja de vida,  el profesor citara al apoderado en conjunto con Convivencia Escolar, y 

firmara carta compromiso  (Se aplica Manual de Convivencia Escolar). 

5.-El estudiante que firma carta compromiso y continua su mala conducta en clases, Convivencia 

Escolar citara a el apoderado para informar que se procederá a un consejo escolar con posible 

matricula condicional. 
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